
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CEMENTERI D´ALTEA LA VELLA

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :
(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Especialmente indicada su protección por la Disposición Adiccional
5º de la Ley 4/1998 de 11 de Junio del Patrimonio Cultural
Valenciano, a lo que se une su calidad arquitectónica y el buen
estado de algunas arquitecturas; todo ello aconseja incluirlo en el
listado de BRL como representación de estos especios
característicos de nuestra cultura.

ETN 02

NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL
D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

1

REFERENCIA CATASTRAL : 03018A003002070000UQ

Camí Font del Garroferet

COOR. UTM (ETRS89) : 30   757573 E   4280179 N     (Acceso al cementerio)

POLÍGONO / PARCELA : 3 / 207

LOCALIZACIÓN :

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN

Situado sobre una pequeña elevación del terreno al noreste del NHT de
Altea la Vella, próximo al Camí del Garroferet.

Es de señalar el valor del paisaje interno y externo, en particular el crucero
del área histórica, donde hay que señalar la traza y el valor paisajístico del
arbolado adulto desde las perspectivas internas y desde las vistas lejanas.

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA : FINALES S. XIX

ESTILO : arquitectura popular-

AUTORÍA : -

USO ORIGINAL : CEMENTERIO

TIPOLOGÍA : CRUCERO CON CUATRO CUARTELES

Estructura viaria perimetral en el recinto histórico con vacío central para
enterramientos en tumba excavada, o para espacio ajardinado.
Espacio con crucero central ajardinado y fachadas de nichos circundantes
en recinto moderno.
Elementos de Interés: Lápidas de valor plástico, histórico y etnológico.
Trazado de interés.

CEMENTERIO2.4.- USO ACTUAL :

CATEGORÍA :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :

PAISAJÍSTICO :

ETNOLÓGICO :

BIENES MUEBLES :

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

INMATERIAL :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
X

X

X

X

X
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X
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ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO
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ALTO MEDIO BAJOX

X

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:

TITULAR: Iglesia Católica
PRIVADAPÚBLICOTITULARIDAD:

ARQUEOLÓGICO :

FECHA: 2012 AUTORÍA: M. del Rey (Arquitecto) COLABORADORES: P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

x
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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.



Arriba: Vista espacio central del cementerio original

Abajo: Vista exterior desde el oeste.
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El Cementerio de Altea la Vella consta de un antiguo recinto de gran
calidad espacial y buen trazado arquitectónico, con un perímetro de
nichos y un espacio central vacío dividido en cuatro cuarteles y con
abundante plantación de arbolado adulto. Adosado a este, en la
parte oeste un nuevo recinto, menos interesante sirve de ampliación
al mismo. Este nuevo cuerpo sigue la directrices del anterior, pero la
baja calidad de su arquitectura, unido a la desproporción del espacio
central no permite una valoración positiva.

Hay que señalar que el cementerio se encuentra dentro de un
yacimiento arqueológico denominado: TOSSAL DEL CEMENTERI
D’ALTEA LA VELLA.
Se trata de un yacimiento de carácter indeterminado que aporta
material cerámico de época ibérica (cerámica común y ánforas) e
islámica (cerámica común y vidriada).
El material se encontró esparcido en la cima del cerro y en sus
vertientes, aunque con escasa densidad de fragmentos.
La elevada actividad antrópica hace necesaria la intervención
arqueológica previa a cualquier movimiento de tierras para poder
aclarar qué partes de la colina contienen materiales arqueológicos
en estratos no superficiales y establecer la importancia de este
yacimiento arqueológico.
Se recomienda el grado de protección de: Bien Catalogado como
Área de protección Arqueológica.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA -
RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:

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.



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CEMENTERI D´ALTEA LA VELLAETN 02

.03ETN 02
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Arriba izquierda:
Capilla del cementerio.

Abajo izquierda:
Cruz en el centro de la planta

del cementerio antiguo.
Arriba centro:

Capilla lateral.
Arriba derecha:

Acceso parte moderna del
cementerio.

