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1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Vía Dianium, trazado de 180 Km. que conecta las poblaciones costeras
desde Albalat de la Ribera hasta Alacant. Este recorrido alcanza 18
términos municipales en las provincias de València y Alacant. En Altea
coincidente en gran parte con el Camí Reial de época medieval o moderna.
El ámbito de existencia es confuso entre los Términos de Alfaz y Calp,
dentro de un continuo entre Cartagena y Dénia, en época Romana, o entre
Valencia y Alicante por la costa en épocas medievales o modernas.
Atraviesa entornos y paisajes todos ellos con un elevado componente
antrópico y urbanizador. Así, pasamos por zonas de cultivo de regadío con
casas de labor, alternando con edificios propios de urbanizaciones
modernas, incluyendo la zona industrial de la Carbonera, hasta llegar al
casco urbano de Altea. Por el norte se sale de la villa y se atraviesa el
cauce del río Algar, adentrándonos de nuevo en un paisaje agrario de
regadío con abundancia de edificaciones unifamiliares. Al llegar a la N 332
el camino se convierte en una calle entre edificios. A partir del Cap Negret,
va ladeando la playa hasta llegar a la urbanización del Puerto Mascarat
donde se adentra en las calles de la urbanización (salvo el tramo por
dentro del cauce seco del Barranc Salat).

Existe un Plan Director de recuperación de la Vía Augusta que
incluye esta Vía Dianium, redactado por la Conselleria
d’Infraestructures i Transpors y aprobado por el Consell de la G. V
en 2010. Dicho Plan incluye en sus apartados nº 13 y 14 el término
de Altea con el trazado propuesto para la Vía Romana y su Plan
Director. Su importancia, en el caso de Altea, queda patente por la
permanencia de uso durante siglos y hasta la actualidad.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA :

Desde el I milenio a. C. hasta la actualidad
-

ESTILO :

-

AUTORÍA :

Vía de comunicación terrestre

USO ORIGINAL :

-

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
X BAJO

ALTO

MEDIO

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

MEDIO

X BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Construcción de una ruta verde sobre su trazado.

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: El trazado de la Vía Dianium.
Los posibles restos arqueológicos y el trazado en si.
No existen restos de infraestructuras de la época romana, o de épocas
posteriores.
Quizá el "Molí de la Torre" tuviera en origen alguna relación con la
existencia del camino.
.

2.4.- USO ACTUAL :

CAMINO RURAL Y CALLES

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
Históricamente, la principal vía de comunicación terrestre de Altea ha
sido el "Camí Reia", conocido con este topónimo desde el siglo XVII
hasta el siglo XX.
Este camino se utilizaba antiguamente, estimándose que su uso se
remonta a época romana o, incluso, con anterioridad. De hecho, se
considera que el ramal marítimo de la Via Augusta, que se dirigía
desde Ilici a Sucro, corresponde a este Camí Reial o Vía Dianium, la
cual vertebraba el territorio de la Marina Baixa y Alta, uniéndolas, y
poniendo en comunicación los dos municipios romanos de estos
territorios, Dianium y Allon (Dénia y la Vila Joiosa actuales).
En la Edad Media la existencia de esta vía de comunicación dio lugar
al topónimo "Albalat" (en árabe, "camino empedrado") dado a una de
las alquerías árabes del sur del río Algar, haciendo referencia a la
existencia e importancia de esta vía o camino.
Con el paso del tiempo la vía no perdió su uso ni trazado hasta llegar
a la Edad Moderna y Contemporánea en la que se conocía como el
Camí Reial
Su trazado en el Término Municipal de Altea nos es bastante bien
conocido gracias a las distintas descripciones que de esta ruta hacen
los geógrafos que se han ocupado de estas tierras.
Así, Cavanilles, el naturalista ilustrado, describe el camino que unía
Calp con Altea, dejándonos una víva descripción de éste, o las
descripciones de ingenieros militares hasta el siglo XIX, e incluso de
Francesc Martínez i Martínez.
Otra fuente de conocimiento la aporta la fosilización o consolidación
de la antigua Vía Dianium en el posterior Camí Reial, en base a la
perduración en el tiempo de los lindes parcelarios y las edificaciones,
en un principio aisladas y que con el paso del tiempo han constituido
alineaciones más o menos adosadas a lo largo del itinerario de la
vía.
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El recorrido de la Via Dianium dentro del Término de Altea superaba
los 10'5 Km. Siguiendo el trazado de Norte a Sur, el camino era el
siguiente:

existencia de hitos y construcciones que han perdurado a lo largo del
tiempo, que por su consideración no deben haberse modificado en
exceso.

