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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):

Sistemas históricos de riegos por gravedad, articulados entre si en el
sentido de que unos vierten a otros hasta desaguar todos por las playas de
Cap Negret y de la Olla. Tienen en común su ubicación física al norte del
río, pero solo dos de ellos se alimentan del río Algar, ya que el Riego de
Altea la Vella, el de Sogai, de l'Ama, se abastecen de agua de las faldas
sur de la sierra de Bèrnia, en las inmediaciones del caserío de Altea la
Vella. Aprovecha las aguas que descienden de la sierra y afloran cercanas
al núcleo urbano de Altea la Vella.
Su actual configuración legal se consolida en el Siglo XVIII - XIX tomando
como referencia los sistemas señoriales existentes con anterioridad. Parte
de las tierras de estos riegos utilizan sistemas de riego localizado, aunque
gran parte de parcelas siguen utilizando el sistema de riego "a manta".
Este riego es parte insustituible del paisaje agrario, gracias al cual existe.

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 :
SIGLOS XVI - XX

CRONOLOGÍA :

-

ESTILO :

-

AUTORÍA :

SISTEMA DE RIEGO A MANTA

USO ORIGINAL :

RIEGO POR GARVEDAD

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

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Fuentes, Cajeros históricos, muros de soporte del
cajero, sistemas de regulación del agua. Son de destacar los puentes con
los que el cauce de los riegos salvan los barrancos en el Riego de l'Ama.
Elementos Impropios: Cubrición incontroladas del cajero, problemas
medioambientales.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Implantación de riego por goteo en algunos riegos.
2.4.- USO ACTUAL :

RIEGO A MANTA O PORMENORIZADO

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:
1. REG D' ALTEA LA VELLA
El riego de Altea la Vella nace a los pies de la sierra Bernia en un
pequeño llano cercano al caserío de Altea la Vella. Aprovecha las
aguas que descienden de la sierra y afloran cercanas al núcleo
urbano de Altea la Vella.
El riego se origina en el azud del Barranc d’Altea la Vella o de les
Cases. En este lugar se recogen las aguas de la Font Gran, la Font
del Garroferet, sobrantes de la Font del Ama y del barranco del
Garroferet que recoge las aguas superficiales que descienden de la
sierra Bernia. El azud junto a la Font Gran deriva sus aguas a través
de una acequia para iniciar este riego. En la actualidad frente a la
Font Gran existe una estación reguladora que distribuye el caudal
para su uso como agua potable y para el riego.
La situación de la cabecera a una cota elevada permite regar la
mayor parte de las tierras de la ribera norte del rio Algar. Fertiliza
tierras situadas, de norte a sur, entre el rio Algar y Altea la Vella y de
este a oeste las comprendidas entre la línea de los barrancos de les
Cases y de Sogai y el litoral en la Olla.
Trazado.Desde la cota elevada en que se encuentra el azud del Barranc, la
red de acequias desciende para regar las tierras que rodean el
núcleo urbano de Altea la Vella y las partidas de la Foia, Sant Jordi,
Cascall, Anxoveta, Adrover, Tossal del Molar, l’Olla, parte de la Pila y
Cap Negret; además abastece a Sogai y la Morería.
En la primera parte de su recorrido discurre por diversas pendientes
determinando que, prácticamente, desde su nacimiento aparezcan
distintas ramificaciones para salvar la orografía hasta llegar al llano
de les foies donde algunos ramales vuelven a confluir. Desde el
azud, el agua se dirige hacia el Poblet en un primer tramo de galería,
después vuelve a cielo abierto junto al camino del Garroferet.
En la Parà nace un primer ramal hacia levante que riega Anxoveta,
Adrover, Sigarro y desemboca al mar por el barranco de les Monges
o de l’Aigua; en este ramal hacia el sur, desde la Parà Perolo - la

