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BRL
E.- SITIO HISTÓRICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:

X PÚBLICO
PRIVADA
AYUNTAMIENTO DE ALTEA

TITULAR:

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

Playas de Cap Blan, Deembocadura del
Algar, Cap Negret y la Olla
Varias, ver documentación literaria
Varias, ver documentación literaria
Varias, ver documentación literaria

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):

Nidos de ametralladoras que se encuentran en las playas alteanas,
situados dos de ellos en el propio borde del mar, en las playas de la Olla y
de Cap Negret. Otro, situado bajo el Tómbolo de Cap Negret, se encuentra
abatido por el oleaje y la erosión marina otros erosionados por el oleaje a
los pies del túmulo del Cap Negret. Del cuarto no quedan más que algunos
restos bajo las piedras de las playas del Clot de Mingot- Desembocadura
del Algar. El quinto está bajo las aguas de la playa de Cap Blanc.

Son muestras de la arquitectura militar del siglo XX y un importante
testimonio de nuestra historia reciente. Dos de las casamatas de
estas defensas se encuentran en buen estado y son capaces de ser
recuperadas como parte de la memoria histórica e incluso como
espacios expositivos. Es necesaria una intervención de
consolidación y estabilización de sus estructura. El bien está
afectado por el dominio público marítimo-terrestre.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
Guerra Civil Española

CRONOLOGÍA :

Refugio defensivo de hormigón

ESTILO :

Desconocida

AUTORÍA :

Defensa Costera

USO ORIGINAL :

Nido de Ametralladoras

TIPOLOGÍA :

A los dos búnkers existentes en la propia playa se puede acceder
libremente, uno de ellos ha sido tapiado pera evitar vandalismo. En el caso
de la casamata existente en la playa de la Olla, su ubicación está
comprometida por los acarreos de material realizados recientemente en la
reconstrucción del camino de borde que han desvirtuado en parte la
percepción del bien a proteger. En el caso del existente en la playa de Cap
Negret, su ubicación y sus estado lo convierten en el mejor de los ejemplos
de estas casamatas alteanas, con su estructura ligeramente vencida y
desequilibrada por la erosión de base sobre la playa, ya que está en la
zona batida por el oleaje en los momentos de temporal o de mar alta. La
presencia de estos búnker conserva parte de nuestra memoria histórica.

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 :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

MEDIO

X BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
No se conocen recientes intervenciones
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Búnker de la playa de la Olla.- Elementos de interés: El propio edificio.
Impropios: Acarreos de material y relación con el camino posterior.
Búnquer de la playa de Cap Negret.- Elementos de interés: El propio
edificio y el paisaje. Impropios: proximidad del muro posterior de defensa
del edificio existente. Búnker del Tómbolo de Cap Negret.- Elementos de
interés: Restos del edificio desperdigados por el oleaje.

SIN USO

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:
A lo largo de las costas de la provincia de Alicante se construyeron
en 1937, en plena Guerra Civil gran número de defensas costeras
cercanas al mar, denominadas "nidos de ametralladoras", "blocao" o
"casamata" y, más popularmente, "búnker". En el Termino de Altea
se dispusieron hasta ocho de estas construcciones defensivas, sitas
en la playa del Albir (desaparecida), en Cap Blanc (sumergida bajo
las aguas), dentro del puerto (desaparecida), en el Prado de la Platja
de la Roda (desaparecida), junto a la desembocadura del río
(algunos restos bajo las piedras del lugar), en la playa de Cap
Negret, en el promontorio del Cap Negret (muy erosionada por las
aguas) y otra en la Playa de la Olla.
Existe muy poca documentación al respecto, de manera que no se
puede aportar excesiva información sobre estas defensas. Este tipo
de construcciones servían como fortificaciones defensivas, puntos de
observación ante ataques aéreos o marítimos, arsenales, etc.,
además de ser un elemento propagandístico y de apoyo moral para
la tropa y población de la retaguardia. Su valor militar es escaso por
estar a la altura del nivel del mar y no aprovechar la ventaja de
posición estratégica que les hubiese otorgado situarse a mayor
altura, aunque en buena lógica militar, presentaban un blanco con
poca exposición. Su función era la de ser la primera línea defensiva
ante un hipotético desembarco enemigo. No consta que Altea fuese
atacada por intento de desembarco, por lo que seguramente nunca
entraron en combate.
Tipos de estructuras defensivas.- Estas defensas costeras están
constituida por una estructura de hormigón armado (en el que se usó
piedras de la propia playa), levantada sobre una plataforma plana del
mismo material. Los muros y cubierta son de gran sección, puerta en
sifón con escotillas de defensa e su interior. Esquinas con tendencia
a la formas redondeadas, con una altura ligeramente superior a los 3
m y muros que presentan un grosor de unos 70 cm con bóvedas
internas y bocas de fuego dispuestas en los frentes hacia el mar. En
su interior se pueden distinguir dos estancias separadas con bocas
de fuego en cada una de ellas.

