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La Casa de Pepa Nicolau -pintora e 
hija del barrio- en San Petrillo 39, 
era uno de los lugares en los que 
Blasco Ibáñez y Sorolla se reunían a 
conspirar, según la propia Pepa. En 
los años sesenta, setenta y ochenta, 
fue un bar casino muy frecuentado 
por estudiantes: primero como Bar 
Casino Comercial, y después como 

Alfàbega

El trenet dividía el barrio, 
con su “muro de la 
vergüenza”. Los vecinos y 
vecinas del barrio 
protestamos contra el muro 
y los continuos accidentes 
ferroviarios. Recuerdo el 
último viaje del trenet, en 
1990, ¡y cómo lo festejamos 
con una cena de sobaquillo 

por todo lo alto!

Cuando Benimaclet 
era un pueblo, tenía 
su propio escudo. Hay 
una reproducción en 
la plaza... ¡A ver si la 

encontráis!

Aquí se montan verdaderos jaleos por 
las noches, y es muy difícil descansar. 
Me gusta que venga gente a divertirse, 
pero teniendo en cuenta a los vecinos
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El depósito

Teatro Círculo

Torre Miramar

Molí de Farinós

“Al cruzar la esquina  
me imagino cómo 
sería el barrio cuando 
era municipio 
independiente de 
Valencia (hasta 1878). 
De casas bajas y 
rodeado de huerta...”

“Si he llegado aquí, 
una horchatita en la 
Av. de l’Orxata (¡cómo 
no!), cae fijo.”

”Benimaclet ha sido 
siempre un barrio 
reivindicativo. El 
colegio público del 
Padre Català fue 
resultado de una de 
estas luchas.” 

“Aquí están las 
barracas de Panach. 
Cuando las miro, me 
parece que el tiempo 
se hubiera detenido...”
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Soy AGNÈS, tengo 68 años de los cuales pasé los últimos 25 
trabajando en una mercería. Tras años de trabajo en la chufa 
y haciendo arreglos de costura, decidí abrir una mercería 
cuando mi padre faltó en lo que fue su taller, aquí en casa. 
Tuve suerte, y salimos adelante bastante bien. Ahora lo he 
traspasado a dos chicas jóvenes, que además de vender hilo, 
lanas, botones, pijamas y batas, como hacía yo, organizan 
cursos y talleres de costura y patronaje. Muchas veces me 
invitan a participar... ¡Y yo, encantada! Tengo la suerte de 
haber vivido siempre en el barrio, así que he disfrutado mucho 
de las fiestas patronales en verano, de la cercanía a la huerta, 
de ir con las amigas a Valencia, de bajar de pequeña por el 
camino de Vera a la playa… ¡Son tantos los buenos recuerdos!

HORA: mañana/tarde/noche

#memoria
#costumbres
#patrimonio

#identidad

BENIMACLET
según Agnès 
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Es un bar de los de toda la vida, familiar 
y con un ambiente muy acogedor. 
Además de los típicos bocadillos y 
tapas, tienen platos tradicionales. 
¡Aquí sí que se come como en casa!

BENIMACLET

BIBLIOTECA CAROLA REIG SALVÁ
C/ Francisco Martínez, 34

PARADA DE VICENTE ZARAGOZÁ
EL COLMADO
C/ Mistral, 39
fb: elcolmadotapasylatas

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Plaza de Benimaclet,1

La bibl ioteca municipal  está 
f rancamente bien, y por las tardes 
se l lena de chicos y chicas que van a 
hacer los deberes.  Yo me acerco por las 
mañanas a leer el  per iódico, después 
de sal i r  a andar con mis amigas por la 
“Vía Churra” hasta Alboraya. De vez en 
cuando me traigo una novela a casa.

Yo la conozco de toda la vida como “La Casa del Trencadís”. Era de un constructor admirador 
de Gaudí, que con su fantástica interpretación, puso color en el vecindario. Durante mucho 
tiempo fue la frutería-verdulería “JOVANI” que aparece en la película de “La mala educación” 
de Pedro Almodóvar. Ahora es un bar que creo que ofrece tapas a base de latas de 
pescado y verduras. ¡Yo sólo espero que se mantenga tan bien cuidada muchos años más!