Farola, se riega parte de la Foia, y desde la Calsà se riega Tossal del
Molar y Cap Negret hasta desaguar en la red de la Pila-Cap Negret.
También desde la Calsà las acequias se dirigen hacia la Olla,
vertiendo las aguas en la Cala del Soio.
Desde la Parà pero hacia el sur, la red hidráulica subterránea
atraviesa el núcleo de Altea la Vella. Junto a la carretera de Callosa
nace otro ramal hacia levante para regar, a cielo abierto, tierras del
Camí Fondo y la Foia; continua hacia el sur hasta la Parà Sant Jordi,
allí vuelve a dividirse para regar el Cascall y por otro lado, Sant Jordi
hasta la Pila.
Elementos de que consta la instalación del Riego.
Estación de captación y regulación- Caseta situada frente a la Font
gran junto al camino del Garroferet. Regula las aguas potables y el
caudal para el riego. A esta estación llega una tubería con las aguas
de la estación del Ama.
Azud- recoge las aguas de la Font Gran y del barranco del Garroferet,
desde él se inicia el barranco de Altea la Vella o de les Cases. La
construcción originaria es de argamasa y se observan al menos tres
niveles de recrecimiento. Sobre un muro se sitúa el cajero de la
acequia por donde se deriva el agua del azud y de la estación
reguladora para el riego.
Pozo de Mosmai y Riego del Motor- El riego de Altea la Vella se
abastece de las aguas de la Sierra Bernia, pero ante la insuficiencia
de estas aguas en períodos de escasez, desde finales de los años 60
recibe aportaciones del rio Algar desde el pozo de Mosmai a través
de un sistema de tuberías.
Referencias históricas.
Por sus características y ubicación estamos ante otro de los riegos
históricos aunque hasta el siglo XVIII no aparecen referencias
documentales. La presencia de poblamiento en época íbera junto al
lugar que ocupa Altea la Vella cercano al azud, nos hace suponer el
uso de estas aguas desde la antigüedad. En período medieval
también se aprovecharían estos recursos hídricos vinculado a la
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alquería islámica de Altāya, actual Altea la Vella. En el siglo XVI se
constata la despoblación que sufre esta parte del término.
A pesar de la inexistencia, en Altea la Vella, de un núcleo compacto
de población, es de suponer que anterior a este período la escasa
población rural dispersa aprovechase los sistemas de riego; tal y
como sugiere el ingeniero Juan Bautista Antonelli, que en 1563,
menciona la existencia de la fuente de Altea –Altea la Vieja- e indica
que riega muchas tierras.
El uso de estas aguas para el riego ya queda documentado en el siglo
XVIII. La leyenda explicativa de El plano del Sistema de riegos de
Callosa y Altea de 1732 describe que las “Fuentes de Altea la vieja,
cercanas a dicha villa de Altea, a más de consumirse en sus
riegos…”. En cuanto a la infraestructura hídrica, el Libro de Censos de
la Parroquia de Altea señala la existencia de tierras de huerta en la
partida de Altea la Vieja, la partida del Cascall, en la Hoya de Altea la
Vieja y aparece la denominación de la “Acequia de Altea la Vieja”.
A principios del siglo XX, Francesc Martínez describe que el riego de
Altea la Vella “… lo originan las aguas de la abundadosa fuente que
mana en el barranco de Altea la Vella, o las Casas al pie de la bravía
y agigantada sierra de Bernia, aumentando el caudal de aquella la
fuente del Garroferet, […] y los sobrantes de la de Alhama […]. Un
azud o presa de fuerte argamasa contiene y recoge las aguas, que
son desviadas del barranco por una acequia o canal.”
Toponimia.
Es de destacar en el riego de Altea la Vella, que al lugar donde se
desvía el agua de la acequia se la denomina parà (parada), mientras
que en el resto de los riegos de Altea se usa el término tapó. La parà
hace referencia a la antigua manera de desviar las aguas con la
simple acumulación de tierra o piedras. De este modo encontramos
los topónimos de: la Parà, Parà Sant Jordi, Parà Perolo-la Farola. Otro
topónimo destacado es de la la Calsà, lugar situado después de "El
Adrover" donde las aguas se desvían hacia Tossal del Molar, la Olla y
el mar; hoy en día està modificado, ha desaparecido el lavadero y
existen unos sifones para salvar el paso de la AP-7.
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La denominación de las zonas de riego y sus acequias son:
Anxoveta, Cascall, Sant Jordi, Camí Fondo, la Foia, Adrover, Tossal
del Molar, la Pila, Teuleria, Cap Negret, Olla y Sigarro.
Organización- administración.
Hasta mediados del siglo XX, el riego de Altea la Vella se ha
organizado de manera consuetudinaria. Tal y como señala F.
Martínez “Este riego no tiene ordenanzas escritas, rigiéndose por
las costumbres inveteradas, entre las que figuran el reunirse en
Junta general indefectiblemente todos los años el día de Todos
Santos, 1º de noviembre, los propietarios presididos por el alcalde
de Altea, sin previa convocatoria, pues, como de todos es sabida la
costumbre, no hay por qué andarse con citaciones. En esta reunión
se nombra la Junta permanente, que componen el alcalde como
presidente y cuatro vocales, que son los encargados de velar por la
buena marcha de todo lo tocante al riego, y se subasta el cargo de
acequiero, que es el encargado de cuidar las aguas para que cada
uno las aproveche cuando le corresponda y en donde le convenga
[…]”.
En 1958 se le reconoce legalmente a la Comunidad de Regantes el
uso y aprovechamiento de estas aguas y por Orden Ministerial de 8
de febrero de 1962 se aprueban las Ordenanzas y Reglamentos
para el Sindicato y Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes
de Altea la Vella. Actualmente la comunidad de regantes está
constituida por 372 comuneros.
El uso de las aguas también es único para este riego en que el
agua no esta adscrita a la tierra. El reparto de las aguas se divide
en horas entre los propietarios. De tal modo que, con independencia
de las tierras, la tanda dura 12 días y medio con un total de 300
horas que es el establecido en este sistema de riego. La
Comunidad custodia el Libro de Riego en que figuran las
propiedades de las 300 horas.

