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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):

El Riego Nuevo de Altea es el de mayor extensión en el término. Su cauce
arranca en el margen derecho del río Algar y en su primera etapa fertiliza
las tierras septentrionales del término municipal. Su recorrido final
converge, cerca del mar, con el Reg Major.
El Reg Nou o Reg de Dalt, en su actual configuración legal se consolida en
el Siglo XVIII tomando como referencia de su trazado la existencia de un
antiguo cauce, la posiblemente denominada Séquia Blanca; una acequia
ya referenciada en épocas anteriores cuyo trazado es confuso, pero que
en la actualidad se está consolidando la hipótesis de que posiblemente se
trate del sistema de conducción de aguas más antiguo de Altea. Quizás el
que llevara el agua hasta el Acueducto Romano y por allí llegara hasta la
villa romana del Albir. A la vez que suminstraría agua al molino
tardomedieval de Bellaguarda, en la actual Plaza del Agua.
Nos encontramos con un trazado complejo con referencias arqueológicas
muy claras, que debe tratarse con la suficiente cautela, tanto para proteger
los restos existentes, como para interpretar estos fragmentos de historia.

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
de Altea y su toponimia está vinculada a las costumbres y cultura
alteanas.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
S. II a S. XX

CRONOLOGÍA :

OBRA HIDRÁULICA

ESTILO :

DESCONOCIDA

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

RIEGO Y CONDUCCIÓN DE AGUA
CAJEROS DE FORMAS VARIADAS

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Acciones varias para su desaparición.

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Cajeros históricos, muros de soporte del cajero,
sistemas de regulación del agua. Puente sobre el Barranco del
Barranquet. Restos arqueológicos
Elementos Impropios: Cubriciones incontroladas del cajero, por
apropiación de propietarios colindantes o por abandono. Graves
problemas medioambientales.

2.4.- USO ACTUAL : DRENAJE DE CAMPOS-RIEGO OCASIONAL
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:
Trazado.- El Riego Nuevo de la Villa de Altea nace en la actualidad
en las galerías subterráneas existentes sobre el Algar.
Históricamente su azud estaba en el Río Guadalest en la partida de
Moia, en término de La Nucía. A partir de ese punto discurre
bordeando las colinas del Mandem, con algunos tramos cubiertos en
los que dispone de boqueras, y luego se sitúa su cajero sobre una
anterior –posiblemente la Séquia Blanca-, con una elevación en
torno a los dos metros sobre la base inferior. Discurriendo ambos
cajeros en paralelo y sobrepuestos en ocasiones, mientras que en
determinados puntos, como es el caso del Morro del Mandem se
separan, manteniendo cota de unos tres metros en este lugar el
cajero moderno (s. XVIII) sobre el antiguo que discurre al lado
contrario del antiguo camino del Mandem.
Discurre bordeando las colinas del Mandem, donde riega las
primeras huertas, en paralelo al Reg de Baix, elevado de este unos 8
metros y manteniendo cota, para luego abandonar el cauce del río
Algar y adentrarse en los terrenos que riega en la partida de les
Quintanes y en Racons. Desde allí, hijuelas importantes que riegan
las huertas de Sant Roc y de la acequia principal atraviesa el
Barranquet por la parte alta sobre un puente posiblemente original
de la construcción dieciochesca del cajero: el pont del Barranquet. A
partir de este punto baja hacia la costa y se divide en dos ramales
importantes, uno de ellos hacia el Pla de Castell y llega hasta Altea,
donde podría dar agua en época medieval al llamado Molí de
Bellaguarda, situado en la actual Plaza del Agua. El otro ramal se
tras atravesar la colina de les Rotes por los túneles de les Boqueres,
una obra que debiera estudiarse detenidamente para verificar su
posible datación, que debe ser muy anterior al s. XVIII, desaguando
al final por el Tapó de Les Currites sobre el canal del Reg de Baix,
De este ramal nace el Tapó del Vicari cuya hijuela coincide con el
trazado del acueducto romano allí existente. De hecho la actual
acequia lleva hasta los restos del primero de los pilares romanos.

