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20847 RESOLUCIÖN ik 29 ik juıio ik 1996, ıkı Departamento 
de· CuUura, por la que se archiva el expediente de decla
raci6n de bien cultural de interes nacional de la ermita 
de Sant Süvestre, en VaUirana. 

Considerando que, en fecha 12 de julio de 1982 (.Diarİo Oficial de 
la Generalidad de Cata1uöal nıİrnero 250, de 18 de agosto), se incoô expe
dieİl.te para la declaraci6n de. monumento hist6rico-artistico a favar de 
la ennİta de Sant Silvestre, en Vallirana (Baix Llobregat)j 

Considerando la disposici6n transitoria 1 de la Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del patrimonio cultural cata1anj 

Visto el informe desfavorable a la decIaraciôn, emitido por el Consejo 
Asesor del Patrilf\onio Cultural Catahin, en el que se hace constar que 
la ermita de Sant Silvestre, en Vallirana, no reune IOS requisitos para 
ser declarada bien culturru de interes nacionalj 

. Considerando eI artİculo "8.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del Patrimonio Cultural Catalıin, resuelvo: 

Primero.-Archivar las actuaciones del ex:pediente de dedaraci6n de 
bien de interes nacional, en la categoria de monumento hist6rico, de la 
ermita de Sant Silvestre, en Vallirana, y, en consecuencia, dejar sin efecto 
la citada Resoluci6n de 12 de julio de 1982, por la que se incoaba eL 
ex:pediente referenciado. 

Segundo.-Notificar la presente Resoluci6n a los interesados, dar tras
lado de la misma al Ayuntamiento de Vallirana y hacerle saber que se 
levanta La suspensi6n de las correspondientes 'licencias muniçipales de 
parcelaci6n, edificaci6n 0 demolici6n en tas zonas afectadas. 

Barcelona, 29 dejulio de 1996.-El Consejero de Cultura, Joan M. Pujals 
i Vallve. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

20848 DECRE1'O 129/1996, ik 4 ik fulio, por el q= se Mcl.ara 
bien de interes cultura4 con categoria de m,onumento, la 
cartuja de .. Ara Christiı-, de El Puig (Valencia). 

Mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos 
y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, de 3 de junio de 1981, se acord6 
tener por incoado ex:pediente para la dedaraci6n como monumento a favor 
de la cartuja de .Ara Christh, de El Puig (Valencia). 

EL citado expediente fue remitido para su traınitaci6n a La Generalidad 
Valenciana, segı1n 10 dispuesto en el Real Decreto 306611983, de 13'~de 
octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Generalidad 
Valenciana en materiade cultura, y, en concreto, a la Consejena de Cultura, 
Educaci6n y Ciencia, con arregIo a 10 preceptuado en-el Decreto 171/1983, 
de 29 de diciembre, del Presidente de la Generalidad Valenciana. 

En consecuencia, La Direcci6n General de Patrimonio Artistico de La 
Consejeria de Cultura, mediante Resoluci6n de 8 de octubre de 1993, acord6 
hacer pı1blica la delimitaci6n del entorno de protecci6n y abrir penodo 
de informaci6n pı1blica en el ex:pediente incoado para la declaraciôn como 
monumento de la cartuja de .Ara Christi_, en EI Puig (Valencia). 

Cumplimentados los tni.m.ites preceptivos .en la incoaciôn e instrucci6n 
del expediente, y contan<İo con el informe de la Real Academia de Bellas . 
Artes de San Fernando y de la Real Academia ·de la Historia, favorable 
a la propuesta de declaraci6n como bien de interes cultura.t a favor de 
la cartuja de ~Ara Christh, en EI Puig, procede efectuar la citada decla-
raciôn. , 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia-17/1991, de 31 de enero, 
establece que corresponden a las Comunidades Aut6nomas, en cuanto 
tengan asumidas estatutariamente las competencias, emitir la declaraci6n 
formal de bien de interes cUıtural. 

El Decreto 181/1991, de 15 de octubre, del Gobierno valenciano, esta
blece que el 6rgano competente para la resoluciôn de expedientes en mate
ria de bienes de interes cultural, en el ;imbito competencial de la Gene
ralidad Valenciana, es el Gobiemo valenciano, a propue,Sta de la Consejera 
de Cultura, Educaciôn y Ciencia. De confonnidad con dicho Decreto, la 
Consejera de Cultura, Educaci6n y Ciencia ha propuesto decIarar bien 

de interes cultural, con categona de monumento, la cartuja de «Ara Christh, 
en EI Puig (Valencia), y a tal efecto ha hecho constar que se han cum
plimentado los tramites preceptivos en la incoaci6n e instrucciôn del expe
diente, acompaii.ando un extracto del mismo en el que constan los datos 
necesarios para la declaraci6n y los documentos gr.ifİcos correspondientes. 