Collado del Morro de Toix o Mascarat, lecho seco del Barranc Salat,
la Solsida, torre de la Galera (Cavanilles describe que sigue una
senda ancha hasta llegar a una torre). Por lo tanto, aquí se abren dos
hipótesis, el camino ladeaba el mar (ya que la línea de costa estaba
lo suficientemente separada del acantilado de la Solsida) o bien se
ascendía al cerro en donde se encuentra la Torre de la Galera.
Posteriormente, el camino descendía hasta el mar, siguiendo la línea
de playa por la Olla hasta la Cala del Soio y el Cap Negret. Aquí se
dirigía hacia el interior, por la Venta de Catalí, ladeaba la Ermita de
Sant Tomàs hasta llegar al Molí de la Torre y el río Algar.
El camino atravesaba el río, vadeándolo cerca de la desembocadura
aprovechando la escasa profundidad de las aguas, aunque cuando
estas venían crecidas, se ayudaban de varas para facilitar la guía de
las caballerías a través de las aguas, e incluso, cuando la crecida era
mayor, se atravesaba por la desembocadura sobre pequeñas
embarcaciones.

En cuanto a sus características técnicas, poco sabemos sobre si era
una vía de tierra o empedrada, a falta de las pertinentes
investigaciones arqueológicas específicas.

El camino o vía seguía por la partida Garganes hasta llegar a
Bellaguarda, en donde vuelven a plantearse dos posibilidades. En
tiempos más modernos se llegaba hasta la plaza de la Creu y se
continuaba por el Pont de Montcau hasta la calle de la Séquia, pero
es muy factible que antiguamente se ladeara el cerro de Bellaguarda
por el Este para enlazar con la actual calle de la Séquia.
A partir de aquí, se seguía por lo que ahora es la calle Alacant, Hort
de la Campaneta, Hort de Carreres, Camí Vell d'Alacant y el camino
de Carbonera, para llegar al Barranc dels Arcs, ascender por la
cuesta al Planet y continuar en dirección al Término Municipal de
l'Alfàs, ladeando el cerro del Ventorrillo en dirección a la antigua
ciudad romana de Allon.
La anchura del camino o vía romana no se ha mantenido por los
avatares históricos y las actuaciones urbanísticas a lo largo de los
tiempos. En la actualidad la anchura varía entre los 3'20 m. y los 5 m.,
medidas tomadas en aquellos puntos en donde se aprecia la

