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PANELES CERÁMICOS

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

En virtud de la Disposición transitoria 5ª de la Ley 4/1998 del
Patrimonio Cultural Valenciano, se consideran Bienes de Relevancia
Local los paneles Cerámicos anteriores al año 1940.

PNC 01

TITULAR: Varios titulares públicos y privados

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

REFERENCIA CATASTRAL : VARIAS

DISPERSOS EN EL TERMINO Y
LOCALIZADOS EN PLANO

COOR. UTM (ETRS89) : VARIAS

POLÍGONO / PARCELA : VARIAS

LOCALIZACIÓN :

2. LISTADO DE PANELES CERÁMICOS BRL

PRIVADAPÚBLICO XX

1.- San Antonio Abad - Foia Baixa, 1

2.- La Santísima Trinidad - C. Santíssima Trinitat, 11 - Bellaguarda

3.- San José Carpintero - C. La Unión, 15 - Bellaguarda

4.- San Juan Bautista Niño - C. Sant Joan, s/n

5.- San Antonio de Padua - C. San Antonio, 10

6.- Nuestra Señora de la Salud -  C. Salut, 30

7.- Villa de Altea, Partido Judicial - C. Alacant, 33

8.- San Pedro Apóstol - C. Sant Pere, 9. Pósito de Pescadores

9.- San Jerónimo - Finca San Jerónimo

10.- Da Mihi Bibere 
ྂ
-  Hort de Carreres

11.- Paneles Cerámicos en el alero de la Casa Marín - Casa Marín

12.- Panel de San Miguel - C. Comte d'Altea, 24 - C. l'Hostal
       (Antigua Posada San Miguel)

Paneles cerámicos con condición BRL incluidos en fichas de otros
BRL:
- ARQ 03 Panel de San Juan Bautista
- ARQ 06 Paneles cerámicos modernistas
- ARQ 08 Zócalos en el patio
- ARQ 09 Panel de San Fracnsico
- ARQ 12 Paneles cerámicos modernistas
- ARQ 14 Dos paneles clasicistas y panel de la Virgen del Remedio
- ARQ 18 Paneles cerámicos modernistas
- ETN 08 Panel de San Jayme

Condiciones de la declaración del BRL.-
Los paneles cerámicos o solados cerámicos que se incluyen en el listado
tiene la condición de BRL, atendiendo a las indicaciones de la Ley citada
en el apartado 1; ello no implica necesariamente que los edificios sobre
los que se encuentran tengan la misma condición. En cada caso se
indicará cual es su ámbito de protección y la naturaleza del mismo.
En término generales se protegerán los muros sobre los que se
encuentran los paneles cerámicos, debiéndose, en caso de sustitución
por mejor arquitectura del edificio, disponer de nuevo dicho panel en las
condiciones de lugar y visualización adecuados.
En el caso de solados su permanencia si está ligada a la conservación
del espacio donde se encuentran,.
En términos generales no encontramos paneles de interés en edificios o
espacios religiosos, como iglesias, cementerios, ermitas o calvarios, pues
se trata de cerámicas modernas de cierta calidad, pero muy alejadas del
valor de los paneles que aquí reseñamos.
Existen algunos azulejos, en algunos casos deslocalizados, de cierto
interés en el trasdós de balcones y en aleros del núcleo antiguo, así
como en alguna casa de campo.

CATEGORÍA:
TITULARIDAD:

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

NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.



SAN ANTONIO ABAD - Partida de la Foia Baixa 1
Primeras décadas del Siglo XX

Panel de San Antonio Abad, formado por 12 piezas de
aproximadamente 15 x 15 cm, de dimensiones 45x60 cm. El panel de
encuentra en muy buen estado y situado en su lugar de origen. Una
casa situada en el antiguo Camino Real en Cap Negret, que se puede
fechar en torno a 1930. Está firmado con la inscripción 4DEX.
El panel representa al santo titular con la iconografía propia del
franciscano y los animales. Es de destacar la sencillez del dibujo y la
iconografía d elos animales: palomas, gallo, perro, cerdo, oveja, vaca y
caballo en un paisaje agrario con una cabaña en la parte izquierda.
Precisamente las figuras, tanto de personas, como la del santo y el
paisaje circundante, son los elementos gráficos de más calidad, en los
cuales se puede apreciar un cierto regusto moderno en el grafismo y
en el uso del color de los animales. En cambio, el cielo, de colores
planos y siguiendo la línea de modernidad del panel, ofrece cierta
monotonía e incluso poca luminosidad , cuestiones que le restan
interés al panel. 
Su ámbito de protección es la propia pared sobre la que se encuentra,
pudiéndose su arquitectura ser sustituida por otra de mayor valor,
siempre que se ubique sobre un muro liso con una separación entre
huecos o ventanas de más de 3oo cm horizontalmente y 200 cm
verticalmente, o bien estar dispuesto en hornacina que permita la
completa lectura del panel.
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1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :
(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