Este sistema de reparto, posiblemente tenga su origen en que los
gastos en las obras de reparación del azud y del primer tramo de
acequia hasta el caserío de Altea la Vella, van a cargo de los
propietarios de las horas. La construcción del nuevo azud se realizó
en torno a 1884, aunque posteriormente ha sufrido más reformas tal
y como se advierte en los distintos niveles de construcción de la
pared, y a cambio de la colaboración de los propietarios de las
tierras en las obras se establecería este sistema de reparto.

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 d
´Altea la Vella y sus sistema de acequias tiene un trazado algo
idealizado que parece tener origen distinto a la Font del Garroferet ,
quizás la Font de l´Ama y que discurre en paraleo al río, del que no
toma agua hasta llegar a las tierras de Cap Negret.
En las imágenes de esta página se muestran detalles de dicho plano.
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Documentación
Respecto de la documentación que custodia la comunidad de
regantes en su sede del Centro Cultural de Altea la Vella (Carretera
Callosa, s/n), se ha podido constatar la existencia de dos Libros de
Actas con información desde 1962 y un Libro Padrón de propietarios
con datos desde 1942.
OTROS RIEGOS TRADICIONALES
Entre la línea que configuran el barranco de les Cases y el de Sogai
con el límite del término municipal de Altea con Callosa, se localizan
otros riegos menores pero tradicionales que se han visto afectados
por los sistemas de modernización de los regadíos. Son los que
brevemente se expresan a continuación (mención aparte merece el
de Sogai).
Riego de la Morería: este riego partía del barranco de les Cases,
debajo del casco urbano de Altea la Vella para abastecer las tierras
de la partida de la Morería donde existen tramos de acequias de
tierra. Actualmente este riego recibe caudal de la tubería que desde
el pozo de Mosmai conduce el agua hasta las inmediaciones de
origen del riego de Altea la Vella.
Riego del Riquet: se incluye aquí por ser tradicionalmente un riego
menor. Desde la fuente y el barranco del Riquet, regaba una
pequeña extensión de huerta en la partida del Riquet. Actualmente
aprovecha las aguas del motor con un sifón desde donde se separa
la tubería de la red principal hasta llevar sus aguas en las
inmediaciones de la carretera de Callosa.
Riego de Mosmai: la partida de Mosmai se encuentra situada en la
margen izquierdo del Algar en el límite con el término municipal de
Callosa. Este riego de pequeña extensión, fertiliza las tierras de
Mosmai y el Secà, se iniciaba a partir de una presa del río Algar
situada en término de Callosa d’en Sarrià. Sus regantes no estaban
sujetos a tanda. Desde los años 70 del siglo XX, en Mosmai se ubica
el pozo y el Motor de Altea la Vella que abastece a este riego en
término de Altea (la Vella).