Descripción del estado de cada uno de los búnkers existentes.Búnker de la Playa de Cap Blanc.Coordenadas UTM (ETRS89) : 30S 0756124 42748884
Ámbito de Costas
Se encuentra sumergido frente a la línea de la costa en Cap Blanc, al
haber desaparecido la playa por efecto de los flujos marinos tras la
construcción del puerto de Altea. La propia playa ha desaparecido y
ha sido sustituida por unas defensas en escollera. Tras ella pasa la
carretera y el entorno inmediato presenta espacios agrícolas y áreas
urbanizadas de baja densidad.
La imagen nos presenta los restos de la casamata en los años 1960,
hoy se encuentra completamente sumegida.

SH 01 .02
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.

Búnker de la desembocadura del Algar.Ámbito de Costas.
De él solo quedan restos bajo las piedras de la playa y las zonas de
arranque de los espigones de defensa de la playa del Clot de Mingot,
desaparecida por efecto del requilibrio de los flujos marinos debido a
la construcción del puerto de Altea y la ausencia de arrastres del río
por la construcción del pantano de Guadalest. Tras él se encuentra la
urbanización Nova Altea a una distancia prudencial sin efectos sobre
el mismo
La imagen nos muestra un resto de la losa de cimentación del
Búnquer.
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Búnker de la playa de Cap Negret.Coordenadas UTM (ETRS89): 30S 0758042 4277638
Polígono: 005
Manzana Catastral 9056
La defensa costera de la Platja de Cap Negret es la que mejor se
conserva de las que se construyeron en la costa alteana. Esta
defensa costera está constituida por una estructura de hormigón
armado en buen estado en la parte de tierra y muy erosionada en la
base de la fachada al mar. Descansa directamente sobre la playa
de piedra y se ha volcado ligeramente hacia el sureste, coincidiendo
con la erosión marina. Levantada sobre una plataforma plana del
mismo material, los muros y la cubierta son de gran sección,
incluyendo en su interior restos de revestimientos, e incluso de los
encofrados de ladrillo realizados para conformar la bóveda en su
momento. La puerta se sitúa en la parte de tierra y se dispone en
sifón, con escotilla de defensa en el muro de entrada. Su geometría
es semicircular en el frente marítimo y de formas redondeadas o
anguladas, en la parte de tierra, de manera que solo la puerta se
apoya en un ángulo recto. La altura del artefacto es superior
ligeramente a los 3 mts y el espesor de los muros ronda los 70 cm.
Se accede al interior por una entrada con dintel en forma de arco de
medio punto rebajado. El acceso debió ser en forma de rampa, por
la disposición del techo, no pudiendo observarse la configuración
del suelo por estar cubierto de piedras. El interior se compartimenta
en dos ámbitos separados por un muro de hormigón, habilitando
dos cuerpos para las baterías defensivas. Se desconoce la altura de
ambos habitáculos por el grosor de la capa de tierra y piedras que
cubre el suelo.
Su ubicación y estado lo convierten en un referente paisjístico e
histórico en la playa donde se ubica, donde las edificaciones se
mantienen a una distancia corta, pero independizadas de la
volumetría del búnker.