LENCERÍA CARICIAS
C/ Utiel, 12

Los viernes es el día del Mercadillo. Se pone 
por el centro del barrio. Yo siempre me 
paso, y como conozco a algunas familias de 
las que ponen puesto, les saludo y al final 
casi siempre veo alguna cosa que me hace 
gracia y me la llevo. Además, siempre me 
encuentro con algún vecino, así que es muy 
entretenido. Tiene un tamaño mediano, 
que yo diría que para Benimaclet está muy 
bien, y puedes encontrar todo tipo de ropa, 
trastos y cosas para casa, menaje, flores...

ALQUERÍA SERRA
C/ Alquería de Serra

Esta antigua alquería es posiblemente tanto o más antigua que el barrio; leí que ya 
la nombraban en documentos del siglo XIV. A mí me da la impresión de que hace 
falta restaurarla, porque se está cayendo poco a poco. Mi madre me cuenta que era 
de lo mejor de la zona, y que venía aquí a comprar leche de vaca cuando era joven.

Cada vez que cruzo por aquí me viene 
a la cabeza cómo ha cambiado la v ida 
en el  barr io.  Es como reviv i r  los días 
de cruzar las v ías,  el  muro del  Trenet, 
la Estacioneta… Ahora,  por suerte, 
t ras años de luchas y reiv indicaciones 
vecinales,  todo ha cambiado y,  aunque 
parece una is la,  no estamos ais lados.

según Agnès

Aquí es donde siempre me he comprado 
la ropa interior y donde le compraba los 
pijamas a mi padre. Es una tienda pequeñita 
y la dueña conoce a todos los clientes 
por su nombre. ¡Da gusto comprar aquí!

MERCADILLO DE LOS VIERNES
C/ Santo Espíritu y alrededores

Alternativas cercanas:
BAR ALEJANDRO, C/ Enric Navarro, 34

Esta parroquia es un edificio muy importante 
para mucha gente en el barrio. Según el 
párroco, se asienta sobre una antigua ermita 
del siglo XVI, en la que los agricultores 
de la toda la Vega de Valencia celebraban 
habitualmente las fiestas de los Santos 
Patronos de Abdón y Senen. Las imágenes 
que tiene dentro son reproducciones, 
porque durante la Guerra Civil (1936-1939) 
las originales fueron quemadas. Para mí, 
la curiosidad más grande que se puede 
encontrar en el templo se guarda en la pre-
sacristía: es una lápida del año 1000, de un 
creyente musulmán convertido al cristianismo.

CEMENTERIO  DE BENIMACLET
Camí de les Fonts

El cementerio está junto a la antigua 
“Vía Churra”, que ahora es una ruta 
para ciclistas y para pasear por la 
huerta. Yo voy a pasear cada mañana y 
paso por delante del cementerio. ¡Ahí 
nos veremos todos, vaya que sí! Tengo a 
mis antepasados allí enterrados, y cada 
1 de noviembre voy a llevar flores a mi 
padre. Las compramos allí mismo, en la 
floristería que está en el camino viejo.

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y
VECINAS DE BENIMACLET
Av. Valladolid, 42

Llevo asociada unos 30 años, desde que están 
en este local, aunque tienen ya 44 años de 
historia ya. Como pasa el tiempo... Hemos 
conseguido un montón de mejoras para el 
barrio con ella, ¡estamos súper orgullosos! 

BAR-RESTAURANTE PLANETA AZUL
C/ Enric Navarro, 22

Mis sugerencias

¡DESCÁRGATE LAS 
GUÍAS GRATIS!
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La Patatera, donde se vendía la 
cosecha de la Huerta. En 1983, se 
convirtió en discoteca (Pachá) y 
luego en sala de conciertos (Arena 
Auditorium). Han pasado por ahí 

Radiohead, Héroes, Iggy Pop...

Llevo a Álex a l'Escola 
Infantil Bressol. Es muy 
interesante por lo que 
supuso su aparición en los 
70 (entonces se llamaba 
guardería A.I.S.O.), como 
cooperativa y método 
pedagógico y servicio a 

familias humildes

Los Huertos eran unos 
terrenos abandonados que 
ahora son un lugar de 
encuentro, un proyecto 
social, cultural y 
medioambiental integrador, 

¡muy chévere!