TITULAR: REFERENCIA CATASTRAL :

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :

LOCALIZACIÓN :

2. LISTADO DE PANELES CERÁMICOS BRL

PRIVADAPÚBLICO

CATEGORÍA:
TITULARIDAD:

1.- SAN ANTONIO ABAD - PARTIDA FOIA BAIXA 1. CAP NEGRETPNC 01

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

NIVEL DE PROTECCIÓN:
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

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

TITULAR: REFERENCIA CATASTRAL :

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :

LOCALIZACIÓN :

2. LISTADO DE PANELES CERÁMICOS BRL

PRIVADAPÚBLICO

CATEGORÍA:
TITULARIDAD:

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

NIVEL DE PROTECCIÓN:

SANTÍSSIMA TRINIDAD - Carrer Santíssima Trinitat 11

Panel de la Santísima Trinidad formado por 12 piezas de
aproximadamente 20 x 20 cm, de dimensiones 60x80 cm., que incluyen
en el propio marco en relieve. El panel se encuentra en muy buen
estado y está situado de manera un poco en exceso ajustada sobre la
fachada de la casa de la calle Santíssima Trinitat, 11.
El panel representa la Triada Divina con Dios Padre, Jesús Resucitado
y el espíritu Santo, sobre el trono etéreo de las nubes. Cromatismo en
tonos ocres y rojizos en el que destaca un mundo azul sobre el que
descansa el pie del Resucitado. Esto hace pesar la composición y
contrastar adecuadamente los tonos rojizos de las dos figuras
principales.
Su ámbito de protección es la propia pared sobre la que se encuentra,
pudiéndose su arquitectura ser sustituida por otra de mayor valor,
siempre que se ubique sobre un muro liso con una separación entre
huecos o ventanas de más de 3oo cm horizontalmente y 200 cm
verticalmente, o bien estar dispuesto en hornacina que permita la
completa lectura del panel.
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

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

TITULAR: REFERENCIA CATASTRAL :

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :

LOCALIZACIÓN :

2. LISTADO DE PANELES CERÁMICOS BRL

PRIVADAPÚBLICO

CATEGORÍA:
TITULARIDAD:

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

NIVEL DE PROTECCIÓN:

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

SAN JOSÉ CARPINTERO - Carrer La Unió 15

Situado en una hornacina vertical en la Calle de La Unió, 15, en
Bellaguarda y está iluminado por un farolillo sobre el lateral izquierdo
de la fachada una casa tradicional con composición muy estable. El
panel consta de 12 piezas de aproximadamente 20 x 20 cm, está
firmado por Azulejos Castelló.
En el panel, de fecha incierta, destaca la imagen de un san José padre
con el Niño Jesús sobre la mesa de carpintero que destaca sobre un
fondo muy plano. El dibujo en particular del ropaje y una muy cuidada
fisonomía destacan sobre el cromatismo de tintas planas de las figuras
y del fondo. Las flores de San José son el único elemento texturado
en el dibujo.
Su ubicación debe ser la hornacina sobre la que se encuentra y su
ámbito de protección es la propia fachada sobre la que se encuentra,
debiéndose conservar y mantener su arquitectura.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

3.- SAN JOSÉ CARPINTERO - CARRER LA UNIÓ 15.  BELLAGUARDAPNC 01

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

.04PNC 01

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

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

TITULAR: REFERENCIA CATASTRAL :

COOR. UTM (ETRS89) : 
POLÍGONO / PARCELA :

LOCALIZACIÓN :

2. LISTADO DE PANELES CERÁMICOS BRL

PRIVADAPÚBLICO

CATEGORÍA:
TITULARIDAD:

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

NIVEL DE PROTECCIÓN:

