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REG MAJOR O DE BAIX

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA
Sindicato del Reg Major d'Altea
PÚBLICO

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Entre el antiguo azud y de L'Estany de
l'Albir
30 754520 E 4279245 N

(Assut)

Varios
Varias

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

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

El Reg de Baix, Major o Reg Vell es la institución de riego más antigua de
las que se encuentran en servicio en Altea, con un largo trazado dividido
en dos partes: la huerta y aledaños del río, al norte, y la parte de Cap Blanc
y su prolongación en término de Alfaz al sur. Separadas ambas por el
trazado subterráneo de la acequia dentro del casco urbano de Altea;
generando paisajes muy distintos entre si.
A lo largo de la primera parte del trazado se sitúan tres molinos históricos.
Su tramo último pudiera coincidir con parte del trazado de la acequia que
tras atravesar por el Acueducto Romano el barranco dels Arcs, llevaba
agua a la villa romana de El Albir. Cuestión que debe verificarse con
estudios arqueológicos que permitan encontrar restos que verifiquen tal
suposición.

Bien Patrimonial definido dentro del grupo D como Espacio
Etnológico de Interés Local. Elemento de gran interés patrimonial
pudiendo su origen remontarse a época islámica o incluso romana.
El sistema da sentido al paisaje que constituye la estructura agraria y
a la molinería histórica de Altea y su toponimia está vinculada a las
costumbres y cultura alteanas.

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

Anterior al S. XVII. Posiblemente existan
fragmentos islámicos
Tradicional
Inmemorial

AUTORÍA :

Riego

USO ORIGINAL :

Obra hidráulica

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ALTO

MEDIO

X BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

ARQUITECTÓNICO :

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

X ALTO

MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Sistema tradicional de riegos. Cajero, módulo
regulador, aliviadero, "tapons", "trestalladors", "braçals", "filloles",
"escorredors", túneles, molinos, documentación histórica.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Conservación continuada de la acequia y sus instalaciones.
2.4.- USO ACTUAL :

RIEGO

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:
Su Trazado.El Riego Mayor y de Abajo del río Algar nace en la actualidad en la
confluencia de los ríos Algar y Guadalest. Es el primer riego de lo
que podríamos llamar la Altea moderna y su trazado, desde el azud
de captación, discurre bordeando las colinas del Mandem hasta les
Quintanes donde empieza a regar las primeras huertas, continua por
Garganes, pasa junto al pueblo a los pies de Bellaguarda –
franqueando Altea por la parte baja cerca del mar, de ahí la
denominación de Reg de Baix- para finalizar cerca del Albir en
término de l’Alfàs.
A lo largo de la primera parte del trazado se sitúan tres molinos
históricos: el Vell o dels Moros, el Benimussa y l’Horta. En la parte
final cerca del Barranco de los Arcos recibe las aguas del Riego
Nuevo.
La extensión, aproximada, del canal principal es de 8 kilómetros a
los que hay que añadir 16kms. de hijuelas o ramales. Riega las
partidas del Mandem, Benimussa, Quintanes, Garganes, Matadero,
Carbonera y Cap Blanc.
Referencias Históricas.Este riego ya aparece documentado en época medieval vinculado a
una acequia para hacer funcionar un molino en Benimussa y a la
intención de llevar agua al Albir (Pastor Fluixà, 2005, 89). La
extensión de su red sirve para regar las huertas que posteriormente
aparecen establecidas en la Carta de Población de la Villa Nueva de
Altea, de 1617, otorgada por Jaime de Palafox, Marqués de Ariza.
Hasta el siglo XX, el Riego Mayor, no dispone de ordenanzas
escritas y funciona de manera consuetudinaria. En última instancia la
administración superior y la resolución de los conflictos relativos al
riego recaen sobre el alcalde, tal y como nos dice F. Martínez en
1923: "En este riego no hay juntas ni otro organismo que entienda
las polémicas que puedan surgir, siendo la autoridad, a la que se
cree agraviado acude, el alcalde-presidente del Ayuntamiento, que
dirime las cuestiones según su leal saber y entender."
Históricamente el mantenimiento de la acequia está dividido en dos
tramos. Desde el azud hasta el Pont de Montcau abastece los
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molinos (Benimussa, Garganes, Horta) y son sus propietarios quienes
se encargan de mantener la acequia. Desde la entrada en el pueblo,
a partir del Pont de Montcau, hasta el final del riego son los regantes
quienes mantienen y pagan a un "sequier" (acequiero) nombrado por
el alcalde a propuesta de los regantes.
Las primeras ordenanzas escritas y el Reglamento del Jurado de
Riegos para este riego, son de 1947. En ese mismo año, la
Confederación Hidrográfica del Júcar confirma la posesión de las
aguas del río Algar que nacen en las fuentes del término de Polop
(Montroi, Chirles y Bonea) a los regantes de Altea. De esta manera y
con el impulso de la Junta del Riego Nuevo, en 1953 se crea la
Comunidad de Regantes del Riego Mayor y de Abajo del Río Algar. El
reglamento de 1953, recoge las normas citadas anteriormente, marca
el funcionamiento del sindicato y es la base legal de gobierno del
riego hasta la actualidad.
La Comunidad de regantes se organiza en Junta General, cuenta con
una Junta de Gobierno (compuesta por un Presidente, Secretario y
Vocales), Jurado de Riegos, Tesorero y mantiene los empleos de
"sequier", regadores, celadores y alguaciles para el buen uso y
funcionamiento del regadío.