Recién llegado, Raquel me 
mostró las calles del centro 
histórico: el trazado árabe que 
todavía se conserva, las casas 
bajas de dos plantas con patios 
interiores... El barrio tiene 
muchos rincones que descubrir
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Me llamo ALEJANDRO y soy de Cali, Colombia. Llegué a 
este barrio mientras buscaba piso compartido hace ya 
8 años, cuando tenía 32. Lo que pasó después fue que 
Raquel (que entonces era mi casera y compañera de piso) 
y yo, nos enamoramos. Fruto de ese amor tuvimos a Álex, 
que es la alegría de la casa. Ahora vivimos en el piso 
de su abuela, también en el barrio, y que se quedó vacío 
hace unos años. El barrio me parece realmente chévere, 
y sobre todo cuando pienso en mi hijo Álex, que me ha 
ayudado a vivir Benimaclet de otra forma, haciéndome 
descubrir locales y rincones que no conocía, ¡es fantástico!

HORA: mañana/tarde

#familiar
#consumoresponsable

#espaciopúblico
#bailar

BENIMACLET
según Alejandro 
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Para aprender a bailar en Benimaclet: 

SPIRIT BENIMACLET - Escuela de swing, 
C/ Dr. Vicente Zaragozá, 29 
fb: Spiritbenimaclet

SATCHMO - Lindy Hop, Balboa, Jazz Steps y claqué, 
C/ Albocácer, 33
http://swingvalencia.es/

LA PINA SUBMARINA - Lavandería de danza y teatro, 
C/ Salvador Almenar, 3
https://www.lapinasubmarina.com/

A CONTAR MENTIRAS - Pilates, talleres de danza 
contemporánea y oriental
C/ Leonor Jovani, 12
http://www.acontarmentiras.com/ 

BENIMACLET

SUERTE LOCA REGALOS
C/ Guardia Civil, 16
https://www.suertelocaregalos.com/

PIEL DE MARIPOSA
C/ Dolores Marqués, 30
http://tiendas.pieldemariposa.es/valencia/

LOS HUERTOS URBANOS
http://www.huertosurbanosbenimaclet.com/

BAILAR EN BENIMACLET

A veces Álex quiere seguir jugando 
con sus amigos después del cole y nos 
quedamos en los jardines de esta calle. 
Mientras él juega, yo a veces aprovecho 
para entrar a la Suerte Loca. Es una 
tienda muy bonita en la que se pueden 
conseguir regalos muy originales, 
tanto para niños como para mayores.

En Benimaclet se baila mucho, y de 
todo. Nos apuntamos en SATCHMO a 
lindy-hop y fue muy divertido. Luego 
nos dió una temporada por aprender 
swing en SPIRIT BENIMACLET, y 
también es genial. Mi amiga Pilar 
me convenció tiempo después para 
apuntarme en A CONTAR MENTIRAS a 
un curso rápido de defensa personal, y 
me gustó tanto el sitio que ahora me he 
animado yo a seguir en clases de pilates. 

Los huertos urbanos de Benimaclet son 
una iniciativa de la Asociación de Vecinas 
y Vecinos de Benimaclet, que han luchado 
mucho para recuperar este espacio de 
huerta. Lo gestionan en colaboración con 
hortelanas y hortelanos de la zona, y a 
través de una cesión del Ayuntamiento. 
Con esta iniciativa se han recuperado unos 
terrenos que llevaban abandonados más 
de quince años. Entre otras cosas, se ha 
restaurado parte del sistema tradicional de 
acequias, es un punto de compostaje y se 
promueve la agricultura ecológica y el trabajo 
comunitario. A nosotros nos encanta y, de 
hecho, compartimos una pequeña parcela 
con unos amigos. Aquí hemos conocido a 
muchísima gente del barrio, y además Álex 
se lo pasa genial correteando tras las gallinas.