ANEXO - Riego del Motor de Altea la Vella
Con esta denominación se conoce a la infraestructura creada a
finales de los años 60 del siglo XX para aumentar el caudal del riego
de Altea la Vella. El riego de Altea la Vella se abastece de las aguas
de la Sierra Bernia, pero ante la insuficiencia de estas aguas en
períodos de escasez, desde finales de los años 60 recibe
aportaciones del rio Algar desde el pozo de Mosmai a través de un
sistema de tuberías. Este moderno sistema es conocido como Reg
del Motor y los usuarios pagan por anegada el uso de sus aguas.
En 1964 la Comunidad de Regantes encargó la elaboración de un
proyecto de captación, elevación y conducción de agua para
aumentar el caudal de riego y ampliar zonas regables en Mosmai, el
Riquet y Sogai.
En 1967 la confederación Hidrográfica de Júcar autorizó la ejecución
del proyecto. Se realizó un pozo en la partida de Mosmai. Este pozo
capta las aguas a través de una galería en el río Algar. A través de
una tubería y por medio de un motor se eleva el agua a una colina
cercana donde adquiere cota y la conduce hasta la Foia de Ballester
donde está la división de la tubería y la antigua balsa reguladora.
Desde ese punto la tubería salva las distintas cotas hasta atravesar
el barranco de les Cases y conectar con la red del riego de Altea la
Vella y la tubería que va a la Morería, en las inmediaciones del azud
a la salida del tramo en galería del inicio del riego. A lo largo de este
recorrido nacen otras tuberías que llevan el agua a las acequias de
Mosmai, Riquet y Sogai. Junto a la primera balsa en la Foia, en
1986, se construyó una gran balsa que recibe agua del pozo por una
tubería. Actualmente el motor y el módulo de regulación se
encuentran junto al pozo de Mosmai. A finales de los años 90 se
instaló una nueva tubería.