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

SAN JUAN BAUTISTA NIÑO - Carrer Sant Joan s/n
Sobre 1920

Panel compuesto por 9 piezas de dimensiones 40x60 cm, con tres
centrales y tres medias en cada lateral; contorno de moldura azul
ultramar, firmado por L. Mora, de Manises. Se encuentra situado en la
fachada de la Calle Sant Joan, s/n , sobre una casa sin especial
interés y en exceso próximo a ventanas y otros accidentes
arquitectónicos que menguan su valor. 
Representa una estampa del San Juan Bautista de niño con una cruz
de martirio junto al cordero sin atributos eucarísticos. El cielo se
representa con un fondo vaído en colores azules y la tierra en tonos
verdes y parduzcos. Una figura, con un buen dibujo y entonación en
rojos, destaca sobre los fríos colores del fondo.
Su ámbito de protección es la propia pared sobre la que se encuentra,
pudiéndose su arquitectura ser sustituida por otra de mayor valor,
siempre que se ubique sobre un muro liso con una separación entre
huecos o ventanas de más de 3oo cm horizontalmente y 200 cm
verticalmente, o bien estar dispuesto en hornacina que permita la
completa lectura del panel.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

4.- SAN JUAN BAUTISTA NIÑO - CARRER SANT JOAN S/NPNC 01
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.05PNC 01
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NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

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

TITULAR: REFERENCIA CATASTRAL :

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :

LOCALIZACIÓN :

2. LISTADO DE PANELES CERÁMICOS BRL

PRIVADAPÚBLICO

CATEGORÍA:
TITULARIDAD:

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

NIVEL DE PROTECCIÓN:

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

SAN ANTONIO DE PADUA - Carrer Sant Antonio 10.
Finales del siglo XIX
El panel, de nueve piezas en total con tres centrales y tres medias en
cada lateral, y de dimensiones aproximadas de 40 x 60 cm, se
encuentra en relativo buen estado y situado en el numero 18 de la
Costera de Sant Antoni, dispuesto sobre una hornacina saliente y en
un descuidado entorno. Representa la imagen de san Antonio de
Padua de pie, con hábito de franciscano y cordón con los tres nudos
símbolo de los votos franciscanos (castidad, pobreza y obediencia).
Lleva en brazos al niño Jesús y un ramito de azucena en la mano
derecha. El paisaje en pardos y verdes, sobre una línea montañosa en
violetas, tiene un cierto valor plástico. Francesc Martínez en 1920
(1987, 110) lo describe:“En la costera del seu nòm, en la casa número
18, cantonera a la costera dels Majos, propietat de Masià Riera y
Martínez, feu éste colocar fará una vintena d’anys, tres rejoletes y a
cada costat tres miges policromades, ab la image del frare franciscá,
segons resa el lletrero San Antonio de Padua”. Su ámbito de
protección es la propia pared sobre la que se encuentra,
pudiéndose su arquitectura ser sustituida por otra de mayor valor,
siempre que se ubique sobre un muro liso con una separación entre
huecos o ventanas de más de 3oo cm horizontalmente y 200 cm
verticalmente, o bien estar dispuesto en hornacina que permita la
completa lectura del panel.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

5.- SAN ANTONIO DE PAUDA - CARRER SANT ANTONI 10 PNC 01
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.06PNC 01

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD - Carrer Salut 30
Finales siglo XIX

Panel de 12 piezas y en muy mal estado. Esta colocado dentro de una
hornacina en la Calle Salud, nº30 de Altea. Nos presenta a Advocación
de la Virgen de la Salud con el Niño en brazos, sobre un trono celestial
con un pequeño ángel centrado en la base, coronada. y con dos
angelillos que soportan una campana sobre su cabeza. Viste la imagen
una ropaje azul con bordados dorados y motivos marianos, con aura
tras la cabeza de la Virgen y sobre fondo blanco. Abajo aparecen letras
abreviadas en azul. El panel se sitúa sobre unos azulejos restantes con
geometrias en azul turquesa.
Francesc Martínez en 1920 (1987, 111) lo describe: “En el mateix
carrer abans dit, en el número 3, en un retaule de dotze rejoletes
policromades, en la part de baix es llig la inscripció N.ra S.ra de la
Salud, y damunt la image a la que li servix com de doser una campana
sontenguda per dos àngels”.
Su ámbito de protección es la propia pared sobre la que se encuentra,
debiéndose conservar la arquitectura del edificio y la fenestración.
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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VILLA DE ALTEA, PARTIDO JUDICIAL DE CALLOSA DE
ENSARRIA, PROVINCIA DE ALICANTE - Carrer Alacant 33
Sobre mediados del siglo XIX

El panel de señalización a la entrada de la villa por el antiguo camino
de Alacant, con la siguiente inscripción:

Villa de Altea
Partido Judicial de Callosa de Ensarriá

Provincia de Alicante
Pieza de dimensiones aproximadas 40x30 cm., de muy buena calidad,
grafiada con letras clasicistas en un precioso azul cobalto sobre fondo
ciano blanco.