El Caixer Alt.- .En uno de los cerros que bordean la orilla derecha del río Guadalest,
justo antes de confluir con el río Algar, recibe el nombre del Cerro del
Mandem y allí en su cara norte lindando con el río se encuentra el
Caixer Alt, en referencia al cajero de la acequia que transcurre por
sus bordes. Esta conducción de agua todavía se ha utilizado hasta
hace poco tiempo, situándose en torno a la cota 50 msnm.
Se trata de una zona muy abrupta, donde el río va muy ajustado al
borde el propio montículo. Allí podemos observar la existencia de un
gran muro de unos 5 a 6 metros de altura que tiene nombre propio en
la toponimia del lugar, se trata del Caixer Alt; un muro sobre el cual
discurre la antigua acequia, quizás la acequia de época antigua –la
Sèquia Blanca- y sobre la que encontramos el cajero de la acequia
moderna, como hemos dicho. Este lienzo de muro tiene una longitud
de unos 150 mts y unas fábricas de mampostería no concertada,
posiblemente encofrada, más otros fragmentos de una fábrica
informe, posiblemente una parte interior de un antiguo muro que
puede haber perdido la lámina externa, de la cual no hay referencias.
Los fragmentos mejor acabados o inalterados nos presentan una
pared revocada de la que sobresalen algunos mampuestos de piedra
negra de color muy intenso, no originaria de la cantera de Les
Quintanes, o al menos de las vetas de época moderna de esa
cantera.
El cajero es de un hormigón encofrado y dispuesto sobre el muro.
Una fábrica de piedra en seco de unos 120 cm, más un cajero
superior discurre sobre este antiguo cajero. La piedra en este caso es
del lugar, negra y basáltica. De hecho, en la colina del Mandem, junto
al trazado de la acequia, se encuentran restos de varias minas de
extracción de piedra basáltica; minas de estructura vertical y de
sección cuadrilonga irregular, con bordes que no llegan a los 2 m, y
de una profundidad de más de 2'5 m. Su material se ha usado en la
construcción de la acequia y de los muros sobre los que discurre,
observándose fragmentos de lo extraido.
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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.

Detalle del grabado “Els Recs” de Gilmartín en la Carta Pobla d’Altea.