ENTRE AGUJAS Y GANCHILLOS
C/ Enric Navarro, 27 
fb: entreagujasyganchillos

Creo que fue a partir del embarazo cuando 
nos pusimos al día con la alimentación. 
Ahora nos informamos muy bien de dónde 
vienen los productos que consumimos, 
y tenemos la suerte de que en el barrio 
hay varios establecimientos que nos dan 
mucha confianza. Hay especializados 
en alimentación orgánica, comida para 
celíacos, herbolario y cosmética natural, 
productos veganos y de comercio justo.

PLAZA DEL ALCALDE DOMINGO TORRES

Antes de que llegara Álex a nuestras vidas... ¡la visita diaria a esta plaza 
era sagrada! Para descargarme del estrés acumulado del día, me venía 
aquí antes de cenar a jugar al basket con la gente que hubiera en la pista. 
Normalmente hay mucho ambiente a partir de las 17:30. Ahora paseo 
por el parque diariamente, esperando poder jugar con Álex muy pronto.

Venimos aquí cuando buscamos algún 
regalito o incluso de vez en cuando para 
ver qué hay. Se trata de una tienda que 
vende artículos donados y así financia 
proyectos sociales para enfermos 
con Piel de Mariposa y sus familias.

según Alejandro

Alternativas cercanas:
SETEMCV - COMERCIO JUSTO, C/ Utiel, 16

Tengo debilidad por las manualidades 
y hacer punto en particular me chifla. 
Me encanta esta tienda porque en ella 
no solo venden los típicos productos 
que puedes encontrar en una mercería, 
sino que también organizan talleres de 
enseñanza para todos los niveles y de 
distintas técnicas como punto y ganchillo.

SUPERMERCADOS ECOLÓGICOS       
Y DE COMERCIO JUSTO

Productos ecológicos y de comercio justo:
LA COMANDA A GRANEL, C/ Juan Giner, 13
SUPERMERCADO ECONATURE, C/ Emilio Baró, 1

La verdad es que el barrio se ha 
convertido en un sitio genial para 
aprender a bailar, tanto niños como 
mayores, y además en muchos de 
estos lugares se organizan eventos y 
exposiciones. Ahora venimos mucho a 
LA PINA SUBMARINA, donde además 
de ofrecer talleres de danza y teatro, 
organizan espectáculos que merecen 
mucho la pena. ¡Y ya traemos a 
Álex para que se vaya empapando!

Alternativas cercanas:
ESPERANZA RECICLA, C/ Viver, 8

HORCHATERÍA ELS SARIERS
C/ Sarcet, 6
fb: horchateriaelssariers

En esta horchatería fue donde probé por 
primera vez la horchata, ¡y me encantó! 
Raquel dice que hacen los mejores fartones 
del barrio. En invierno también venimos 
algunos fines de semana a tomarnos una 
buena taza de chocolate con churros, aunque 
Álex prefiere los buñuelos de calabaza. ¡La 
verdad es que se puede venir todo el año!

Alternativas cercanas:
HORCHATERÍA RIN, C/ Emilio Baró, 83
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En verano pasamos las 
noches de calor en la 
calle, y en esta zona del 
barrio especialmente 
porque es la que tiene 
más parques. Un banco, 
una bolsa de pipas y 
una charla amena con 

los colegas

Cuando me toca pasear 
al perro de mi compi, 
me suelo venir a la calle 
Guardia Civil, a que el 
perro juegue un rato con 
los demás... ¡se juntan 

un montón!

Algunos compañeros viven 
aquí en una planta baja. Es 
una cooperativa de 
viviendas, la Cooperativa 
San Francisco de Asís, que 
fue realizada por J. Goerlich
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Torre Miramar

Molí de Farinós

“Al cruzar la esquina  
me imagino cómo 
sería el barrio cuando 
era municipio 
independiente de 
Valencia (hasta 1878). 
De casas bajas y 
rodeado de huerta...”

“Si he llegado aquí, 
una horchatita en la 
Av. de l’Orxata (¡cómo 
no!), cae fijo.”

”Benimaclet ha sido 
siempre un barrio 
reivindicativo. El 
colegio público del 
Padre Català fue 
resultado de una de 
estas luchas.” 