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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Búnker del Tómbolo de Cap Negret.Coordenadas UTM (ETRS89): 30S 0758336 4277919
Ámbito de costas
Se sitúa bajo el tómbolo, en la cara sur del mismo y se accede a él
desde la propia playa. Su entorno está totalmente urbanizado.
Se encuentra esta defensa dentro del mar en la zona rocosa a los
pies del tómbolo, aunque en so origen estaría en una zona de rocas
o piedras de la playa. Se encuentra en muy mal estado,
completamente destruida por los embates del mar, sus restos son
poco indican el perímetro de la casamata, pero están fragmentados y
ningún fragmento de cubierta.
Constructivamente sigue el modelo del resto de las defensas
dispuestas den la costa, ya que está construida por muros de
hormigón de gran sección y en este caso con piedra basáltica del
mismo tómbolo, lo que le confiere a este búnker un color negruzco,
potenciado por las algas y los líquenes que a los restos le confiere su
situación dentro del propio mar.
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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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Búnker de la playa de la Olla.Coordenadas UTM (ETRS89): 30S 0758500 427844
Ámbito de costas
Este nido de ametralladoras se encuentra en la Playa de la Olla, al
norte de Cap Negret, en la estrecha playa existente entre el mar y el
antiguo Camino Real, dentro del ámbito paisajístico de la Cala del
Soio, con acceso desde la playa.
Como el resto de las defensas alteanas, está constituida por una
estructura de hormigón armado, levantada sobre una plataforma
plana del mismo material. Los muros y cubierta son de gran sección,
puerta en sifón y escotillas horizontales para la defensa, encaradas
al mar. Su particularidad la ofrece su planta, de forma irregular en
forma de corazón con dos semiesferas que abren hacia el mar sus
bocas de fuego. La pared donde se dispone el acceso es la que da
fachada al antigua Camino Real, es la más larga y mide 4'30 m. Los
muros, en general, presentan un grosor de 84-88 cm. En la parte
más baja de las paredes exteriores se observan algunos restos de

revestido en azulejos y/o ladrillos. Esto nos hace suponer que la
estructura estaría revestida de este material al menos en parte.
Parece que en la elaboración del hormigón dominó el uso de piedras
de la propia playa.
En la actualidad está semisepultado de tierra por la parte más alejada
de la costa, en parte por las rocas al construir el solado del actual
camino. Su altura real se puede observar desde el mar donde se
conserva bien la casamata y podemos ver como la estructura se
levantaba sobre una plataforma de hormigón. Es allí donde se puede
medir la altura total, que alcanza 3'17 m.
Se accede al interior por una entrada con dintel en forma de arco de
medio punto rebajado. El acceso debió ser en forma de rampa, por la
disposición del techo, no pudiendo observarse la configuración del
suelo por estar cubierto de tierra.
El interior se compartimenta en dos ámbitos separados por una pared
de ladrillos. Se desconoce la altura de ambos habitáculos por el
grosor de la capa de tierra y piedras que cubre el suelo.

LIMITACIONES SEGÚN LA LEY DE COSTAS:
- La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará
según el título III de la ley de costas. Las actuaciones que se
planteen en terrenos de dominio público deberán contar con el
correspondiente título habilitante.
- La zona de servidumbre de protección se regulará según lo
dispuesto en el título II de la ley de costas. Los usos se ajustarán a lo
establecido en los art. 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo constar
los usos permitidos en esta zona con la autorización del órgano
competente de la comunidad autónoma.
- Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de ley de
costas situadas en zona de dominio público o de servidumbre se
regularán por especificado en la disposición transitoria cuarta de la
ley de costas, independientemente del grado de protección que
establezca el catálogo.

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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El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

