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Aparato: Acumulador para almacenamiento de agua caliente sanitaria, 
marca ,Saunier Duval., modclos Rapid 80 E y Rapid 120 E. Importador: 
.Dicosa Radiadorcs, Socicdad An6nima». Fabricante: .Ati di Mariani & C .•. 
Contrascı'\a de inscripci6n: FAQ-921L. Fecha de contrasena: 10 de julio 
de 1996. 

Aparato: Acumulador para almacenamiento de agua caliente sanitaria, 
marca IıSaunier Duvah, modelo Master Twin. lmportador: ~Dicosa Radia
dores, Sociedad Anônima~. Fabricante: ~ Vnkal, S. p. A.II. Contrasena de 
inscripci6n: FAQ-9213. Fecha de contrasena: IL dejulio de 1996. 

Aparato: Cilindro muelle de nitr6geno, modelos M, CN y T. Fahrkante: 
«Nitrogas, Sociedad Limitada». Numero RI: 01/6557. Contrasena de İmı
cripci6n: FBG-92 12. Fecha de contrasena: il de julio de 1996. 

Aparato: Intercambiador de calor de placas, modelos CT IOD-HP, CT 
llD-MP/GP/DP, CT 160-MP/GP/DP, eT 170-MP/GP/DP, CT 21D-MP/GP/DP. 
Fabricante: ııTorravaI, Sociedad Anônİmalı, Nıimero HI: 48/10709. Contra
sena de inscripciôn: FAY-9142. Fecha de contraseİla: 9 de diciembre de 
1992. Fecha de certificado de coııformidad de la producciôn: 18 de julio 
de 1996. 

Aparato: Autoclave de esterilizaciôn a vapor, marca IıCcdime», modclo 
Iberc1ave. Fabricante: «Cedime, Sociedad An6nima«. Numero RI: 48/18.372. 
Contrasena de inscrİpciôn: FAX~9216. Fecha de contrasefıa: 2_2 de enero 
de 1997. 

Aparato: Cilindro secador, marea ,Gorostidi., modelo 157 0 1500. Fabri
cante: ((Gorostidi, Socicdad An6nİma". Numero RI: 20/5084. Contrasena 
de inscripci6n: FBD-9217. Fecha de contraseı'\a: 22 de enero de 1997. 

Aparato: Condensador frigorifico maritimo, modelos CFM-6430, 
CFM-8430, CFM-10430, CFM-12430, CFM-14430, CFM-16430. Fabricante: 
«Hamôn Vizcaino, Sociedad Anônimaıı. Numero RI: 20/2.061. Contrasena 
de inscripci6n: FAN-9218. Feeha de eontrasena: 22 de enero de 1997. 

Aparato: Enfriador de aceite, varios modelos EANH. FabrİCante: IıRa
m6n Vizcafno, Sociedad An6nima". Numero RI: 20/2.061. Contrasefta de 
inseripci6n: FAN-9219. ~'echa de contrasena: 22 de enera de 1997. 

Aparato: Impulsor neum:itico, marca «CZ», modelo 11185]00. Fabri
cante: .Caldereria Zubia, SOCİedad Limitada •. Numero RI: 20/3964. Con
trasena de inscrİpci6n: FAU-9220. Fecha de contrasefıa: 4 de febrero 
de 1997. 

Aparato: Botellas de aire de arranque para motores _ dieseı, marca 
.Amond., modelos 100750, 101000, 101250, 101500, 101750, 102000. Fabri
cante: ftTaHeres Amandarain, Socİedad An6nİma». Numero RI: 20/12718. 
Contrasefıa de inscripcion: FA.J~9221. Fecha de contrasefıa: 6 de febrero 
de 1997. 

Aparato: Generadores de agua caliente, marca _Raca», modelos Gavina 
GT y GTI. Fahrİcante: _Talleres de Oyôn, Sociedad Limitadaıı. Nümero RI: 
01/5086. Contrasefıa de inscripci6n: FAC-9107. Fecha de contrasena: 
Çj de octubre de 1991. Fecha de certificado de conformidad de la producciôn: 
21 de marzo de 1997. 

Aparato: Calderas de agua calİente para caIefacciôn y agua caliente 
sanitaria, marca .Roca., modelos CPA-250, CPA-300, CPA-350, CPA-400, 
CPA-500, CPA-600, CPA-700, CPA-800, CPA-900 y CPA-llOO. Fabrieante: 
,TaBeres de Oyôn, Sociedad Limitada •. Numero RI: 01/5086. Contraseı'\a 
de inscripei6n: FAC-9164. Feeha de contraseı'\a: 3 de febrero de 1994. Fecha 
de certificado de eonformidad de la produeci6n: 21 de marzo de 1997. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

10312 DECRETO 38/1997, de 18 de marzo, por el que se declara 
bien _de interes cultural el barrio .,G6ticOIıı, con categoria 
de Conjunto Hist6rico, en la localidad de Valencia de Alcdn
tara. 

Mediante Orden de 6 de abril de 1995 se acord6 tener por incoado 
expediente para la declaraci6n de bien de interes cultural, con categoria 
de conjunto hist6rico, a favor del barrio ~G6tico~, en la localidad de Valencia 
de Alcantara. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente se abri6 un periodo de informaci6n 
publica concediendose tramite de audiencia al Ayuntamiento y demas par
ticulares interesados. 