Arriba: Assut del Reg d'Altea la Vella.
Abajo: Reg d'Altea la Vella desde entrada a Alcavón.
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2. REG DE PEREJAUME
El riego o Reguet de Pere Jaume junto al de la Pila y Cap Negret
forman los dos riegos de la parte norte del municipio de Altea que
toman sus aguas en la margen izquierda del río Algar. El origen del
riego de Pere Jaume está en la creación de una pequeña presa en el
rio para beneficiar a los propietarios de tierras cercanas a la ribera en
la partida de Sogai. Es un riego pequeño con unos 27 comuneros. El
recorrido de sus acequias apenas alcanza un kilómetro en tierras
situadas entre la desembocadura del Barranc del Gat y el puente de
la AP-7, en la parte baja de Sogai. Su parte final es cercana al
arranque del riego de la Pila y Cap Negret.
Este riego dispone, desde 1958, de una concesión pública para el
aprovechamiento de las aguas del río Algar. Desde 2009 cuenta con
la instalación de un sistema de riego por goteo automatizado. Con el
abandono del uso de las acequias para el riego, estas han iniciado su
proceso de deterioro; para su conservación, las ordenanzas
establecían su limpieza 2 veces al año (en junio y en diciembre).
Este riego se organizó de manera consuetudinaria hasta que en 1975
se constituyen en Comunidad con el fin de redactar las ordenanzas y
reglamentos del sindicato y el reglamento del jurado de riegos.
Reglamentos aprobados en junio de 1979, aunque hasta 1987 no se
elije a la primera junta directiva (27-06-1987)
La Comunidad se organiza en Junta General con un presidente, un
secretario y cuatro vocales que forman el Sindicato. El Jurado de
Riegos está formado por tres miembros y dos suplentes. El
reglamento del jurado contempla las indemnizaciones y penas
relativas al mal uso o aprovechamiento de las aguas. En la actualidad
la Comunidad de Regantes del Riego de Pere Jaume está integrada
en la Comunidad General de Regantes y usuarios de Altea.
En la sede de Comunidad General de Regantes y Usuarios de Altea,
situada en Camino del Pontet 5 de Altea, se custodia un libro de
Actas de la Junta General del Riego de Pere Jaume –a partir de 1987
hasta la actualidad-, que incorpora anotaciones desde 1975 previas a
la constitución de la Comunidad.

