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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

HDC 07

MOLÍ DE L´HORTA y PANEL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL
A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

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

Partida de l'Horta, 5
- Camí de l'Horta 30 756793 E 4277275 N
6 / 424
03018A006004240002OJ

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 l´Horta se encuentra cabalgando sobre un desnivel existente en
el Camí de l’Horta tras pasar la denominada Costera de Tolo. Un salto , el
"salt", proporciona el desnivel suficiente -unos cuatro metros- para permitir
la utilización de la fuerza hidráulica del agua del Reg Major.
Construido el molino en el momento expansionista de finales del siglo
XVIII, ha sido una instalación presente en la industria y en la cultura
alteanas del siglo XIX y XX, pues fue molino harinero y más tarde fue la
primera instalación hidroeléctrica de Altea. En servicio sus instalaciones
hasta mediados del siglo XX.
El paisaje en el cual se encuentra es de huertas, con la problemática
propia del momento: campos abandonados en su entorno y una gran
presión urbanística.
El conjunto de casal de molienda, la balsa y el "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.

Bien Inmueble de Relevancia Local por su importancia histórica y
arqueológica en el ámbito local. 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

CRONOLOGÍA :

MOLINO HIDRÁULICO

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

TRADICIONAL

MOL

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

MEDIO

X BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

ARQUEOLÓGICO :

ALTO

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

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Restauración del ámbito del "Casal" y los canales de agua. Buen
estado de los restos arqueológicos.
2.4.- USO ACTUAL :

VIVIENDA

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:
El Molí de l’Horta pertenece a la red hidráulica del Reg Major o de
Baix y está situado en la primera parte de su trazado antes de la
entrada en el pueblo. En el primer tramo de este riego se sitúan tres
molinos históricos: Vell o dels Moros, Benimussa y l’Horta. La
existencia de estos molinos condicionó el régimen de uso y
mantenimiento del canal principal del Reg Major. Los propietarios de
estos molinos eran los encargados de mantener la acequia hasta el
Pont de Montcau; los del Molí de l’Horta asumían el mantenimiento
de la acequia desde el Molí de Benimusa hasta el Pont de Montcau.
Hasta mediados del siglo XIX no existe ninguna referencia
documental clara sobre este molino. Sin embrago contamos con
diversas fuentes que nos hacen concluir que ya existía en el siglo
XVIII vinculado al Reg Major. En la cartografía de 1740 (F. Ricaud)
aparece el trazado del Reg Major denominado como acequia de los
Molinos y en 1777 el párroco de Altea Vicente Castellà informa que
“las aguas del río muelen tres molinos de dos piedras” pudiendo ser,
en los dos casos citados, uno esos molinos el de l`Horta en el Reg
Major. Además, en un registro de 1783 del Libro de Censos de la
Parroquia de Altea (Llorens Barber, 1988, 369) aparece citado un
bancal llamado del “Chorro” [chorro Maura] que linda “asequia en
medio” [séquia mare] con el “desaguador del Molino que va al Clot
de Mingot”, esta descripción nos hace suponer que allí ya existía el
molino que estamos tratando.
El Molí de l’Horta, como producción harinera, estuvo en uso hasta
1924 y en él trabajaban unas treinta personas. En las primeras
décadas del siglo XX, el molino contó con la instalación de dinamos
para aprovechar el salto de agua y motores que generasen la
rotación de las muelas. Tras el cese de su actividad harinera, el
molino hizo servir el salto de agua existente para instalar una central
eléctrica. Después de la Guerra Civil la fábrica de luz cerró y en 1949
los propietarios del molino vendieron el edificio a Francisco Pérez
Orozco, “el Ganchillo”.
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En la actualidad en torno a la localización del Molí de l’Horta se
conservan distintos topónimos relevantes como el Partidor -en la
sèquia mare a la entrada de la antigua balsa del molino-, el propio
Tapó del Molí, la Parà Garganes, el Salt y la Carcau o Cacau para
referirse a los bancales cercanos al desagüe del Molino.