Arriba: Cajero antiguo en paralelo al cajero actual
del Reg Major en Benimussa.
Abajo: Sellos de la "Comunidad de Regantes del Riego Mayor".
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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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Elementos de que consta la instalación del Riego.Los elementos de que consta son los siguientes:
- Captación.- en la actualidad el agua que corre por la acequia se
capta desde una galería situada en el Río Algar. Históricamente su
nacimiento era algo más bajo, en un azud situado unos 200 metros
rio arriba de la actual ubicación del Módulo de control de aforo y del
Aliviadero de laminación existentes. Donde el río se abría y sobre
uno de los brazos, en una zona ahora ocupada por campos de
dudosa colonización. El Azud hoy está enterrado bajo los bancales.
- Los primeros elementos que incluye son los de control de aforo –
zona actualmente acosada por nuevos colonos que transforman las
antiguas "algoletges" en campos estables y tapiados, cerrando el
paso a la propia acequia- Tras un primer tramo aéreo, un túnel la
conduce bajo tierra hasta
- Módulo de aforo y aliviadero.- zona actualmente acosada por
nuevos colonos que transforman las antiguas "algoletges" en
campos estables y tapiados, cerrando el paso a la propia acequia.
- Cajero.- que en la actualidad es de hormigón encofrado con
china lavada como árido. Con una servidumbre de paso variable
pero nunca inferior a una vara (92cm). La antigua acequia era en
parte de tierra, aunque en ocasiones tenia partes de obra con ripio y
mampostería tomada con un hormigón con aglomerante de cal.
- "Trestalladors", "tapons", "braçals", "filloles" y "escorredors",
túneles y "alcavors", "xorros" y "fonts".- construyen las líneas de
agua, cada una con su característica particular y con una toponimia
muy precisa que nos permite reconocer la propia toponimia del
territorio. Las partes subterráneas son los túneles y los llamados
"alcavors". "Trestallador" y "tapons" (tapones) son dispositivos o
compuertas para desviar el agua de la acequia; el "trestallador" se
coloca verticalmente en el cajero de la acequia entre dos guías, el
tapó es una pieza que encaja en el orificio realizado en el lateral de
la acequia. "Els braçals" (brazales) son las acequias que nacen a
partir de la "sèquia mare"; a su vez desde el "braçal" nacen "les
filloles" (hijuelas) a modo de arterias para regar el campo.
- Existen restos de los antiguos molinos que se situaban a lo largo
de su trazado y en las proximidades del río o en la huerta. Siempre
en el tramo anterior a la llegada al pueblo.
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Es de interés el plano que con el equívoco nombre de "Terme de
Callosa, Alacant", nos presenta Alfonso Faus en su libro "Mapistes.
cartografia i agrimensura a la València del segle XVIII", València
1995 -Archivo de Orgaz, Avila-. Un plano fechado en 1732 que nos
da una imagen de gran interés, no solo del Río de Guadalest - Algar
y sus sistemas hidráulicos anexos en esa época, donde vemos que
el Reg Vell d´Altea tiene un trazado que se corresponde
perfectamente con el primer tramo hasta llegar al pueblo y hundirse
su cajero a lo largo del recorrido del histórico Carrer de la Sèquia.
Es interesante el lugar de nacimiento del riego, que nos muestra el
lugar más o menos donde se podría encontrar el antiguo azud, hoy
desaparecido.