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

En definitiva, el trazado de la Vía Dianium aún se puede seguir en la
actualidad casi por completo, aunque se haya eliminado, desfigurado,
destruido, invadido, soterrado o modificado algún tramo. Sus
características se han adaptado y mejorado para poder soportar el
tránsito de los vehículos modernos y superar los inconvenientes de los
caminos de tierra y/o empedrados.
En la actualidad es una vía secundaria, habiendo sido sustituida en
funciones por la N-332, más recta y ancha, y por la vía del ferrocarril,
si bien ambas transcurren de manera bastante paralela a la antigua
Vía Dianium, muestra de su utilidad y poder vertebrador del territorio.
Dada la naturaleza del bien y su trazado a lo largo del término
municipal, su entorno de protección paisajística englobará un gran y
diverso número de elementos, muchos de ellos patrimoniales que se
han dado a lo largo de su recorrido en el tiempo. Elementos que
solapan sus ámbitos entre sí, como ocurre a lo largo del entorno del
NHT de Altea o en la zona del Río Algar, y más aún en las
inmediaciones de Cap Negret y hasta las playas de la Olla.
Incluye áreas públicas y semipúblicas, áreas afectadas por la Ley de
Costas, zonas verdes y áreas boscosas, a la vez de un gran número
de edificios de muy diversa índole y suelos con condiciones muy
distintas. (Ver fichas del NHT de Altea, del Entorno paisajístico del Río
Algar, la Illeta, la Cala del Soio, etc.)
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2.8. DESCRIPCIÓN GRÁFICA
Existe una “DESCRIPCION DEL CAMINO ENTRE ALTEA Y CALP
EN 1853” ofrecida por el historiador D. Jaume Pastor i Fluxá en la
Revista Calp de Abril de 1985
“El camino de herradura entre Altea y Calpe que se dirige desde el
SO al NE es muy inconveniente, desigual y pedregoso, hallándose el
mal paso conocido en el país, por el Collado de Calpe, en una de las
ramificaciones de la sierra de Bernia que forma el cabo de Toix al NE
de Altea.
Abierta una parte aislada de la caja del nuevo camino carretero es
preciso construir un puente de gran elevación sobre el barranco del
collado para evitar la subida a la cima de este ultimo, pero
suspendidas las obras por su gran coste no se saca ventaja de lo
ejecutado dando lugar a que se inutilicen los capitales invertidos.
La ensenada de Calpe nada ofrece de notable y en ella solo en
verano tienen seguro abrigo las embarcaciones: la forma el cabo de
Toix y por el NE el eponente Hifac grande altura aislada a la misma
orilla del mar. Desde Calpe se abandona la orilla del mar por lo
escarpada que es la costa”
Otras notas sobre el camino entre Altea y Calp son las siguientes,
“pasado el barranco de Galera, que no lleva corriente más que en
épocas lluviosas, así como los otros barrancos que hay antes, se
separa el camino de la costa e internándose en la cordillera que
forma el cabo Toix, ramificación del monte Serrella y sierra de
Aitana, empiezan las subidas y bajadas que se aumentan en puntos
notablemente y conforme se avanza en la marcha para pasar el
barranco y collado de Calpe, puede decirse que el camino se
convierte en un desfiladero completo, tanto por el gran declive de las
estériles montañas que se elevan a izquierda, como por los muchos
escarpados de piedras que estas tienen, mayormente en sus
cumbres y que imposibilitan el franqueo sin largos rodeos. El paso
por este camino será muy pesado para las tropas por las muchas
cuestas y la naturaleza del piso pedregoso en especial después del
De izquierda a derecha y de arriba abajo:
- Vista de la Vía Dianium a su paso por la Playa de l'Olla.
- Vía Dianium a su paso junto a la Ermita de Sant Tomàs
- Vía Dianium a su paso por las playas de la Galera.
- Vía Dianium a su paso por las proximidades del Mascarat.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

ARL 01 .03

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

VÍA DIANIUM - CAMÍ REIAL

ARL 01
DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA
trozo del camino carretero construido y en la mala subida al collado. En
el descenso a la parte NE desde la cima del Collado se encuentran
semejantes accidentes, reuniendo el camino las mismas circunstancias
que por el otro lado y siendo sucesivamente más suaves las
pendientes permite el cultivo en algunos puntos para sembrados y
garroferales escalonados como los de este país, hasta que cerca del
corral de Pere Roig el camino, más distante ya de la cordillera que se
pasó, queda en disposición de ser flanqueado por infantería, siendo el
piso menos pedregoso y sin variar los cultivos en el intervalo que
queda hasta Calpe. El barranco del Collado está seco ordinariamente y
sus márgenes son sumamente escarpadas y muy elevadas a la
izquierda del punto por donde lo atravesamos”,
Con una minuciosa descripción sacada del "Ytinerario de Catarroja a
Alicante por Alcoy y de Alicante al mismo punto de partida por el litoral"
Ejecutada por los capitanes del Cuerpo de E. M. del Ejercito D. Nicolás
Lloret y Reimer y D. Manuel Cortés y Morales de la S.D. del S. G. E.
detallando el itinerario desde Altea a Calp describiendo al minuto los
accidentes o hitos de interés para el viandante.
Salida de Altea,......9’ travesía. Desde este punto el camino es de
herradura.
A un minuto, casa a la izquierda
2’ acequia pequeña
4’ otra acequia mayor
7’ se entra en el cauce del río Algar
13’ se sale del cauce antedicho y molino harinero a la izquierda
15’ casa a derecha para secar la pasa
16’ casa estanco a la izquierda
18’ camino de herradura a Altea la Vieja a 1/2 hora a la izquierda
19’ alcantarilla y acequia pequeña. Casa de Leco a la derecha
20’ casa la Bela a la izquierda
21’ secador de pasa a derecha
22’ vereda de labores por la izquierda y alcantarilla sobre acequia
23’ otra acequia
25’ casa de Valdes a izquierda
26’ casa de Chorro a izquierda y otra a derecha
34’ casa del Herrador a izquierda
35’ otra casa de Chorro a izquierda