3. REG DE LA PILA - CAP NEGRET
El riego de la Pila y Cap Negret esta ubicado en la parte norte del
municipio de Altea. Este riego capta sus aguas en el margen
izquierdo del río Algar, en su último tramo, y en paralelo a su cauce
desde Sogai se dirige hacia la Pila y Cap Negret para regar las
tierras de estas partidas más cercanas al río y al litoral. Este riego
tiene dos brazales principales: el brazal de la Pila que recoge
algunas aguas sobreras del riego de Altea la Vella y el brazal de Cap
Negret cuyas aguas, además, movían las muelas del molino de la
Torre. En Cap Negret riega las tierras entre el trazado del ferrocarril
y el mar, en el desaguan otros ramales del riego de Altea la Vella,
para finalmente verter las aguas en el mar por tres puntos distintos
entre la cala del Soio y la desembocadura del río Algar.
Es uno de los riegos históricos de Altea puesto que el señor de
Altea, desde el siglo XVII se reserva el uso de aguas para un huerto
ubicado en la partida de Cap Negret, la conducción de estas aguas
también abastecería el molino de la Torre. La existencia del molino,
monopolio señorial, condiciona el régimen de uso de las aguas de
este riego. Hasta las primeras décadas del siglo XX, sus aguas
servían para accionar el molino y es por ello que el mantenimiento
de la red corría a cargo de este, tal y como indica Francesc
Martínez:“… la reparación de ésta [presa] y aquélla [acequia] y su
sostenimiento está a cargo de dicho molino de la Torre, salvo en las
temporadas de escasez, lo que sólo sucede en algún estiaje; en este
caso son los regantes de las fincas beneficiadas los que se tienen
que preocupar, quedando libre aquél, ya que ninguna utilidad le saca
a las aguas por no haber sobrantes”.
F. Martínez también nos confirma que el uso de las aguas es libre y
sólo se aplica la tanda o turno en periodos de escasez “… al
establecerse la tanda, se hace el riego en el plazo de dieciséis días”.
Cuando el riego va por tanda, F. Martínez señala el nombramiento
de un acequiero, previa subasta a la baja del cargo, para supervisar
los turnos. Precisa que se nombra a un acequiero que sustituye al
molinero en la obligación del mantenimiento de la red en época de
escasez y no hay sobrantes para el molino: “pasado el periodo de
escasez en que aquél puede trabajar, ya cesa en sus funciones, y
queda nuevamente a cargo del molino todo lo referente a las aguas”.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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Tradicionalmente ha sido un riego insuficiente y por ello la captación
de aguas ha sufrido diversas localizaciones. Francesc Martínez sitúa
la ubicación de la presa antigua: “Por frente a la desembocadura del
barranco de les Cases, o Altea la Vieja, punto vulgarmente
denominado la Boca del Barranch, se halla establecida la presa de
las aguas, que está formada por una horma o trinchera de piedras de
las del mismo río y tierra arcillosa, amén de alguna estaca clavada en
el lecho del río; no cabe en la fábrica mayor sencillez y baratura, la
que, deteniendo las aguas, las dirige a la acequia abierta en el
terreno, sin más artificio…”. Posteriormente y sobre la década de
1950, se establecen dos presas iniciales para el riego situadas en la
partida de Mosmai.
La extensión aproximada de la acequia principal de este riego es de
2,5 kilómetros a los que hay que añadir diversas hijuelas con una
longitud total superior a los cuatro kilómetros. En el origen de la
acequia principal existe un tramo de galería para evitar
desprendimientos por posibles efectos del río.
La acequia principal se divide en dos brazales de la Pila y el de Cap
Negret.
En 1954 se reconoce el derecho y el caudal de las aguas para riego a
los regantes de la Pila y Cap Negret.
Anterior a la aprobación de sus ordenanzas este riego ya se
organizaba en Junta general, compuesta por todos los propietarios
esta comunidad, pero no existía secretario ni se levantaban actas de
los acuerdos. En 1955 se aprueban sus Ordenanzas y Reglamentos
para el Sindicato y Jurado de Riegos.
La comunidad se reúne en Junta General. Para su gobierno y
régimen se establecen el Sindicato y el Jurado de Riegos. Junta
General: Presidente y Secretario; Sindicato 4 vocales; tesorerocontador; Jurado de Riegos: 1 presidente y 4 jurados. Además
contempla los empleos de acequiero, encargado de la distribución de
las aguas, celadores, regadores, alguaciles y porteros.
La mayor parte de este riego cuenta desde 2009 con la instalación de
un sistema de riego por goteo automatizado, aunque parte de su red
de acequias está en uso. La documentación existente sobre este
riego se encuentra depositada en la sede de la Comunidad General