Arriba izquierda:
Vista del antiguo "LLavador" sobre la acequia del
Reg Major a su paso por Altea.
Arriba derecha y abajo:
Detalles del plano del "Término de Callosa. Rio Algar"
- Arch. Conde de Orgaz S. XVIII.

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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Toponimia
De manera genérica se denomina tapó al lugar donde se sangra la
acequia para desviar sus aguas. Estos tapones (tapons) toman el
nombre del terreno del primer propietario en regar o el que tiene
mayor extensión de tierra. En el sentido del recorrido del agua sus
nombres son los siguientes: tapó del Molí, de Picó, d'Aynat y tapó
del Molí de Benimussa con un precioso "trestallador"; tras el paso de
la AP7 se encuentra el tapó Calces. Tras la Cantera de Les
Quintanes se encuentran: Tapó Pascualet, Llúsia, Barrina, del Pi,
Berenguer, Masit, Monja, Beneyto, del Riu, Boja, Barceló, Maldo,
tapons Asensi y Carreta, tapó Conxus, tapó y braçal de Navarro,
Trona y el tapó del Molí de l’Horta, la Parà Garganes, tapò Clarà,
Hortet, Caragol, Visiente y tapó Barranquí. A continuación se
situaban tres tapones desaparecidos que cabe mencionar pues han
quedado reflejados en la toponimia urbana: Basseta, Llavador y
Llimera; después de estos se encontraba el que, desde el siglo XVIII,
desviaba las aguas al Bol para regar el huerto del Convento de San
Francisco. Tras pasar el pueblo, ya en la Carbonera y en Cap Blanc,
los tapones más importantes son: tapó Capeta, Marselina, Bou,
Pepe Carreta, Carrasca, Tirano, tapó l’Ermita y el último del Término
de Altea es el tapó dels Avencs.
La acequia de este riego recibe aguas procedentes de escorrentías
de terrenos regados por el Riego Nuevo, que en ocasiones afloran
desde el subsuelo. Los lugares en donde desembocan estas aguas
al Riego Mayor son: el Xorro Maura, la Fonteta de Pesaria y en la
convergencia de los dos riegos en la Partida de los Arcos.

Arriba de izquierda a derecha:
Distintas vistas del Reg Major entre Cap Blanc y Sant Jaume.
Abajo de izquierda a derecha:
- Restos del antiguo "Llavador".
- Módulo de Regulación en el Mandem.
- Aliviadero en el Mandem.
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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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ARCHIVO DEL RIEGO MAYOR Y DE ABAJO
El archivo de la Comunidad de Regantes del Riego Mayor y de Abajo
de Altea está ubicado en la sede de la Comunidad General de
Regantes y Usuarios de Altea, en la dirección Camino del Pontet, 5
de Altea. La documentación se encuentra custodiada en un armario e
instalada en libros, carpetas y ficheros. Este archivo no dispone de
clasificación ni de inventario. Contiene información desde 1954 hasta
la actualidad.
A falta de clasificación se enumeran a continuación, de forma
somera, la documentación existente y sus posibles series.
- Actas sesiones de la Junta General: contenidas en diversos libros y
carpetas ficheros desde 1954 hasta la actualidad.
- Actas del Jurado: un libro desde 1954 hasta 1965.
- Depositaría: desde 1961 hasta 1978.
- Listas cobratorias de repartos: en cuadernillos sueltos desde 1965
hasta 1976.
- Registro de propietarios (padrón): información contenida en fichas
manuales.
- Planos y croquis (en su mayoría copias).

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.