“Aquí están las 
barracas de Panach. 
Cuando las miro, me 
parece que el tiempo 
se hubiera detenido...”

0 200 400 600 800 1.000100
Metros

Mi ruta
mi paseo y mis lugares 
favoritos

carril bici y estaciones 
de valenbisi

línea de tranvía y 
paradas

paradas de metroM

paradas de bus

estación de tren 
(Renfe)

0 500 m 1000 m

7 minutos
4 minutos

Mi ruta
mi paseo y mis lugares 
favoritos

carril bici y estaciones 
de Valenbisi

línea de tranvía y 
paradas

paradas de metroM

paradas de bus

estación de tren 
(Renfe)

Soy FERRAN, tengo 20 años y vengo de Pego, el último 
pueblo de Alicante tocando ya con Valencia. Comparto 
piso con dos compañeros más que también son de la Safor. 
Mientras que yo estudio informática, ellos son artistas 
y hacen Bellas Artes. Lo cual me gusta mucho, porque 
hacen que el piso antiguo que compartimos esté lleno de 
color, de pinturas, de esculturas... Y además me ponen al 
día de la vida social y cultural del barrio. Lo que más me 
gusta de Benimaclet es su ubicación (está muy cerca de la 
Universidad), y que no pago demasiado alquiler. Y aunque 
parece un pueblo, tiene muchísima actividad… ¡Es una 
burbuja de la que no salgo y no me hace falta de nada!

BENIMACLET
según Ferran 
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hacen que el piso antiguo que compartimos esté lleno de 
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Escuelas de fotografía:
LA FOTOESCUELA, C/ Utiel, 6
EFEDEPHOTO, C/ Alegret, 10

BENIMACLET

EL GLOP
Plaza de Benimaclet, 3

KAF CAFÉ
C/ Arquitecto Arnau, 16
fb: kafcafebenimaclet

LOS TALLERES

TERRA CENTRE SOCIAL BAR
C/ Barón de San Petrillo, 9
http://elterra.org/

Ha sido y es núcleo de encuentro de varias 
generaciones de estudiantes. Lo que más 
me gusta es el buen rollo especial en el 
ambiente y que todo el mundo que va lo hace 
con ganas de pasarlo bien. Es un verdadero 
referente para cualquier estudiante que 
haya pasado por Valencia, ¡preguntad si no!

Mis compañeros de piso quedan 
habitualmente aquí, y yo me uno 
siempre que puedo. Es un centro social 
autogestionado, y me gusta cómo se 
mueven los que lo llevan. Creo que 
hacen un gran trabajo de reivindicación 
de la lengua valenciana y de nuestra 
cultura en general. Además, cuando 
no están montando un debate, una 
charla o la presentación de algún libro, 
están proyectando algún documental 
o hay música en directo. Y, como tiene 
que ser... ¡todo a precios populares!

Para aquellos a los que les gusta la innovación, 
el diseño y la creación tecnológica, en 
Benimaclet tenemos la suerte de contar 
con lugares que se dedican a ello y son 
estupendos. Son espacios donde echar 
a volar la imaginación y en los que hay 
disponibles talleres, multitud de materiales 
(cartones, maderas, metacrilatos, tejidos...), 
herramientas (corte láser, fresadoras, 
impresoras 3D, encuadernación...). También 
prestan el asesoramiento necesario para 
ayudarte a hacer tus diseños realidad. A mí 
me molan mucho estas movidas. Por nombrar 
un par de ejemplos, me encanta pasarme 
por ARCHICERCLE, que está en el nº6 de 
la calle Utiel, a ver qué andan haciendo, o 
por EL LABORATORIO DE FABRICACIÓN, 
en el nº8 de Poeta Carles Salvador, donde 
han creado junto a LAS NAVES (una entidad 
cultural que depende del Ayuntamiento 
de Valencia) el proyecto de innovación 
FABRICA BARRI (http://fabricabarri.com/).