de Regantes y Usuarios de Altea, Camino del Pontet, 5 de Altea.
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Contiene información desde 1956 hasta la actualidad. La
documentación está instalada en libros, carpetas y ficheros; no
dispone de clasificación y de forma somera podemos enumerar sus
posibles series.
-Actas de la Junta y Jurado: contenidas en un libro desde 1956.
-Actas del Jurado: un libro desde 1954 hasta 1965.
-Depositaría: libro de caja desde 1967 hasta 1982.
-Listas cobratorias de repartos.
-Registro de propietarios (padrón): información contenida en fichas
manuales.
-Planos y croquis (en su mayoría copias).
4.- REG DE SOGAI
La partida de Sogai, cercana a Altea la Vella, está situada entre el
barranco del Gat y el barranco de Sogai; limita al norte con la carretera
de Callosa y al sur con la margen izquierda del Algar. Su topónimo de
origen árabe y la existencia de restos arqueológicos indican su
ocupación en época antigua y medieval como hábitat rural. Los
bancales existentes y la red de riego han estructurado a lo largo del
tiempo este espacio rural.
La existencia, permanencia e importancia del riego en Sogai queda
patente en la Carta de Población de Altea de 1617, cuando el señor se
compromete explícitamente a sufragar la recuperación de este riego.
El riego de Sogai se regula a partir de una balsa que recoge las aguas
por medio de una acequia que nace en la confluencia del barranco del
Riquet y de les Cases, bajo la finca de la Morería.
Al igual que sucede en el de Altea la Vella, la propiedad de las aguas
esta separada de la tierra. Francesc Martínez señala que la totalidad
del riego suma 288 horas.
El riego ha funcionado de manera consuetudinaria, hoy en día
continua sin tener ordenanzas escritas. Los propietarios de las horas
de agua están registrados en una lista que se custodia desde tiempo
atrás.
-5 REG DE LA FONT DE L'AMA
El riego de la fuente del Ama se localiza a los pies de la sierra Bernia y
al norte de la fuente del Garroferet en Altea la Vella. Se trata de un
riego pequeño originado a partir de las aguas de la fuente del Ama
utilizado para regar las riberas de los barrancos del Ama, barranco de
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de la fuente del Bou o de les Revoltes y del barranco de la Moleta,
hasta al plano cercano a la Font del Garroferet .
El riego aprovecha las aguas que desde la fuente bajan por el
barranco del Ama. A poca distancia de la fuente, recoge las aguas de
la fuente del mismo nombre y del barranco a través de una trinchera
que deriva el agua hacia una acequia de tierra hasta una balsa que
acumulaba el agua para el riego. La balsa y el azud eran de tierra
hasta que en 1951 se hicieron de obra. A partir de la balsa nacen dos
brazaletes. Un hacia el sur en paralelo al barranco del Ama; el otro
hacia el este atravesando con un puente el barranco. El brazo hacia
el sur riega las tierras entre el margen derecho del barranco del Ama
y la izquierda del de la fuente del Bou. Cerca del barranco del Bou se
dirige hacia el oeste para atravesar el barranco con un puente y girar
de nuevo dirección sureste. El brazo este riega las tierras a la
izquierda del barranco del Ama y regaba las existentes más allá del
barranco de la Moleta gracias a un tercer puente.
Actualmente el riego está en servicio para las tierras ribereñas del
barranco del Ama y de la izquierda del barranco de la fuente del Bou
los puentes sobre la Moleta y la Font del Bou ya no pasa el agua y
aquellas tierras han perdido el uso agrario. Antiguamente estas
tierras eran dedicadas a hortaliza y forraje para el ganado, ahora se
combina la hortaliza con algunos naranjos y nísperos .
El conocimiento antiguo de esta Fuente, la proximidad al Castellet
del Ama y el caserío de Altea la Vella, hace suponer un uso antiguo
de este riego. Sin embargo, la configuración actual del riego previene
del siglo XIX cuando regaba, entre otras, las fincas de Antonio Salvá
y de Martínez Benimeli. Ya en el siglo XX obtiene autorización de la
confederación hidrográfica en el uso de las aguas de la fuente para
riego .
El riego no tiene ordenanzas escritas y se ha organizado de manera
consuetudinaria. El riego era libre entre los pocos propietarios de las
tierras. En época de acequia organizaban en el uso de las aguas y
en los períodos de cultivo. Actualmente las aguas de este riego
forman parte de la concesión de Aguas potables de Altea y los
regantes han de solicitar el agua a la concesionaria. Una tubería
desde los pozos del Ama y del Barranc Fondo abastecen las
necesidades de este riego.
Además de los tramos en uso, los tramos en desuso tienen valor
patrimonial, etnológico y arquitectónico: la balsa, algunos tramos de