Abajo derecha:
Detalle de distintas lápidas.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CEMENTERI D´ALTEA LA VELLAETN 02

.04ETN 02
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EL ENTORNO DE PROTECCIÓN. incluye las parcelas de interés arqueológico de la
Necrópolis Ibérica y del "Tossalet de Cementeri". Su ámbito de protección viene legislado
en el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, sobre los BRL. En general, la
normativa de protección es la conferida por ser parte integrante del Núcleo Histórico
Tradicional de Altea la Vella (Ver Ficha correspondiente). Dentro del propio Cementerio
tendremos PROTECCIÓN AMBIENTAL de recinto antiguo valorando las tapias, puertas,
trazado interno, fachadas de acceso, etc. En particular los trazados, los pabellones de
nichos, su disposición y a ser posible sus fachadas con las lápidas de más de 50 años
incluidas. ÁREA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- es necesaria la intervención
arqueológica previa a cualquier movimiento de tierras, salvo en las labores propia a los
enterramientos, labores que se efectuaran con el cuidado necesario por si aparecieran
restos arqueológicos de interés.

Parcelas anexas al bien incluidas en el ámbito de protección.- En los terrenos no
edificados externos estarán a los dispuesto en el PGOU. Los agrarios y el SNU agrario
destará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, 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 LPV. Y
en su caso se estará a lo que indique la Ley del S.N.U. de la C.V. Para las zonas boscosas
se propone ser consideradas en el PG como suelo forestal. En el caso de parcelas no
incluidas completamente en el ámbito en cuestión, los nuevos volumen debe situarse fuera
del perímetro de protección. Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el
entorno conservarán su actual volumen o el que legalmente puedan incorporar y deberán
atender las recomendaciones del Art.12 del Decreto 62/2011, conservando tipos
edificatorios tradicionales en sus reformas, atendiendo al cromatismo, los materiales y
técnicas tradicionales.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN.  NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
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Las prácticas contemporáneas de enterramientos, la liturgia actual y la ausencia de un tanatorio municipal pueden ser cuestiones a considerar en una posible o necesaria ampliación en los terrenos situados al suroeste
del actual cementerio.
Es importante a señalar la pérdida sistemática de lápidas antiguas, muchas de ellas de gran valor histórico, plástico y etnológico, sustituidas por nuevas lápidas sin valor particular que desproporcionan, por su anchura y
la práctica de colocarlas dobles, la escala de la fachada de los antiguos pabellones de nichos. Debe atenderse el valor en si del propio pabellón y sus nichos a la hora de hacer las nuevas lápidas, dejando las antiguas,
en caso de tener valor -que determinará la concejalía de Cultura- en un muro lapidario dispuesto a tal efecto.

ETN 02DILIGENCIA: 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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7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

Tapias.
pabellones de nichos.
panteones EN LAS ZONAS DE AMPLIACIÓN
tumbas subterráneas.
trazado viario interno.
Capilla con ábside circular.
lÁPIDAS HISTÓRICAS

PROTECCIÓN AMBIENTAL del PABELLÓN DE ACCESO y del espacio del ANTIGUO RECINTO -A-, por su particular interés arquitectónico,
salvando las necesarias labores de enterramiento, sustitución de lápidas en su caso, etc., pero manteniendo la estructura de los pabellones de
nichos, sus formas, el trazado del crucero y el espacio central vacío de edificación. La vegetación adulta existente.
Dado que se trata de pabellones de enterramientos en uso, no se puede evitar la intervención sobre los propios nichos, Se guardarán y
respetarán en cualquier caso los nichos existentes y las formas de sus bocas, eliminado la práctica de sustituir las formas arqueadas por
rectángulos planos de cualquier material. Se puede reponer la forma de las hornacinas en los mismos tipos de ladrillo, en caso de ser
necesario intervenir en ellas para facilitar enterramientos. Se recomiendan las lápida de mármoles de tonos varios, evitando los granitos.
Protección ambiental del porche de acceso al cuerpo de ampliación del recinto histórico. Se incluye un área de futura ampliación del
cementerio, la cual estará articulada con los dos recintos existentes y sus vallas y cierres no sobrepasan las alturas de las existentes, ni total,
ni relativamente desde el nivel del suelo.
Conservación de las lápidas de más de 50 años que tengan valo etnológico, histórico o artístico. Coordinación entre Consellería de Cultura,
Junta Diocesana y Ayuntamiento de Altea. Se dispondrá de un espacio adecuado y digno para depositar las lápidas seleccionadas, una vez
separadas de su lugar natural.

6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:

6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

B.- OTROS (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

Arbolado Adulto.
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6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA,

FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN, CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA...

Cementerio.

PÚBLICO
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                                                                                                                   El Secretario.