En virtud de cuanto ha sido expuesto; visto el articulo 31.5 del Estatuto 
de Autonomia de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Org<inica 
5/1982, de 1 de julio, y de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n 
transitoria sexta, en relaci6n con los articulos 11.2, 14 y 15 de la Ley 
16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, y el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la misma, modificado 
por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, a propuesta de la Consejera 
de Cultura, Educaciôn y Ciencia; previa deliberaci6n del Gobiemo valen· 
ciano en su reuniôn del dia 4 de ju1io de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se decIara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
cartuja de .Ara Christi_, en El Puig (Valencia). 

Articulo 2. 

EL entorno de protecci6n afectado por la declaraci6n de bien de interes 
cultural, con categoria de monumento, de la cartuja de .Ara Christi~, en 
El Puig (Valencia), queda definida en los anexos adjuntos que forman 
parte del presente Decreto. La documentaciôn complementaria obra en 
el expediente de su raz6n. 

Disposiciôn finaL. 

EI presente Decreto se publicara en el «Boletin Oficial del Estado~, 
y entrara en vigor et dia siguiente al de su publicaci6n en el -Di.atio Oficia1 
de la Genera1idad Valenciana •. 

Valencia, 4 de Julio de 1996.-El Presidente de la Generalidad Valen
ciana, Eduardo Zaplana Hernandez..soro.-La Consejera de Cultura, Edu
caci6n y Ciencia, Marcela Mir6 perez. 

ANEXOI 

Descripcl6n de la ca.rt:tda de .. Ara Christl., en Et poig 

Esta fonnada por un cot\iunto edificado cerrado que comprende una 
serie de edificaciones desarrolladas alrededor de un gran cIaustro. Otros 
dos cIaustros mas pequefıos y los huertos individuales de los cartujos 
estan incluidos dentro de este primer recinto. A su vez, todo este conjunto, 
mas algunas tierras de labor, vtıelve a cerrarse y asİ conseguir un perfecto 
aislaıniento del resto del territorio. 

El acceso a la cartuja se realiza a traves de un port6n y pequefıas 
edificaciones (portena) en el que podriamos llaınar recinto exterior, para 
seguidaınente acceder a las edificaciones principales del que hemos deno-
minado primer recinto, en 'el que destaca por proximidad y volumen la 
igIesia y una torre cı1bica defensiva al nareste. 

La organizaci6n funcional de la propia cartuja obedece a los esquemas 
peculiares de la orden; una igIesia centrada al sur del claustro, con su 
cabecera ai norte, flanqueada por dos cIaustros y dependencias a aınbos 
lados, y el gran claustro rodeado en sus flancos oeste, norte y SUr por 
las celdas de los cartujos. Una serie de huertos circunda a su vez estas 
celdas hasta el1imite murario de! recinto. 

La igIesia tiene planta de cruz latina. La nave 10ngitudina1 se cierra 
con b6veda de cruceria con claves y rosetones. En el crucero se levanta 
una esbelta b6veda sobre tambor con linterna superior. Ocho ventanales 
en el tambor y otros tantos en la linterna iluminan la iglesia. La cubierta 
de la' b6veda es de cenimica vidriada en az1,l1. A ambos lados de la nave 
se disponen tres capillas que presentan la originalidad de no dar direc
tamente a esta, sino formar una especie de deaınbulatorio paralelo a La 
nave longitudinal. En el imafronte inacabado destaca la portada adintelada, 
enmarcada en jaınbas y dintel por şillares de planos realzados, una sencilla 
hornacina desprovista de la imagen de San Bruno originaria, y la modesta 
espadail.a superior. 

La'omaınentaci6n es cIasicista, a base de relieves de escayola en pilas
tras, capiteles y pechinas. Es de destacar los esgrafiados en la cı1pula. 

EI transagrario es una pieza cuadrada cerrada con cupula de linterna, 
decorado con esgrafiados. Han desaparecido del mismo la azulejeria de 
suelo y z6calo. 