La acequia queda cubierta en muchos tramos, superando los 300 m
de galerías con varios "alcavors". Esta fábrica antigua la podemos
encontrar en otras partes del itinerario del Reg Nou, en particular en la
zona del Morro del Mandem, donde existe un fragmento de unos 200
metros. La tradición de la zona habla de la existencia de un antiguo
paso elevado de agua que conducía a este cajero medieval aguas
desde la llamada Fonteta del Espirit Sant, una fuente histórica que da
nombre a una acequia existente al otro lado del río Guadalest en
término de Callosa. Paso del que no se han encontrado vestigios.
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Referencias Históricas.El origen de este riego es contemporáneo a la fundación, en 1617,
de la Villa Nueva de Altea por parte de Jaime de Palafox, Marqués
de Ariza. El Reg Nou arranca en 1652 como iniciativa señorial para
actualizar el sistema de riegos existente y hacer uno nuevo. De esta
manera se amplían las tierras de huerta y se ofrecen buenas
condiciones a los nuevos pobladores de Altea. Para la confección
de la red del Riego Nuevo se aprovechan los restos del trazado de
una antigua acequia denominada como Sèquia Blanca. Se
reconstruyen los tramos de fábrica antigua y se construyen nuevos.
Para el funcionamiento del Reg Nou el señor garantiza el
abastecimiento de agua y se encarga de la construcción, en la que
también colaboran los enfiteutas –usuarios del riego. Una vez
finalizadas las obras, el mantenimiento de la acequia pasa a cargo
de los regantes.
Desde la iniciativa de 1652, las obras de construcción no finalizan
hasta las primeras décadas del siglo XVIII. Las infraestructuras más
importantes realizadas son la construcción del azud, la conexión
hasta el Mandem, los tramos cubiertos en les Boqueres y la
conexión con las tierras de la Partida dels Arcs.
Administración histórica del Reg Nou.Para administrar y gobernar la acequia, en 1731, la administración
señorial publica las primeras ordenanzas sobre el riego y las
acequias. Dos síndicos se encargan del funcionamiento de las
acequias y de regular las tandas o turnos establecidos para regar.
Durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII la administración y
gobierno del riego estará compartida entre el Consejo Municipal, los
representantes señoriales y los regantes. En esta organización el
alcalde es quien tiene mayor poder.
En 1768 se configura un nuevo sistema de gobierno formado por un
procurador -encargado de cobrar el agua, solucionar los pleitos-,
una Junta de Gobierno y escribano. La corporación municipal elige
a los miembros de la Junta y celebra las reuniones en la Sala
Capitular del Ayuntamiento. Las asambleas generales de todos los
regantes se celebran anualmente, con algunas interrupciones, en
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las plazas del Portal de la Mar (Nou) y del Portal de las Huertas
(Vell). La Asamblea General también esta presidida por el alcalde.
En este periodo se observa como el gobierno del riego se acerca a
las manos de los propietarios de la tierra y se aleja del control
señorial. Se configura una oligarquía que controla el poder municipal
y los riegos.
Junto a los órganos político-administrativos citados, desde 1772 se
conoce la existencia del "sequie" (acequiero) que es el encargado de
conducir y distribuir el agua y de revisar, reparar y limpiar las
acequias. El "sequier" es la pieza fundamental del funcionamiento
del regadío. En ocasiones estará auxiliado por distintos "caps
d’aigua" (regadores) para conducir las aguas en las partidas del Pla
del Castell, els Arcs, Quintanes o La Lloma.
En cuanto a la posesión de las aguas de riego, esta es
independiente de la tierra y queda en manos del señor territorial. El
marqués garantiza el abastecimiento del agua de riego para
convertir tierras de secano en huerta y ofrecer buenas condiciones
de vida a los nuevos pobladores.
Esta situación empieza a variar a partir de los años veinte del siglo
XIX, momento en que se cuestiona la posesión del agua en manos
del señor, que por otro lado ya no recibe contribución alguna por el
agua de riego. A partir de ese momento se inicia un camino, que en
un primer momento reconoce el dominio de las aguas al patrimonio
real, para finalmente reconocer su dominio y uso de carácter público.
El 26 de septiembre de 1882 se publican las ordenanzas para el
régimen del Riego Nuevo de Altea. Ordenanzas que ya reconocen el
domino público de las aguas por parte de los regantes de Altea y el
derecho de uso de las aguas de las fuentes de Montroy, Chirles y
Bonea (en Polop) que bajan por el río. Los propietarios de las tierras
regadas por el Riego Nuevo se constituyen en Junta General. Se
crea un Sindicato como órgano colegiado de gobierno, se dota de
Jurado para resolver los pleitos relacionados con el riego. Estas
ordenanzas consolidan el sistema que regirá el riego en el siglo XX.
Arriba: Detalles del plano del "Término de Callosa. Rio Algar"
- Arch. Conde de Orgaz S XVIII.
Abajo: Vista del paisaje de la cabecera del Reg Nou.
Tossal del Mandem. Caixer Alt.

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 en un azud situado unos 60 metros de la actual
ubicación del Módulo de control de aforo, en la Partida de Moia. En el
punto del encuentro con el derramador de Salamé en Término de
Nucía, muy próximo a Altea.
- El Azud está en muy mal estado, aunque se pueden ver sus restos
sobre el cauce del Guadalest.
- Módulo de aforo y motor de Moia, más el derramador de Salamé
que aportaba aguas al riego.
- 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", brazales, "filloles" y "escorredors", túneles,
"boqueres" y "alcavors", "xorros" y "fonts".- construyen las líneas de
agua, cada una con su característica particular y con una
denominación muy precisa que nos permite reconocer la propia
toponimia del territorio. Las partes subterráneas son los túneles y los
llamados "alcavors", que en los tramos largos dispone de "boqueres"
a modo de bocas estrechas que sirven de respiradero y para limpiar
la acequia. "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” (acequia madre); a su vez, desde el
“braçal” nacen les "filloles" (hijuelas) a modo de arterias para regar
los campos.
Toponimia
De manera genérica se denomina "tapó" al lugar donde se sangra la
acequia para desviar sus aguas. Estos tapones "tapons" toman el
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nombre del terreno del primer propietario en regar, del que tiene
mayor extensión de tierra o de la zona geográfica concreta. Debido a
su extensión este riego también tiene nombrados numerosos
brazales.
Tras la zona denominada del Caixer Alt, en el primer tramo del
recorrido, desde el Mandem hasta el Pla del Castell y en el sentido
del recorrido del agua, sus nombres son los siguientes: tapó
Morralla, Pelat, Quintanes – con su propio brazal y el tapó de Sant
Roc-, sigue el tapó de Faloi, la Lloma –del que nacen hijuelas y
brazales importantes como el de Barranquera, Campexana, Gorra,
Bala y Sevila-, continúan el tapó l’Alcavor, Avellana, Llobell, les
Boltes; tras el paso de la AP7 se encuentran el tapó Gato, el tapó
Sendra