36’ camino de herradura a Callosa a 2 ½ horas a izquierda barranco de
Fornell y Venta de Benito a izquierda, pasado este
40’ casa de Ferrer a izquierda
41’ camino de herradura a izquierda que sale otra vez al que llevamos
a2’ por la izquierda y casa de carabineros a izquierda
49’ barranco de la Olla
51’ barranco de la Galera, empieza la subida, pendiente de 7’
58’ principio bajada rápida de 5’ ; por haberse abierto la caja de la
carretera proyectada, ensancha desde aquí el que se lleva
1h 3’ alcantarilla de mampostería con pretil
1h 7’ otra alcantarilla igual y empieza subida suave
1h 12’ otra alcantarilla pequeña
1h 28’ barranco del Collado y fin de la bajada. Principia una subida
penosa al Collado de Calpe
1h 31’ Ventorrillo del Collado a derecha y casa de carabineros a
izquierda
1h 42’ cima del Collado, concluye la subida y bajada pendiente de 12’
1h 54’ principia subida como la pendiente de 5’
1h 59’ bajada más suave
2 h. a izquierda
2h 4’ camino de herradura a Benisa
2h 10’ cesa la bajada y principia la subida poco inclinada de 3’
2h 13’ corral de ganado de Pere el Roig a derecha
2h 16’ ermita del Calvario a 2’ a derecha
2h 18’ camino derecho a la ermita antedicha
2h 20’ empieza el muro de Calpe y casas del arrabal a izquierda
2h 21’ puerta de tierra a Calpe a derecha y camino de herradura
izquierda a Benisa.
Camino que siguió en vigor hasta 1889 en que se termina el puente del
Mascarat, abriendo esta comarca de la Marina al transporte terrestre y
que da el gran salto a la modernidad, con la apertura de la vía férrea
del trenet en 1915.

Arriba: Vía Dianium a su paso por la calle Alicante.
Abajo: Vía Dianium a su paso junto al molí de la Torre.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
Muy alterado. Se ha trazado una "Vía Verde" sobre gran parte de su trazado sin una intervención arqueológica previa impidiendo testimoniar las características técnicas del camino antiguo.
PELIGRO DE DESTRUCCIÓN: Alto.
PRESCRIPCIONES PARA MEJORARLO: Aplicación del "Plan Director de Recuperación de la Vía Augusta en la Comunitat Valenciana" realizado por la Generalitat para estudiarla, potenciarla en su totalidad y reunificar
las actuaciones que aisladamente se han realizado sobre la calzada. El objetivo es identificar su trazado, salvaguardar esta infraestructura histórica y disponerla al disfrute de los ciudadanos, planificando la restauración
de su infraestructura, su armonización paisajística y la dotación de servicios para el transeúnte.
Posibilitar un gran recorrido eco-turístico y cultural, de tránsito libre y sostenible, con continuidad en toda la Comunidad Valenciana, reservado para peatones, ciclistas y vehículos sólo de tracción animal (salvo vehículos
agrícolas, vehículos de conservación y mantenimiento y vehículos de emergencias).
Crear un eje dinamizador de actuaciones complementarias y compatibles, atractivo para dotaciones de servicios y recreo.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
Las calzadas romanas tienen consideración de yacimiento arqueológico, es de aplicación
el Art. 62 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano (y L. 5/2007 de modificación
de la anterior), en cuanto a las cautelas a seguir en las actuaciones sobre ellas, habiendo
de realizarse las actuaciones arqueológicas establecidas en los Art. 59 al 65 de dicha Ley.
Afectado por el Ámbito de Protección de la línea DPMT. Ver apartado 6.2.
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA de la totalidad del trayecto de la Vía Dianium así como
de las distintas hipótesis sobre su trazado. En suelo No Urbano se define un ÁMBITO DE
PROTECCIÓN genérico de 10m. con PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA a ambos lados de
la vía. En suelo urbano no existe retranqueo y se mantienen las condiciones
edificatorias, afectado solo en lo relativo a: los movimientos de tierra y la construcción de
cierres de parcela recayentes al camino, donde serán permitidos solo cierres vegetales
apoyados por malla trenzada de 180 cm de altura. En los terrenos no edificados de
Suelo No Urbanizable, se estará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, y en su caso a lo
que indique la Ley del Suelo N. Urb. de la Comunidad Valenciana. Los edificios
existentes y no catalogados incluidos en el ámbito señalado conservarán su actual
volumen o el que legalmente puedan incorporar y deberán atender las recomendaciones
del Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando los tipos edificatorios tradicionales en sus
reformas o adecuaciones edificatorias, y atendiendo al cromatismo y el uso de materiales
y técnicas tradicionales. Las parcelas incluidas en el Ámbito de Protección tendrán la
consideración propia del tipo de suelo en el que estén insertas. A lo largo del recorrido,
existen Espacios de Protección Arqueológica y zonas con la consideración de área de
vigilancia arqueológica, en las que se deben aplicar las cautelas arqueológicas del Art. 62
de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano (Ver fichas vinculadas a estos
espacios).