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 de las bóvedas ya restauradas del paso
del agua tras los espacios de los cárcavos.
Abajo: Cajeros de distintas épocas del Reg Major
en el entorno del Molí de l'Horta.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.PLANTA DE 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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La Arquitectura del Molino.En la actualidad encontramos los restos de unas antiguas instalaciones
hidráulicas muy bien conservada tras la restauración realizada por sus
propietarios. No solo el sistema básico de estas instalaciones del
molino, también las salas anexas de molienda y preparación de los
productos elaborados; pero especialmente hay que valorar la
restauración de las bóvedas de paso del agua de la acequia por los
entresijos del antiguo molino y espacios de los cárcavos, además del
resto de las instalaciones industriales y su maquinaria. Se encuentran
restos de instalaciones de épocas muy distintas, desde las
tradicionales instalaciones hidráulicas generadas por las ruedas de
moler, con restos de las piedras de estabilización del eje generatriz de
transmisión, a las instalaciones más modernas de generación de
electricidad: ya que este molino se dedico durante un tiempo a inicios
del siglo XX a la generación y suministro de electricidad.
Existen varias salas de trabajo y preparación vinculadas al antiguo
molino, hoy vinculadas a la vivienda.
Hay que insistir en señalar la recuperación de los espacios
subterráneos del antiguo molino. Son espacios de gran valor plástico y
etnológico, que permiten conocer hasta el extremo las instalaciones
propias de este tipo de edificios tradicionales hidráulicos valencianos.
Espacios perfectamente restaurados y adecuados para una visita
cultural.
Quizás los espacios exteriores, en particular la balsa o los muros de la
misma y el espacio que incluyen, debieran tener un pequeño
tratamiento que permitiera, conservando el uso doméstico, reconocer
de manera más evidente el propio ámbito y arquitectura de la balsa. En
cualquier caso es muy de agradecer el cuidado de los propietarios en
conservar estos restos patrimoniales.

Arriba izquierda: Detalle del muro de la balsa.
Arriba derecha: Socaz del molino y unión con la acequia.
Abajo izquierda: Panel Nuestra Señora de los Desamparados,
situado en la fachada del porche.
Abajo derecha: Vista del interior de uno de los "cárcavos" del Molino.
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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 de la antiguas instalaciones hidráulicas y los restos de maquinaria se encuentran en muy buen estado, habiéndose restaurado sus fábricas de manera adecuada en los últimos años. El resto del
edificio, junto al Casal alberga una vivienda en buen estado de conservación. Los espacios externos del Molino están ocupados por el jardín y estancias abiertas de la casa. Existe en gran parte la gran balsa de carga
hidráulica, rota en algunos puntos para facilitar el uso doméstico del lugar. El "Cup" único que daba servicio a las dos muelas y su sistema está bien conservado.
Hay que señalar la existencia de cerámica de gran valor originaria del siglo XX, sobre 1940. Un panel de la Virgen de los Desamparados.
En el entorno del Molino existen una serie de cierres y acequias en servicio de gran interés etnológico.
Elementos Impropios: Sobre las antiguas fábricas del molino y junto a la actual cocina hay un pequeño cuerpo impropio construido recientemente y que sobresale de las fábricas históricas.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- La situación del Molí de l´Horta particulariza los ámbitos y
los tipos de protección tal como se resumen a continuación, uniéndose al ámbito de protección
del entorno de la ermita de Sant Roc y Camí de l´Horta:
ÁREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- Del subsuelo del molino, 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
03018A00600378 - 03018A00600379 - 03018A00600380 - 03018A00600412 - 03018A00600424 - 03018A00600522 03018A00600523 - 03018A00600580 - 03018A00600613

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, MUROS PORTANTES, FORJADOS. CASAL Y BÓVEDAS DEL PASO DEL
AGUA BAJO EL CASAL, "CUP" Y RESTOS DE LA BALSA. RELACIÓN CON LA ACEQUIA
DEL REG DE BAIX.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

