4
1

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

HDC 06

MOLÍ DE BENIMUSSA

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

LOCALIZACIÓN :

Partida de Benimussa
(Quintanes, 52)

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :

30 756120 E 4278412 N

FECHA: 2012 AUTORÍA:

11 / 9003
03018A011090030000UI

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 Molí de Benimussa se encuentra en una terraza fluvial en la margen
derecha del río Algar y dominando su cauce. Actualmente se puede
acceder a él desde el camino que transcurre por la orilla derecha del río y
también desde el camino del Mandem. Las tierras de los alrededores se
dedican a cultivos de regadío de frutas y verduras, con alta rentabilidad.
Forma parte del sistema hidráulico del Reg Major o de Baix y se sitúa justo
antes de que esta abandone su antiguo cauce por las obras de la Autopista
AP-7. En una terraza sobre el río Algar en una zona con un gran valor
patrimonial acumulado por elementos propios de la cultura del agua, no
solo el molino, sino también algún antiguo trestallador, tapó, etc., piezas
originales que se conservan en la zona desde tiempo inmemorial.
El conjunto de Casal de Molineda, Balsa y Cup, se complementan con la
Casa del molinero, la cual habilitada como vivienda se conserva en muy
buenas condiciones, manteniendo el sabor y la calidad de los espacios
internos y externos del antiguo molino.
Se tienen noticias de su existencia desde el siglo XVIII y de estuvo en
servicio hasta los años 1950 (R. LLorens, pp 246).

Bien Inmueble de Relevancia Local por su importancia histórica y
arqueológica en el ámbito local y comarcal. Se inscribe en la
categoría de monumento por su gran valor patrimonial a la hora de
conocer la cultura de aprovechamiento de los recursos hídricos en
Altea en época moderna.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
INDETERMINADA - ÉPOCA MODERNA

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

-

AUTORÍA :

-

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CASAL ÚNICO EN BÓVEDA Y DOS MUELAS

MOL

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

X ALTO

MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

X ALTO

BIENES MUEBLES :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: El "casal" del molino, restos del ámbito de la balsa y
del "cup", además de los posibles restos del socaz o de las instalaciones
hidráulicas próximas. así como el conjunto de la casa del molinero donde
se ubica la actual vivienda. Sistema de acequias circundante.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:

2.4.- USO ACTUAL :
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 -

Arriba: Detalle unión de la balsa con el "cup".

RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
A finales del siglo XVI el Vicecanciller del Reino de Valencia, Frígola,
ya señaló ““[…] que en el rio de Altea a más del molino que hay allí
se pueden hazer dos molinos más […]”. A partir de la nueva
fundación de Altea, el marqués de Ariza ordena construir nuevas
acequias y reparar las existentes. En la Carta Puebla de 1617, el
señor asume el control de las acequias y de los molinos vinculados a
ellas. En el Riego Mayor estaban emplazados los molinos más
importantes que pertenecieron a los señores de la villa. Uno de los
molinos de la señoría es el que se sitúa en el primer tramo de la
acequia del Reg Major en un desnivel de las tierras situadas en
Benimussa. Actualmente es conocido como Molí de Benimussa y
estuvo en funcionamiento hasta la década de los años 50 del siglo
XX. Los molineros eran los encargados de mantener el tramo inicial
de la acequia del Reg Major.

Abajo izquierda: Casa del molinero.
Abajo derecha: Planta del molino ("Casal" + Casa del Molinero).

La existencia de este molino está documentada en el siglo XVIII
vinculada a la red del Reg Major o de Baix, aunque no podemos
descartar su edificación en el último tercio del siglo XVII a iniciativa
del señor territorial. Su relación con este riego queda testimoniada
en la cartografía del siglo XVIII (Ricaud, 1740) que sitúa en el
trazado del Reg Major la denominada como acequia de los molinos.
En 1777 el párroco de Altea Vicente Castellà informa que “las aguas
del río muelen tres molinos de dos piedras”, pudiéndose referir a
este de Benimussa y al Molí de l´Horta, en el Reg Major, y al de la
Torre en el riego de la Pila-Cap Negret.
El Molí del Benimussa, o Moli del Tío Nasario, como indica Ramón
Llorens en su obra, ha estado en servicio hasta mediados del siglo
XX, existiendo una cierta confusión con su origen, pues algunos
estudiosos le denominan como Molí de la Senyoria, mientras que por
otro lado pudo estar próximo al Vínculo del Mayorazgo de
Benimussa
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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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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.PLANTA DEL ENTORNO.

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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En la actualidad encontramos la arquitectura del molino sin las
instalaciones propias de la industria molinera. Existe el espacio del
casal de molienda, una gran sala longitudinal de preparación y
almacenaje, con la sala de muelas el fondo cobijada bajo una gran
bóveda de cañón; sala de muelas dispuesta transversal al sistema de
recorrido del agua y construida con roscas de ladrillo en buen estado.
Bajo de ella y en sendos espacios abovedados transversales al casal
se encuentran los cárcavos que cobijaban las ruedas generatrices con
salida a una balsa de regulación del socaz, previo a la entrega del
agua a la acequia tras ser utilizada como energía motriz.
Tras el casal encontramos el sistema de carga del agua, con un cup en
muy buen estado, vinculado a una balsa de regulares dimensiones y
forma muy orgánica adecuada a la orografía del lugar. En la entrada a
la balsa desde la acequia del Reg Major encontramos el mejor de los
trestalladors de Altea, una pieza de grandes dimensiones inserta en la
acequia que debe mantener cierta protección.
En la actualidad la casa incluye una serie de crujías perpendiculares al
casal, tres en total, con varias plantas, en las cuales se desarrollan las
estancias domésticas, usándose la sala de molienda como estar
principal de la vivienda, y la balsa del socaz como piscina, sin haber
perdido el carácter de sus materiales originales.
Forjados, muros, carpintería, han sido cuidadosamente restaurados y
mantiene un buen estado de servicio; así como los espacios externos.
Todo ello nos lleva a poder disfrutar de una espacio encantador donde
el agua y los fragmentos de una cultura hidráulica son protagonistas.
La casa del molinero es una estructura arquitectónica distinta, tangente
a la anterior y compuesta de tres crujías paralelas entre sí con una ley
de adicción de volúmenes particular, con varias alturas en las distintas
navadas producto de superposición en el tiempo de diversas
ampliaciones. Los acabados internos, revestimientos y espacios
mantiene el sabor tradicional de estas arquitecturas, hoy adecuadas a
uso de vivienda.
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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:

La arquitectura del casal se encuentra en buen estado, habiéndose restaurado sus fábricas de manera adecuada en los últimos años. El resto del edificio, junto al Casal alberga una vivienda en perfecto estado de
conservación. Los espacios externos del Molino están ocupados por el jardín y estancias abiertas de la casa: piscina, etc. De manera que los restos se encuentran en su lugar y conservado con las condiciones propias
del uso al que están destinados en la actualidad. De la balsa quedan los grandes muros de su perímetro, además del Cup único que daba servicio a las dos muelas. La eliminación de vallas sobre el perímetro de la
balsa, buscando otro tipo de cerramiento menos agresivo visualmente es quizás la única observación.
Hay que señalar la existencia de cerámica de gran valor originaria del siglo XIX incluida en algunos elementos de la arquitectura de la casa: escaleras, etc. Restos de muelas, graneros, etc.
En el entorno del Molino existen una serie de cierres, "Trestalladors" y "Tapons", así como fragmentos del antiguo cauce de la acequia del Reg Major, todo ello de gran interés arqueológico y con falta de protección.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- Viene establecida de manera genérica en el Decreto
62/2011, de 20 de mayo, del Consell, sobre los Bienes de Relevancia Local. La situación del
Molí del Benimussa particulariza los ámbitos y los tipos de protección tal como se resumen a
continuación:
ÁREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- El subsuelo del "molí", de la balsa y del área
que enfrenta los posibles desagües tienen la consideración de área de vigilancia arqueológica,
y en consecuencia, se le han de aplicar las cautelas arqueológicas establecidas en el artículo
62 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Las parcelas no construidas e incluidas en el ámbito de protección, se recomienda sean
consideradas 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. 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, siempre con retranqueos a lindes de 15
mts. En el caso de parcelas no incluidas completamente en el ámbito en cuestión, cualquier
nuevo volumen debe situarse fuera del perímetro de protección. 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.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A011090030000UI - 03018A011001020000UR - 03018A011001040000UX - 03018A011001060000UJ 03018A011001070000UE - 03018A011004090000UP

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, REJERÍA,..)
CIMENTACIÓN.
CASAL CON MUROS Y BÓVEDA DE CAÑÓN ENCOFRADA.
"CUP" Y RESTOS DE LA BALSA.
BALSA DE SALIDA Y SOCAZ.
RELACIÓN CON LA ACEQUIA DEL REG DE BAIX.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

PAISAJE AGRARIO.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. RESIDENCIAL / COMPATIBLES - HOTEL/RESTAURACIÓN

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PRIVADO

PROTECCIÓN INTEGRAL del espacio del casal del MOLÍ -A-, de los restos de la BALSA, del "CUP" -Cu-, de la BALSA DEL SOCAZ -BSz-

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

y de las acequias de entrada y salida, junto con el SOCAZ -Sz-. Se conservarán las fábricas originales en su caso o las restauradas en el caso

- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983.
-- Historia de Altea, siglo XVIII. Altea: R. Llorens, 1988.
- MARTÍN DEVESA, J. V. Sant Roc d’Altea. Una història que naix a
l’Horta. Altea: Comisión de Fiestas de San Roque, 2010.
- ORTS I BOSCH, P. M. y J. PASTOR I FLUIXÀ Carta Pobla d’Altea.
Altea: Art Lanuza, 1988.

del casal A. No incorporar elementos ajeno, conservando su uso actual o bien utilizándolo como espacio expositivo. "Trestallador" de la
acequia del Reg Major en la entrada a la Balsa.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de la casa y su núcleo básico -C- ,conservando su estructura vertical y horizontal, reponiendo o restaurándola
en su caso previa justificación en proyecto, manteniendo la volumetría y composición de fachadas, cubierta, alero, carpintería original si
existiera, solados, azulejería histórica. En particular los azulejos de tabicas de la escalera de acceso a la planta primera.
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA del ámbito limitado por el perímetro de la acequia del Reg Major, el Socaz, la Balsa BSz, el Casal de
Molienda y los muros de la Balsa de carga del Molino.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: El conjunto, si urbanisticamente puede ampliarse, debe hacerlo en pabellón independiente de
una sola planta y del tipo pochada o similar; dispuesto de manera que permita que el actual conjunto sea reconocible visualmente en el paisaje
En el resto de la parcela no se podrán levantar construcciones que afecten la visualización del bien, conservando el carácter de espacio
agrario de especial protección donde no se permitirán movimientos de tierras que alteren la orografía actual. Quedará especialmente prohibida
la construcción de invernaderos estables, mallas de protección de cultivos que superen los 150 cm, casetas agrarias o de aperos, almacenes
agrarios y cierres opacos superiores a 120 cm. Debe realizarse un proyecto de regeneración paisajística del entorno colindante con la
Autopista AP7
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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.