-con

los

brazales

Dama,

Aznar,

la

Barranquera,

- Por el recorrido del tapó Faloi también discurre un escorredor hasta
el Xorro Maura.
-

En el camino del Pontet hacia la Lloma aflora la Fonteta de

Pesaria que recoge las aguas de las tierras situadas entre la Lloma y
el Barranco
- En el antiguo Camí d´Alcoi encontramos nacimientos de agua en
pequeñas fuentes que vierten en escorredors hacia los anteriormente
indicados
- En el camino hacia la Partida dels Arcs junto al tapó Aspeca afloran
aguas seguramente procedentes del Tossal de les Rotes.
- Hay que indicar el estado indigno en que se encuentran todas estas
fuentes que están en servicio, tanto a nivel de uso y mantenimiento,
como de valoración formal.

Tretsesens y Blanquinal.
En la zona de la Paleta ya en un segundo tramo del canal principal
se bifurcan dos ramales importantes. Desde la Paleta hacia el mar

Barranquet,

están el tapó Vellana, de la Canyera, Marín, Ronda – con su brazal

La Font del Mohinyo en la actualidad.

y el de Bolo-, siguen el tapó Corbos, tío Paco - con los brazales
del Senyor Paco, Cautivo y el Ravalet-, continúa el tapó Gallo. Por
otro lado, a partir de la Paleta hacia la Partida dels Arcs se inicia el
tramo de les Boqueres y a continuación los siguientes tapones:
Aspeca -con el brazal del Camí-, tapó Bou, Barranquí, Cabot,
Sastre, Jaumasa, Carreta, Caca, Vicari, Nou, Marcos, el tapó
Mariano y el ramal Currita.
Escorrentias y Fuentes.- En la red subsidiaria del Reg Nou
confluyen aguas procedentes de escorrentías que afloran del
subsuelo y se deslizan por el trazado de algunas hijuelas y brazales.
Su principal función es desaguar los terrenos situados en hoyas
(foies) como drenaje natural de estos. Son los siguientes:
- En el brazal del tapó Quintanes que atraviesa la Foia d’Icard, en
su cabecera aflora perenne la Font del Mohinyo; este escorredor
desemboca en el Reg de Baix a la altura del Xorro Maura. Se
acrecienta el Escorredor con las aguas de drenaje de los bancales
y algunas fuentes temporales existentes

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.

- Hay que señalar el interés del Puente que atraviesa el barranco del
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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.
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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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.
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.
En suelo Urbanizable se indican las partes de trazado con
protección integral, los cuales coinciden con los tramos mas valiosos
a nivel paisajístico y etnográfico existentes en las zonas que
atraviese la acequia madre, estando el resto afectado tan solo por
vigilancia arqueológica pudiendo ser soterrado si fuera necesario. Se
diferirá la concreción del tratamiento de la acequia al
correspondiente planeamiento pormenorizado, en el marco de los
criterios patrimoniales que se incluyen en las fichas y el preceptivo
Estudio de Integración Paisajística.
Mientras no se desarrolle el planeamiento parcial en estos ámbitos
se estará al régimen del suelo no urbanizable
Protección Arqueológica. Se establece para el Reg Nou, en el
entorno del Caixer Alt, de los túneles zonas de Les Boqueres y las
galerías del Mandem, en los restos del antiguo cajero, existentes en
el Morro del Mandem, de la denominada en algunos textos como
Sèquia Blanca, así como el trazado hacia el oeste desde Les
Boqueres hasta el Tapó del Vicari y la hijuela que conduce hasta las
inmediaciones del acueducto romano de Els Arcs.

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.