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

ARL 01 .05

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARL 01

VÍA DIANIUM - CAMÍ REIAL

6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)

EL TRAZADO DE LA VÍA DIANIUM.
LIMITACIONES SEGÚN LA LEY DE COSTAS:
- LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMOTERRESTRE SE REGULARÁ SEGÚN EL TÍTULO III DE LA LEY DE
COSTAS. LAS ACTUACIONES QUE SE PLANTEEN EN
TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO DEBERÁN CONTAR CON EL
CORRESPONDIENTE TÍTULO HABILITANTE.
- LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN SE REGULARÁ
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL TÍTULO II DE LA LEY DE COSTAS.
B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :
vía pública. Recorrido eco-turístico y cultural. Musealización.
6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA. Dependerá del tipo de suelo por el que atraviese el trazado de la vía romana, una vez resuelta
claramente su ubicación. Ver apartado 5 de este ficha. En En áreas no urbanas o urbanizables, se estará a lo establecido en el Art. 62 de la
Ley del P. de la C.V. para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades que impliquen remoción de tierras en el ámbito de
protección o en la propia vía. En términos generales se requiere un estudio arqueológico previo y/o actuaciones arqueológicas (prospecciones
o excavaciones) establecidas en el Art. 59 de dicha Ley. La protección del Bien Catalogado se complementará según los distintos tipos de
suelo, las diferentes situaciones y tras un estudio pormenorizado o un Plan Director, manteniendo en suelo NO URBANIZABLE este espacio
sin edificaciones, cierres de obra, etc., para potenciar la posible caracterización futura de la Vía y con tal de no afectar a la visualización del
Bien y mantener la dignidad adecuada, tal como indica la Ley. Lo anterior es válido sobre los posibles itinerarios alternativos, hasta estudiar
detenidamente el trazado y los resultados sean verificables.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: La Conselleria d’Infraestructures i Transport ha elaborado un "Plan Director de Recuperación
de la Vía Augusta en la CV". Según él, debe procurarse la recuperación de su trazado, ejecutando la solución más adecuada en cada caso y
se priorizará la continuidad del recorrido. El Plan Director propone verificar arqueológicamente el trazado de la Vía, su posible recuperación
(con 5 posibles líneas de actuación), más instalaciones, señalización, información y promoción. Siendo necesaria en cada caso una propuesta
arquitectónica y de paisaje adecuada para su puesta en valor. La conservación y su puesta en valor será asumida por la propia Conselleria.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

PÚBLICO.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

VÍA DIANIUM - CAMÍ REIAL
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