CIM Benimaclet
CENTRE INSTRUCTIU MUSICAL 
C/ Barón de San Petrillo, 14
fb: cimbenimaclet 
fb: ElMusicalDeBenimaclet

Cuando vivía en el pueblo estuve en una 
banda, pero lo dejé y lo he vuelto a retomar 
aquí en el barrio. El CIM es una asociación que 
desde 1910 lleva enseñando música: a tocar 
instrumentos, lenguaje musical, musicología… 
Y además cuentan con un coro, una rondalla, 
banda y una orquesta. En la planta baja 
sirven desayunos, almuerzos comidas... 
Me encanta. Y, por supuesto, organizan un 
montón de actividades para niños y mayores.

ESCUELAS DE FOTOGRAFÍA

Encontré el Grupo de Iniciativa Territorial 
de Fiare a través de ACOEC, la Asociación 
para la Cooperación entre Comunidades, 
que son su punto informativo. En Pego 
no había nada parecido y me parece muy 
interesante esta idea de cooperativa de 
crédito. ACOEC organiza además actividades 
de acción social y cooperación internacional.

LA PARADA DE BENIMACLET 
Paradas de tranvía y metro

Para mí, es la puerta de entrada y salida al barrio. Cada domingo por la noche, de la 
estación del metro salen verdaderas “hordas” de estudiantes que vienen de la Estación 
del Norte, recién llegados de pasar el fin de semana en sus pueblos o ciudades. 
Además, para ir a cualquier otro sitio es perfecto: puedes también coger el tranvía 
hacia la universidad, el Cabanyal y su playa, o hacia l’horta nord o Pont de Fusta.

Antes de venir a estudiar a Valencia ya 
conocía el Kaf Café. Unos amigos del pueblo 
estaban viviendo en Benimaclet y, cuando 
veníamos de visita algún fin de semana, nos 
acercábamos a los recitales o conciertos 
del “Kafca” a tomar algo o cenar en ese 
ambiente tan agradable que tiene. Todavía 
siguen funcionando igual y nosotros, como 
buenos parroquianos, seguimos viniendo.

según Ferran

Alternativas cercanas:
TULSA CAFÉ BAR, C/ Juan Giner, 11

Alternativas cercanas: 
LA GRAMOLA, C/ Barón de San Petrillo, 9

A través de uno de mis compañeros 
de piso, que es un enamorado de la 
fotografía, conozco varios lugares en el 
barrio donde montan cursos para todos 
los niveles y edades. También organizan 
exposiciones muy curradas. Si paso cerca 
de estos locales y están abiertos, entro 
sin dudarlo a ver qué andan tramando.

FIARE BANCA ÉTICA 
C/ Utiel, 16
www.fiarebancaetica.coop

Mis sugerencias
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Me llamo TERESA, soy arquitecta y durante la carrera estuve 
yendo y viniendo de mi pueblo, Torrent, a la Universitat 
Politècnica de València (UPV). Conocí el barrio durante la 
carrera, haciendo trabajos para la asignatura de urbanismo, 
y me fui enamorando poco a poco hasta que llegó el 
momento de tomar decisiones. Junto a dos compañeras del 
“Poli”, decidimos crear un espacio de trabajo colaborativo, 
y buscamos que fuera en Benimaclet porque a las tres nos 
gustaba la idea de poder formar parte de todo lo que pasaba 
en este barrio. Ya llevamos aquí varios años trabajando, y 
yo además he buscado piso para vivir. En todo este tiempo, 
he descubierto algunos sitios que sin duda recomendaría.

HORA: mañana/tarde

#patrimonio
#paseos
#cultura

#arquitectura

BENIMACLET
según Teresa  
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BENIMACLET ESPAI VERD
C/ Músico Hipólito Martínez, 16

ESTUDIO 64
C/ Benicolet, 2
https://www.estudio64.es/

LIBRERÍA CAFÉ “EL CHICO OSTRA”
C/ Músico Belando, 15
http://chicoostra.com/

SAN MIGUEL DE LOS REYES
Av. Constitución, 284

TEATRO CÍRCULO
C/ Prudenci Alcón i Mateu, 3
http://teatrocirculo.com/

Este edificio supone un hito en el barrio: su diseño, su materialidad, su proceso de construcción 
y gestión lo hacen un edificio de viviendas muy singular. Obra del arquitecto Antonio 
Cortés Ferrando, fue construido en 1986 por la cooperativa del mismo nombre. Todas las 
viviendas son diferentes. Además, cuenta con muchos espacios comunes como jardines 
elevados, piscina y un recorrido interior para hacer ejercicio sin tener que salir del complejo. 
Si queréis consultar más información, os recomiendo la página de “benimacletconta.com”, 
iniciativa nacida de la asociación de vecinas y vecinos del barrio y donde hay información de 
calidad sobre éste y otros espacios emblemáticos del barrio. Cerca también hay otro buen 
edificio: la Cooperativa de viviendas Benlliure, basada en el Walden 7 de Ricardo Bofill.  