VALOR ETONOGRÁFICO DE LOS RESTOS EXISTENTES.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL del casal del MOLÍ, de los restos de la BALSA, del CUP, del SOCAZ y de las acequias de entrada y salida, así
como las perimetrales y el SALT que allí forma el REG MAJOR. Se conservarán las fábricas originales en su caso o las restauradas en el caso
del casal. No incorporar elementos de obra inexistentes en la actualidad y ajenos a la necesidad imperiosa de estabilizar el bien.
PANEL CERÁMICO de la "Mare de Déu dels Desamparats" datada entorno a 1940. Protección integral de la fachada norte
PROTECCIÓN AMBIENTAL de los cuerpos del antiguo molino que hoy forman parte de la casa, así como de los restos de instalaciones y
maquinaria existentes en la casa.
PROTECCIÓN ARQUOLÓGICA, Ver apartado 5 de la ficha.
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.
Elementos impropios: Existen ciertos elementos impropios en el interior de las ámbito de la antigua balsa, así como un cuerpo de
construcción de reducidas dimensiones anexo a la cocina.
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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.

PRIVADO
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LOCALIZACIÓN :

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

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

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA:
TITULARIDAD:
TITULAR:

MOLÍ DE L'HORTA Y PANEL DE NTRA. SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS

X PRIVADA
Doña Ángela Pérez Martí

PÚBLICO

1. DESCRIPCIÓN:
PANEL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS
Panel compuesto por 9 piezas , las tres centrales cuadradas de 20 x
20 cm y los laterales más reducidos en achura, con el borde incluido
en los propios azulejos, firmado por Arte en Ceramicas- Valencia, sin
fecha.
Se trata de un panel con la advocación de la Virgen de los
Desamparados en su iconografía propia de la madre de Dios con el
noño en brazos vestidos ambos con ropajes blancos y dorados. la
Virgen con Bábulo florido y el Niño con crus. La imagen principal
coronada y sobre un trono celestial sobre el título ricamente
enmarcado. El blanco y el dorado de la imagen sobre un fondo
ligeramente blanco azulado y con marco externo en azul cobalto.

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Partida de l'Horta, 5
- Camí de l'Horta 30 756793 E 4277275 N
6 / 424
03018A006004240002OJ

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

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

2. LOCALIZACIÓN:
Sobre la fachada interior en una de las terrazas de la casa anexa al Molí
de l´Horta

3. DATACIÓN:

SOBRE 1941

4. ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MURO FACHADA
DE BASE :
FÁBRICAS : LADRILLO
CUBIERTAS : CUBIERTO
CONSERVACIÓN : BUENA

5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
El propio Muro que soporta el panel, siendo sustituible dicho muro
siempre que se sitúe el panel en la nueva fachada en disposición similar
a la actual.
En el caso de demolición del inmueble o de reforma que afecte al punto
del edificio donde se ubica el panel, deberá reintegrarse en el edificio
una vez éste haya sido construido, asegurando así el goce público de
estas históricas piezas de cerámica. Debiendo igualmente, asegurarse
la correcta extracción y posterior reintegración del panel por parte de un
técnico restaurador.

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 DE INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN:
RESTAURACIÓN:
ELIMINAR ELEMENTOS IMPROPIOS
REPOSICIÓN ELEMENTOS PRIMITIVOS
REFORMA DE ALGUNA DE SUS PARTES
CONDICIONES:

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Con carácter general se aplicará la Ley de Patrimonio Valenciano
(LPCV) - Ley 4/1998 de 11 de junio del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998. Modificada por la Ley
7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero y
por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, así como la Ley urbanística
Valenciana (LUV) - Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005).
Aplicación de los dispuesto en el art. 50 .4 de la LPCV, cualquier
actuación ,pública o privada, que se lleve cabo en el ámbito del
BRL será notificada a la Consellería competente en materia de
cultura simultaneamente que se produzca la snotificación al
interesado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

9. OBSERVACIONES:
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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.