HDC 01 .05

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

HDC 01
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO
PROPUESTOS
Se incluyen como BRL los tramos de cajeros de las acequias aquí
indicadas como protegidas, el resto del trazado queda reflejado para
información y conservación de la toponimia. Se incluyen en la
protección a los elementos hidráulicos vinculados que se reseñan en
cada ficha: azudes y sistemas de partición, corte o desvío del agua,
sifones, molinos y resto de los elementos patrimoniales que
caracterizan el paisaje, incluyendo los pasos y servidumbres
estipulados en los protocolos de cada acequia.
El cajero señalado como protegido y los restos arqueológicos que
pudieran existir siempre tendrá la protección integral del mismo con las
condiciones que se indican a continuación.
La autorización para cualquier intervención en estas acequias o
brazos corresponderá al Ayuntamiento, salvo en las zonas
arqueológicas.

REG MAJOR O DE BAIX
La protección parcial se entiende como protección del cajero en sí
garantizando su uso en caso necesario, siendo su ámbito de
protección, la propia servidumbre que indiquen los estatutos de la
Acequia.

Abajo: Trastellador y "Tapó"
en Benimussa.
Página siguiente:

En Suelo Urbano consolidado el cajero de las acequias madre
tendrán tan solo vigilancia arqueológica, pudiendo en los tramos
soterrados ser variado su trazado si fuera conveniente a nivel
municipal, siempre que no existan elementos singulares de interés
arqueológico que aconsejen su conservación. Mientras que los
tramos no especialmente protegidos que discurren en superficie,
pueden ser soterrados, si se considera conveniente.
(sigue)

Tal como indica el art 11 de la Normas, se pueden dar los siguientes
supuestos:
En Suelo No Urbanizable se califica el cauce en tres tipos de
condición: Protección Integral, Parcial o Información del trazado con
protección de la toponímia. Se define un entorno de protección de los
tramos protegidos integralmente, consistente en un espacio de una
vara (0,912 cm) a uno de los lados del cajero de la acequia. Para el
caso de que exista un camino colindante al cajero de la acequia, el
entorno de protección se localizará en el lateral donde exista dicho
camino, con cuyo trazado coincidirá total o parcialmente, siempre
hasta ocupar en todo caso los 0,912 cm medidos desde la línea
exterior del cajero. En los casos en los que no exista camino el
entorno de protección se localizará en el lateral donde esté constituida
la servidumbre de paso, prolongándose hasta una vara (0.912 cm),
medidos desde la línea exterior del cajero.
En los entornos de otros BRL catalogados la acequia tendrá su
particular protección, tal como defina la ficha correspondiente
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Arriba: Túnel del Mandem.

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.

Izquierda: Acequia a su paso
por Benimussa;
Arriba: Vistas
del cajero antiguo en paralelo
al cajero actual;
Abajo: Acequia su paso
por el Mandem.
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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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RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO

TRAZADO COMPLETO DEL REG MAJOR.

PROPUESTOS (continuación)
Protección Arqueológica. También se establece protección del cajero
del Reg Major en la zona entre el Modulo y el Molino de Benimussa,
incluyendo los túneles y restos de antiguos cajeros existentes en la
partida de Benimussa y el Mandem, y en Sogai, el tramo desde el azud
hasta la balsa.
En estos tramos, la acequia y su entorno de protección estará afectada
en el sentido de un BRL Arqueológico. En estas zonas no se podrá
variar o modificar el trazado ni su entorno, tan solo con el permiso
adecuado, podrán hacerse excavaciones o cualquier acción que
pudiera afectar a los restos arqueológicos posiblemente existentes,
hasta que en su día se hiciera una excavación adecuada que liberara
de esta condición.
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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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TRAMO NORTE DEL REG MAJOR.

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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TRAMO SUR DEL REG MAJOR.-
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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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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