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.

fregadero, los tres puentes, el tramo de acequia excavada en la roca
detrás de la casa de Salvà y el lavadero existente, el salto de obra
para instalar una turbina, caseta de los pozos

Pies de Foto:
Arriba: Assut debajo de La Morería
Abajo: Llavador de Sogai
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P1. REG D' ALTEA LA VELLA
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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.

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. 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 el cajero del Reg de Pere Jaume en la zona
de Mosmai y Sogai. Fuente de l'Ama, Puentes..
Reg de Pere-Jaume

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
HDC 03 .08

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.

Reg de l`Ama:
Pont de l'Ama
Pont de la Moleta
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3. REG DE LA PILA - CAP NEGRET.-
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4. REG DE SOGAI
5. REG DE L'AMA
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
Las distintas acequias están en uso y en algunas de ellas existen restos arqueológicos de gran interés (Pere-Jaume y Sogai).
Pere jaume, Sogai, y Cap Negret estan en buen estado. El reg de Altea la Vella mantiene una parte con buena conservación, prácticamente coincidente con lo protegido, están el resto en muy malas condiciones.
Las acequias están conducidas de manera subterránea en las inmediaciones de Altea la Vella. En diversos puntos de desagüe en la parte de Cap Negrt o la Olla tiene problemas de vertidos incontrolados.
Es de resaltar el valor etnológico y paisajístico de las distintas soluciones del cajero en este tramo, con tramos de cajeros históricos de gran valor en los riegos de Pere-Jaume, Cap Negret y Sogai.
En el Riego de l'Ama hay que indicar el valor patrimonial, etnológico de la balsa, algunos tramos de fregadero, los tres puentes, el tramo de acequia excavada en la roca detrás de la casa de Salvà y el lavadero
existente, todos ellos en bastante mal estado.
Se recomienda resolver los drenajes de este riego a su llegada al mar por el Barranc de les Monjes, la Cala del Soio y las playas de Cap Negret.

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, Módulos de Regulación y Aliviaderos. 2.- Parades, Trestalladors o Tapons
originales. 3.- Área entorno al Molí de la Torre. 4.- Cajeros Históricos en los tramos que se
concretan en los planos y en el apartado 6.
PROTECCIÓN AMBIENTAL En el Riego de l'Ama: la balsa, la fuente, los tres puentes.
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA: 1.- Zonas del antiguo Azud. 2.- Módulo de Regulación
3.- Entornos de los molinos existentes. 4.- Cauces del Riego de Pere-Jaume y Sogai.
Fuente del Ama y Puentes. Sus condiciones son las de BRL Arqueológico. 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
Protección Ambiental. Su entorno de protección es el propio cauce y la servidumbre
indica en los estatutos de la acequia.
Condiciones de uso. El entorno de protección estará a lo dispuesto en el PGOU y en el
No Urbano 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 y reseñado especialmente en las fichas, 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,

"TRESTALLADORS",

"TAPONS", SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN BALSAS, SIFONES.

FUENTES,

PUENTES.

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 :
El Reg d´Altea la Vella.- PROTECCIÓN INTEGRAL del cajero de la acequia madre desde el nacimiento hasta la "Pará" y desde esta hasta la
"Pará de Perolo o Anxoveta" por el norte. Por el sur hasta el nuevo edificio junto al Calvario. Una vez salvado este edificio, debe protegerse el
tramo aéreo hasta la calle Cura Llinares cruce con Calle Santa Ana, ambos tramos tienen valor paisajístico. Tramo desde la Carrera de Callosa
hasta la "Pará de Sant Jordí". VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA tramo subterráneo de la C/ Cura Llinares, según Art. 11 de las Normas.
Reg de Cap Negret.- PROTECCIÓN INTEGRAL del cajero de la acequia madre entre el azud de la depuradora y antiguo azud de la Pila hasta
la Parà del Molí de la Torre, para desde allí mantener la protección parcial de la acequia del Molí hasta la N- 332 y la acequia que bordea la
casa Carreta hasta la ermita de Sant Tomás.
Reg de Sogai.- PROTECCIÓN INTEGRAL el cajero de la acequia madre entre el Azud de la Moreria en el Barranc de les Cases y la Balsa de
Sogai, incluso el tramo oeste que sale de la misma y se prolonga unos 50 metros en dirección al caserío.
Reg de Pere Jaume.- PROTECCIÓN INTEGRAL el cajero de la acequia madre entre el Assud de Pere Jaume en el Algar y la entrega de
sobrantes al Reg de Cap Negret. Reg de L'Ama .- PROTECCIÓN AMBIENTAL de la balsa, la fuente y los tres puentes, conservando forma,
estructura y matriales.
Es de resaltar el valor etnológico y paisajístico de las distintas soluciones del cajero de los riegos de Sogai y Pere-Jaume, con tramos de
acequia de distinta naturaleza. Todos ellos con valor paisajístico, como se indica en los planos.
con lo regulado en el artículo 11 de las Normas.
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AMBITOS DE PROTECCIÓN: De acuerdo

SINDICATO REGANTES
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