Arriba: Vista del cajero de la acequia.
Abajo: Vista del antiguo "Assut" sobre el Río Algar

.
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ARCHIVO DEL REG NOU
El archivo del Reg Nou 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, legajos, archivadores y ficheros. Este archivo no dispone de
clasificación ni de inventario. Contiene información desde 1867 hasta
la actualidad.
De forma somera la documentación existente y sus posibles series se
enumeran a continuación.
Actas de la Junta directiva: contenidas en diversos libros y
legajos desde 1867 hasta la actualidad.
Actas de las Junta General: en diversos libros y legajos
desde 1889.
Libro de Jurados: desde 1943 hasta 1974.
Intervención económica y depositaría: desde 1882 en libros,
legajos y documentos sueltos. Esta documentación corresponde a
Libramientos de pagos y cargaremes (ingresos), Listas cobratorias de
repartos, Libros de caja (tres libros hasta 1963).
Padrón de fincas y propietarios: desde principios del siglo
XX hasta 1960 en 4 libros. A partir de 1970 esta documentación está
en fichas manuales.
Proyectos de obras: acequias, motores, pozos, módulos.
Planos y croquis (en su mayoría copias).

En esta página: Documentación y Sellos del Reg Nou.

Página siguiente:
Izquierda: Vistas de cajeros históricos sobrepuestos en el Caixer Alt.
Arriba: Restos del Assut sobre el Río Algar.
Abajo: Restos de fábricas históricas en el Caixer Alt.
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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 interés arqueológico:
Cajeros de la acequia superpuestos en el caixer Alt, Restos del Azud
y puente sobre el Barranquet.

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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TRAMO NORTE REG NOU.-

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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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. La acequia no está en uso, a pesar de lo cual lleva en muchos tramos agua proveniente de afloraciones, fuentes o sobrantes,
además de el agua de lluvia, ya que por ella desaguan gran parte de las tierras colindantes, caminos y laderas. El estado de conservación no es óptimo, pero es recuperable perfectamente desde su nacimiento hasta el
Tapó de Les Boltes, antes de la AP7. El servicio de riego se desarrolla por un sistema de suministro de agua digitalizado y automático a los campos, que ha sustituido el riego a manta, quedando muchas propiedades
sin riego al no haber podido abordar la sustitución. La red de acequias subsidiaria, recibe en algunos "brazales" y "filloles" las aguas de varias fuentes y "escorredors" en uso que desembocan en la red del
Reg de Baix. Red que está en servicio y sin mantenimiento asegurado. Existen multitud de restos arqueológicos con grave riego de expoliación, además de necesidad de vigilancia arqueológica en algunos tramos.
IMPROPIOS: El cajero medieval abandonado en la zona del Mandem y Caixer Alt.. CUBRICIONES INCOTROLADAS DEL CAJERO POR APROPIACIÓN DE PROPIETARIOS COLINDANTES O POR
ABANDONO EN VARIOS PUNTOS DEL TRAZADO. GRAVES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y AGRARIOS POR ABANDONO DE FUENTES Y ESCORREDORS.

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 de: 1.Azudes, Modulos de Regulación y Aliviaderos. 2.- Cauce de la acequia madre entre
nacimiento y el Tapó de les Boltes. 3.- Tapóns y Trestalladors originales.- Cajeros
Históricos en los tramos que se concretan en los planos y en el apartado 6.
Proteccion Parcial los tramos iniciales de las hijuelas de Les Quintanes y Faloi, tal como
indican los planos, así como el escorredor del Mohiño.
Protección Arqueológica.- 1.- Zonas del antiguo Azud y Mòdulo de Regulación. 2.- Area
del Caixer Alt. 3.- Entorno del Morro del Mandem 4.- Túneles de Les Boqueres.
En estos tramos, la acequia y su entorno de protección estarán afectados en el sentido
de un BRL arqueológico. En ellos 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
Vigilancia Arqueológica entre Les Boqueres y el Tapó del Vicarí.
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.

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", "BRAÇALS", TÚNELES, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN
BALSAS, FUENTES, "ESCORREDORS",

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
LIBROS Y DOCUMENTACION HISTÓRICA.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de: 1.- Azudes, Modulos de Regulación y Aliviaderos. 2.- Cauce de la acequia madre entre nacimiento y el Tapó
de les Boltes. 3.- Tapóns y Trestalladors originales. 4.- Cajeros Históricos en los tramos que se concretan en los planos y en el apartado 6.

PÚBLICO.
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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.
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