Estado conservación.- El cajero principal está construido con hormigón pobre con áridos y arena de río. Sustituye al antiguo cajero de argamasa de cal con áridos y bolos de río que se levanta sobre terraplenes en las
laderas de los montes y lleva pareja una senda de más de una vara de ancho, unos 90 cm.
El estado de conservación de la acequia es bueno y está en servicio, combinándose con un sistema de suministro de agua digitalizado y automático a los campos, alternativo del riego a manta.
La red de acequias subsidiaria, con brazales y filloles de gran importancia siguen en funcionamiento. Esta acequia recibe las aguas de varios escorredors que se provienen de las tierras altas tanto en la zona de les
Quintanes y Faloi, como en el Tossal de les Rotes. Esta red no puede ser eliminada.
IMPROPIOS: El cajero medieval existente y en grave riesgo de desaparecer en la zona del Mandem y Benimussa. Elementos arqueológicos dispersos y en grave riesgo.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
Atendiendo al Art 11 de las Normas, se propone la PROTECCIÓN INTEGRAL desde el
antiguo Azud hasta el Tapó del Barranquí, y desde el Tapó Currita hasta el cruce con la N
-332, incluido el Puente del Baranco dels Arcs. Varios tramos en Cap Blanc, que coinciden
con Protección Paisajística, tal como se grafía en los planos.
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: 1.- Zonas del antiguo Azud y Módulo de Regulación.
2.- Restos arqueológicos existentes junto al cajero actual entre el Tunel de Benimussa y
cajero hasta Molí de Benimussa. 4.- Entornos de los molinos existente.
En estos tramos, la acequia y su entorno de protección estarán afectados en el sentido
de un BRL arqueológico. En estos tramos no se podrá variar o modificar su trazado, ni su
entorno. Con autorización podrán hacerse excavaciones adecuadas de cuyo resultado
dependerá la liberación de esta afección. El entorno de protección coincide con la vara
(0,92 cm) a uno de los lados del cajero, según lo dispuesto en el artículo 11 de las Normas
Condiciones de uso. El entorno de protección se recomienda que sea considerado
como suelo no urbanizable de protección agrícola, estableciendo un régimen adecuado
para las construcciones e instalaciones precisas con el fin de que no se afecte a la
visualización del bien, conservando el paisaje agrario con la dignidad adecuada, tal como
indica la Ley de Patrimonio Valenciana.
Notas: Salvo lo protegido, el resto de lo grafiado en planos y ficha tiene valor documental.
Debe conservarse la toponimia original.
La protección de la línea de DPMT, Incide tan solo en el punto indicado en plano. Ver
apartado 6.2

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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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...
AZUD,

CAJEROS,

MÓDULO

REGULADOR,

ALIVIADERO,

"TAPONS",

"TRESTALLADORS" Y TÚNELES.
LIMITACIONES SEGÚN LA LEY DE COSTAS:
- LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 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. LOS USOS SE AJUSTARÁN A LO
ESTABLECIDO EN LOS ART. 24 Y 25 DE LA LEY DE COSTAS, DEBIENDO CONSTAR
LOS USOS PERMITIDOS EN ESTA ZONA CON LA AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO
COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
- LAS OBRAS E INSTALACIONES EXISTENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LEY DE
COSTAS SITUADAS EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO O DE SERVIDUMBRE SE
REGULARÁN POR ESPECIFICADO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA
LEY DE COSTAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE PROTECCIÓN QUE
ESTABLEZCA EL CATÁLOGO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
Libros y documentación Histórica.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
conducción de agua. Riego a manta y localizado.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL desde el antiguo Azud hasta el Tapó del Barranquí, y desde el Tapó Currita hasta el cruce con la N-332, incluido el
Puente del Baranco dels Arcs, molino del Moros, Benimussa y de l'Horta según su ficha particular. Varios tramos en Cap Blanc, que coinciden
con Protección Paisajística, tal como se grafía en los planos.
AMBITO DE PROTECCIÓN: de una vara (0.92cm) a uno de los lados en los tramos donde la acequia permanecerá vista, de acuerdo con lo
regulado en el artículo 11 de las Normas.
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- 1.- Zonas del antiguo Azud y Módulo de Regulación. 2.- Restos arqueológicos existentes junto al cajero
actual entre el Tunel de Benimussa y cajero hasta Molí de Benimussa. 4.- Entornos de los molinos existentes. AMBITO DE PROTECCIÓN: de
una vara (0.92cm) a un lado que coincide con el ambito de protección integral y la condición de BRL Arqueológico.
VIGIILANCIA ARQUEOLÓGICA entre el Tapó del Barranquí al norte y el Tapó Currita al sur del núcleo urbano de Altea. Más los fragmentos
que se indican en Cap Blanc..
AMBITO DE PROTECCIÓN: Ver Art. 11 de las Normas.

HDC 01 .12

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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