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Denominación de la intervención: Declaración de Interés Comunitario Hotel Lo Reig 
Municipio:    Los Montesinos 
Comarca:    La Vega Baja / El Baix Segura 
Director/codirectores:  Eduardo López Seguí y Palmira Torregrosa   
     Giménez (ALEBUS Patrimonio Histórico, S.L.) 
Equipo técnico:   Fernando Gomis Ferrero (dibujante) 
Autor/autores del resumen:  Palmira Torregrosa Giménez  
Promotor:    AMBARTEC Gestión y Proyectos, S.L. 
Nº de expediente:   2009/1107-A (SS.TT. A-2009-433) 
Fecha de actuación:   05-02-2010 
Coordenadas de localización: X 697.093 – Y 4.209.305 
Periodo cultural:   Moderno, contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Prospección arqueológica y etnológica 

Resumen: Durante la prospección arqueológica realizada no se han registrado vestigios 

arqueológicos en superficie. En cuanto al patrimonio etnológico, se ha documentado una 

finca rústica característica de la Vega Baja y el conjunto hidráulico de Lo Reig, ya registrado 

en el Catálogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Palabras claves: Prospección, finca rústica, conjunto hidráulico. 

Abstract: During the archaeological survey conducted have been no archaeological remains on 

the surface. As for the ethnological heritage, has documented a rustic estate typical of the 

Vega Baja and the hydraulic set of Lo Reig, already registered in the Catalogue of the Valencian 

State Cultural Heritage Office. 

Keywords: Exploration, rustic estate, hydraulic set. 

Desarrollo de la intervención: 

 La prospección se llevó a cabo con el fin de constatar o desestimar la presencia 
de vestigios arqueológicos, etnológicos o paleontológicos, cumpliendo con la Ley 
2/1989 de Impacto Ambiental, de 3 de marzo, decreto 162/1990, de 15 de octubre, y 
la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 4/98, de 11 de junio, modificada por Ley 
5/2007. Este estudio sistemático está orientado a documentar los bienes culturales 
susceptibles de afección por las obras y a valorar la incidencia sobre cada uno de ellos, 
a la vez que se estiman las medidas correctoras, protectoras y/o preventivas 
necesarias de acuerdo a la legislación vigente. 

 Previamente al inicio de los trabajos procedimos a la recogida sistemática de la 
información arqueológica de la zona para poder documentar todos los yacimientos 
conocidos hasta el momento que pudieran verse afectados por la futura construcción. 
Para ello se consultaron las fichas disponibles de Conselleria de Cultura y Deporte de la 
Generalitat Valenciana y las publicaciones arqueológicas dedicadas a la zona en 
cuestión. La conclusión básica es la inexistencia en las inmediaciones de la zona a 
prospectar de yacimientos de diferentes adscripciones cronológicas y culturales. 

 Con los datos disponibles se ha elaborado un inventario preliminar en el que se 
recogen los yacimientos arqueológicos y recursos patrimoniales conocidos en el 
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interior del área de prospección, así como los que se localizan a una distancia igual o 
menor a 200 m del proyecto. 

 La prospección arqueológica del proyecto Declaración de Interés Comunitario 
(DIC) Hotel Lo Reig ha sido desarrollada por un equipo de arqueólogos y siguiendo la 
metodología correspondiente a este tipo de intervención. Se ha recorrido el terreno 
sistemáticamente, observando con detenimiento la superficie y todas las secciones 
ocasionadas expuestas en la zona de prospección, tales como desmontes de 
carreteras, caminos, aterrazamientos, etc.  

 El área de actuación corresponde a unos 10.700 m2 y el motivo de la realización 
de la prospección fue la próxima construcción de un hotel.  

 La actuación se inició prospectando el perímetro de la parcela, 
georreferenciando con el GPS los vértices que delimitan el área de actuación. Una vez 
finalizada esta tarea se procedió a la inspección visual superficial del interior, siguiendo 
un tipo de prospección de tipo intensivo sistemático. Esta estrategia consiste en la 
subdivisión de la superficie total a analizar en diversos pasillos o transeptos, de los 
cuales se ha prospectado la totalidad de ellos, actuando en la cobertura total del área 
de intervención. Estos trayectos realizados en el interior de la parcela han sido 
grabados con un GPS.  

 En cuanto a los resultados de la batida sistemática de este lugar, tenemos que 
decir que no se ha registrado ningún tipo de yacimiento arqueológico ni 
paleontológico, ni siquiera pequeñas dispersiones de objetos que nos puedan indicar 
lugares de actividad limitada (non – site) o hallazgos de tipo aislado sin contexto, pero 
sí una serie de bienes etnográficos que deberán ser protegidos. 

 Como conclusión, podemos decir que no se han registrado vestigios 
arqueológicos en superficie, por lo que los resultados de la prospección arqueológica 
han sido negativos.  

 Respecto al patrimonio etnológico, se ha documentado la existencia de una 
finca rústica característica de la Vega Baja, con una hacienda o vivienda aislada con 
una amplia fachada principal y otras laterales secundarias. Cabe destacar la relación de 
este edificio con el entorno, donde se localiza todo un sistema hidráulico que pone en 
evidencia la importancia del agua en la zona.  

 Se trataría de una finca que entraría dentro de la tipología de hábitat 
característico de grandes explotaciones rústicas de cultivo de secano, en las que la casa 
principal debía suponer una imagen especial frente al resto de construcciones de la 
misma finca o frente a explotaciones vecinas (Sánchez Soria, 1993). 

 En cuanto al conjunto hidráulico de Lo Reig, registrado en el catálogo de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano en una ficha redactada por A. 
García (1995), decir que se trata de un conjunto compuesto por un sistema 
intercomunicado de captación de aguas de lluvia que se almacenan en un aljibe de 
planta rectangular, excavado en el suelo, con unas medidas de 35 m de longitud y 6 m 
de anchura exterior. Presenta cubierta abovedada y está construido con mampostería 
trabada con mortero de cal. El interior está enlucido con cal hidráulica y el exterior 
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revocado y enfoscado con yeso y fragmentos de teja. En la cubierta se observan tres 
aberturas a modo de respiraderos. El sistema de recogida de agua se llevaría a cabo 
desde la zona oeste, donde existían diversas canalizaciones que confluyen en un 
recibidor de planta circular de 5 m de diámetro, que a su vez comunica con el aljibe 
mayor a través de un canal cubierto con lajas de arenisca. En la zona oriental se 
localiza otro aljibe de menores dimensiones, que almacenaría el agua sobrante. 
Presenta planta circular, del tipo “xeginga” de Seijo (Seijo Alonso, 1979), con cubierta 
de falsa cúpula. 
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Vista de la fachada principal de la finca rústica Lo Reig. 
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   Vista de la fachada principal de la finca desde otro ángulo. 

 

 
   Detalle del aljibe del conjunto hidráulico de Lo Reig. 