Podemos distinguir: La Olla y Cap Negret: En un estado razonable y capaces de ser conservadas como edificio en su propio paisaje. Tómbolo de Cap Negret: ruina y fragmentos batidos por el mar, en estado de
deterioro progresivo, siendo difícil su recuperación. Cap Blanc: bajo las aguas, con su estructura reconocible. Desembocadura del Algar: arruinado y bajo las piedras.
Las patologías en los dos recuperables implican la estabilización y neutralización del progresivo deterioro de los hormigones todos ellos muy porosos, así como el pasivar los aceros, todos en estado de fuerte oxidación.
En el caso del búnker de la Olla debería de hacerse una intervención de limpieza bajo control arqueológico del entorno y puesta en valor del bien. En ambos es necesaria una limpieza del interior bajo control
arqueológico y un control del acceso que evite el vandalismo.
PELIGRO DE DESTRUCCIÓN: Alto, por la acción de los temporales, el abandono y el vandalismo. PRESCRIPCIONES PARA MEJORARLO: Intervención de limpieza bajo control arqueológico.
Intervención para consolidar la estructura para evitar la ruina de la edificación. Estudiar la potencialidad de su acondicionamiento como espacio expositivo - divulgativo. Cualquier intervención en la estructura seguirá
criterios arqueológicos, arquitectónicos e históricos.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
En cada una de ellas se establece un área de protección específica, indicada en los planos
que se acompañan, de manera que en el caso de los existentes en las playas de Cap
Negret y de la Olla, el ámbito de protección implica la imposibilidad de levantar elementos
volumétricos de ningún tipo, ni alteración de la orografía de la playa (salvo el propio
Camino Real en el caso de la Olla), así como cualquier artefacto flotante, estable o
anclado, así como usos deportivos o lúdicos que alteren la zona marítima de protección
señalada.
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- Las Defensas Costeras de las playas de Altea son
Áreas de Vigilancia Arqueológica, sujeta a lo establecido en la Ley 5/2007 (modificación de
la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano), de la G.V.. Está sujeto a lo establecido
por el Título III (artículos 58 a 67) de la mencionada Ley. Como Bien Catalogado como
Área de Vigilancia Arqueológica de categoría I, habrán de realizarse intervenciones
arqueológicas por ser clarísimo yacimiento donde es segura la presencia de estructuras
arqueológicas. A su vez se declara PROTECCIÓN INTEGRAL al propio edificio del búnker
o a sus restos en el estado en que se encuentren, a la vez que PROTECCIÓN
AMBIENTAL al entorno indicado en cada en su entorno, estableciendo la obligatoriedad
de realizar un estudio arqueológico previo a la realización de obras o actividades que
supongan remoción de tierras en el área del bien. Los artículos 59 al 65 de dicha Ley
establecen las cautelas a seguir en las actuaciones sobre las Áreas de Vigilancia
Arqueológica, habiendo de realizarse las actuaciones arqueológicas pertinentes. Por
añadidura, en el caso de los búnkers de la Playa de la Olla y del Tómbolo de Cap Negret,
están afectados por la normativa de protección del entorno de la Cala del Soio, el cual
coincide con el ámbito de protección del área de Cap Negret propuesto por el
Ayuntamiento de Altea.

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...

Cimentación en masa con bolos formando una losa donde se
levantan los muros de hormigón con poca armadura y cubierta
construida con bóvedas rebajadas moldeadas con ladrillo.
LIMITACIONES SEGÚN LA LEY DE COSTAS:
- LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE SE REGULARÁ
SEGÚN EL TÍTULO III DE LA LEY DE COSTAS. LAS ACTUACIONES QUE SE PLANTEEN
EN

TERRENOS

DE

DOMINIO

PÚBLICO

DEBERÁN

CONTAR

CON

EL

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

B.- OTROS (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
La playa como entorno paisajístico del Bien.
6.3.- USOS PROPUESTOS :
Espacio divulgativo - expositivo.
6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO : Publico
El régimen de intervenciones viene marcado por la normativa de este Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, especialmente en sus
artículos 5, 14, 16 y 23.
PROTECCIÓN INTEGRAL (Grado A) del búnker o defensa costera situados en las playas, o de sus ruinas enterradas o sumergidas bajo las
aguas.
PROTECCIÓN AMBIENTAL (Grado C) del entorno paisajístico en todos los casos. Esto implica conservar el uso, el material propio de la playa
y estructura territorial y su orografía, de manera que se preserve el paisaje manteniendo los elementos caracterizadores del mismo en un
entorno desde la LMT hasta 50 mts del bien en dirección al mar, o 25 mts a ambos lados del bien a proteger.
AREAS DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA: Los edificios y su entorno
CRITERIOS PARA FUTURAS ACTUACIONES: Ninguna intervención podrá alterar el carácter paisajístico de la zona ni perturbar la
contemplación del bien. No se pueden hacer movimientos de tierras ni vertidos que afecten la caracterización propia del lugar. La realización
de obras o actividades que supongan remoción de tierras en el entorno de protección del bien requerirán actuaciones arqueológicas previas.
La consolidación, el acondicionamiento y la potencial restauración de esta construcción se ejecutará siguiendo las directrices de este Catálogo,
especialmente en los artículos 5 y 14, buscando la restitución tipológica del Bien Catalogado siguiendo las referencias sintácticas del mismo,
como se indica en esta normas y atendiendo a criterios arqueológicos, arquitectónicos e históricos.
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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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