Cumplimentados los tnımites preceptivos en la İncoaciôn c instrucciôn 
del expediente, y contando con informe favorable del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Extremadura y del Departaınento de Historia de! Arte de 
la Faeultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Extremadura. 

Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional en la sentencia 
17/1991, de 31 de enero, estableee que eorresponde a las Comunidades 
Aut6nomas, en cuanto tengan asumidas estatutariamente competencias, 
emitir la declaraci6n general. de bien de interes cultural. 

Terminada la instrucci6n del expediente segı.in la previsto en el articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (en su nueva redacci6n 
dada por Real Decreto 64/ I 994, de 24 de enera), pracede ladeclaraci6n 
de Bien de Interes Cultura1, con categoria de Conjunto Hist6rico, al barrio 
~G6tico~ de Valencia de Akantara. 

En virt-ud de cuanto ha sido expuesto, visto el articulo 7.1.13 deı EstaM 

tuto de Autonomia de' Extremadura y de acuerdo con 10 establecido en 
los articulos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de juni<>, del Patrimonio 
Hiswrico Espaiiol y el Real Decreto IL 1/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo 
parcial de esta, a propuesta de} Con:;ejero de Cultura y Patrimonio y previa 
dcliberaci6n de} Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en 
su reuniôn de! dia 18 de ,"arzo de 1997, dispoııgo: 

Artieulo 1. 

Se declara bien de İnteres cultural, con categoria de Conjunto Hist6rico, 
eI barrio «G6ticolı, de la localidad de Valencia de Akantara, que se descrihe 
como figura en eI anexo 1 de este Decreto. 

Artfculo 2. 

EI entorno de proteccion afectado por la dedaraci6n deı hien de interes 
cultural, con categoria de Cortiunto Historico, queda definido en el anexo LI 
adjunto y en la documentad6n complementaria que obra en el expediente 
de su razôn. 

Disposici6n finaL. 

El presente Deereto se publicara en el ,Boletin Oficial del Estado. y 
entrara en vigor el dfa siguiente de su publicaciôn en eI «Diario Oficial 
de Extremadura~. 

Merida, 18 de marzo de 1997.-El Presidente, Juan Carlos Rodriguez 
Ibarra.-El Consejero de Cultura y Patrimonio, Francisco Munoz Ramirez. 

ANEXOI 

Descripci6n hist6rica 

El barrio tG6tico~ se encuentra situado en el sector noroeste de la 
'poblaci6n intramuros, en la zona urhana ffias antigua. 

Esta formado por viviendas angostaı;; y profundas con aıgun espacio 
libre detras. Son casas modestas, de dos plantas, con fachadas enjalbegadas 
que presentan caracteristicas comuneB, defınidas por unoB vanos de can
teria. Las. ventanas suelen ser adintelada."i mientras que las portadas, en 
buen numero de casos, presentan ar('os apuntarlos sobre impostas aca
naladas y en ocasiones adintelada.<.; sobre zapatas. Las fachadas estƏn mar
cadas por la verticalidad y la estrechez. Definen un tipo: Vano de puerta 
abajo con ventana encima. Las portadas, como hemos indieado, pueden 
ser, 0 bien configurando un arco apuntado, 0 bien adinteladas. 

En las Ordenanzas del Concejo de la villa de Valencia, de 1489, consta 
que existian en eI nucleo urbano un total de 280 portada."i exactamente 
uniformes en ojivas. Ahora se conservan aproximadamente 266. Las ven
tanas superiores suelen ser rectas 0 con arcos escarzanos u otras varİe-
dades a veces furmando ej~ con la puerta y a ve('es desviadas lateralmente 
de dicho eje, corresponde a una tipologfa popular. Por 10 general, tienen 
dos mensulas de canteria debajo de ellas que aparecen en muchos pueblos 
representativos de la arquitectura popular extremefta, utilizados como 
soporte de una tabla de madera para repisa de macet.a.s. 

Las casas conforman todo un barrio de perfil arriıionado, de calIes 
estrechas y largas que habrfa que poner en relaciôn con eı vecino pueblo 
portugues de Castelo de Video El color de la piedra y de la cal dan uni
formidad ambiental y el trazado de sus calles recuerda aı del medievo. 
Las casas na son nobiliarİas ni es una arquitectura civil cultaı sino total
mente sencilla y popular. 

Si comparamos este coI\iunto con el resto de Extremadura encontra
remos que, si bien eXİste algun ejemplo de construcciôn semejante, no 
la hay de callcs 0 barrios enteros como este que puedan circunscribirse 
a un urbanismo medieval y a una etapa cronolôgica determinada. 
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VALENCIA DE ALCANTARA 

ENTORNO AEECTADO POR LA DELlMITAC!ÖN PE LA PECLARACIÖN-

PLAZA DE ESPAı\JA 14 APARICIO DIAZ 
2 TRAVESIA DE SAN JUAN 15 GENERAL MOLA 
3 FERNANDO ERAGOSO 16 LUIS RIVERA 
4 80LVEDANA 17 CORTIZANA 
5 80RDALLO 18 MEZQUITA 
6 CA8ALLERO 19 JUAN DURAN 
7 GASCA 20 HUERTAS 
8 SAN PEDRO 21 TRAVES1A DE SANTIAG;:'; 
9 SANTIAGO 22 CASTILLO 
10 POCITO 23 TOLEDO 
11 TRAVESIA DE G.A.SCA 24 TRAVESIA DE TO:":::CQ 
12 PORTUGAL 25 ENTRECASAS 
13 MARQUES DE LA CONQUISl'A 