Aunque queda fuera del barrio, 
para los amantes de la historia y el 
patrimonio es obligada la visita a este 
edificio renacentista del siglo XVI. En él 
estuvieron encarcelados miles de presos 
republicanos y, tras ser rehabilitado 
en 1999, se convirtió en la sede de la 
Biblioteca Valenciana. Los sábados y 
domingos a las 12:00 y 13:00 se organizan 
visitas guiadas gratuitas, y no es necesario 
inscribirse previamente. ¡Merece la pena 
hacer una excursión para ir a verlo!

Creo que lleva abierto desde 2010. Es un lugar 
tranquilo y agradable para tomar algo por la 
tarde o noche, rodeado de libros de segunda 
mano y de los cuadros de la exposición que 
haya en ese momento. Además, organizan 
actividades culturales y gastronómicas. 

Es un pequeño teatro a escala barrio, 
con una compañía que produce obras 
de teatro de fuerte contenido social. Es 
fantástico contar con un teatro así al lado 
de casa. Además, tienen descuentos para 
estudiantes y precios especiales entre semana.

EL DEPÓSITO DE AGUA
C/ Enric Navarro con C/ Mistral

Este depósito no tiene más valor que el 
testimonial para los vecinos del barrio, que 
lo hemos convertido en un icono urbano. 
Mandado construir por la Compañía de 
Tranvías y Ferrocarriles Valencianos para 
abastecer unas viviendas próximas para los 
empleados, hoy nos recuerda cómo han ido 
cambiando los servicios urbanos. Para mí, es 
un vestigio que habla del pasado del barrio.

TORRE MIRAMAR
Rotonda Av. Cataluña y Av. Tarongers

Esta Torre Mirador, y todo su entorno, se han 
convertido en un triste homenaje al periodo 
del despilfarro urbanístico. Se construyó con la 
intención de poder divisar el litoral valenciano 
pero acabó siendo la rotonda más cara en su 
día, sin cumplir con todas las expectativas 
de ocio que planteaba. Hoy las fuentes, los 
jardines y las instalaciones abandonadas junto 
a un mirador al que no se puede acceder, nos 
recuerdan que no sólo hay que pensar en qué 
hacer, sino también en cómo mantenerlo.

MOLÍ FARINÓS 
Camí de Farinós

Tomando el camino viejo a Vera, se pasa cerca de un edificio en la huerta que 
está justo encima de la acequia de Vera: se trata de un molino harinero que 
se servía del correr de la acequia para moler el grano con un par de piedras.  
Aunque no queda rastro de la maquinaria, yo siempre me recreo con su presencia.

En mi opinión esta librería es toda una 
institución en el mundo de la ilustración, 
están especializados y además tienen una 
galería donde montan continuamente 
exposiciones sobre el tema. Además 
de presentaciones de libros, organizan 
jornadas y talleres de uno o varios días 
de duración sobre dibujo, caligrafía, 
plegado, collages, encuadernación…  

según Teresa

Alternativas cercanas:
LA OLA FRESCA-DELICAFE, C/ Músico Magenti, 11

Alternativas cercanas:
LA TRACA, C/ Enric Navarro, 15
LIBRERÍA PRIMADO, Av. Primado Reig, 102

JABONERÍA
C/ Murta, 2
Ocupando lo que es el actual centro de servicios 
sociales estaba la antigua fábrica de jabones 
Viguer. Por aquel entonces las calles Utiel y 
Mistral no existían y la jabonería era uno de los 
límites del llamado Poblado de Benimaclet. 
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