Su ámbito de protección es la propia pared sobre la que se encuentra,
pudiéndose su arquitectura ser sustituida por otra de mayor valor,
siempre que se ubique sobre la esquina del muro liso en la misma
parcela con una separación a huecos superior de 150 cmm en cada
dirección.
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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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SAN PEDRO APÓSTOL  - Carrer Sant Pere 9
1941
El panel ubicado actualmente en la fachada del Consultorio Médico
Cofradía de Pescadores, aunque anteriormente estaba situado en el
antiguo edificio de la Caldera del Pósito de Pescadores. Consta de tres
azulejos centrales de 20 x 20 cm y tres medios a ambos lado. Las
dimensiones del panel son 40x60 cm. Si contamos con los bordes y el
marco forjado tiene una dimensión total de 62x82 cm. Fue fabricado en
Manises en la Cerámica de Luis Villa, su autor es Vicente Gimeno y
está datado en el año 1941. Desde 1975 está colocado en el actual
Pósito de Pescadores. Presenta la imagen del santo con los atributos
de la iconografía propia: el gallo y las llaves. La figura se encuentra en
un paraje frondoso con tres elementos clave: el mar al fondo, una cruz
y la palmera, quizás como referencia a su martirologio. San Pedro está
representado con barba, viste túnica azul y manto color ocre, lleva las
llaves en la mano izquierda y un libro en la derecha. Francesc Martínez
en 1920 (1987, 113) lo describe de la siguiente manera:“.. està el edifici
de la caldera, propietat del grèmi de mariners, y en la paret es tròba
pintat amb varis colors sobre tres rejoletes y tres miges a cada costat,
el sant patró dels marejants y primer Papa de la Iglesia.” 
La arquitectura sobre la que se ubica puede ser ser sustituida por otra
de mayor valor, siempre que se ubique sobre un muro liso con una
separación amplia separación de los  huecos o ventanas.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

8.- SAN PEDRO APOSTOL - CARRER SANT PERE. PÓSITO DE PESCADORESPNC 01

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

.09PNC 01

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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SAN JERÓNIMO - Finca San Jerónimo
Mediados del S XX

Panel cerámico situado en la finca homónima, la cual se ubica en el
tossal de Les Currites. Nos presenta una composición de 9 piezas que
incluyen su propia cenefa de borde. Consta de una imagen compleja
en composición en X en la que el padre de la Iglesia transcribe la
Biblia al latín y está iluminado por una luz divina en una situación
ascética. Entonado en ocres y verdes tiene un cromatismo elegante y
muy realista.
Dispuesto de manera muy ajustada sobre nuevos cuerpos de
construcción en un lugar poco atractivo. Su ámbito de protección es la
propia pared sobre la que se encuentra, pudiéndose su arquitectura
ser sustituida por otra de mayor valor, siempre que se ubique sobre un
muro liso con una separación entre huecos o ventanas de más de 300
cm horizontalmente y 200 cm verticalmente, o bien estar dispuesto en
hornacina que permita la completa lectura del panel.
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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DA MIHI BIBERE - Hort de Carreres.
Primera mitad del S. XIX 
Panel que nos describe el pasaje del Evangelio de San Juan 4.7 con
texto incluido. Representa la imagen de Cristo con la Samaritana,
donde le pide agua del pozo. Se trata de un panel elegantísimo panel
de 12 piezas, en mal estado y en incierta situación.
Las piezas incluyen el propio marco dentro del diseño de los azulejos.
Un marco polícromo y muy abigarrado, similar el que nos ofrece el
Panel de San Juan Bautista del Mas de Calces. Nos encontramos
pues, frente a una composición que perfectamente se puede datar en
torno a la primera mitad del siglo XIX.
Panel sin firma, ni fecha, que se encuentra en muy buen estado de
conservación y de una gran calidad material. La riqueza plástica y
cromática del vestuario, el estudio de la forma, las arquitecturas del
pozo y de los paisajes del fondo nos sitúan en un momento previo al
romanticismo, donde las formas clásicas están vigentes, lo cual puede
alargar en el tiempo la fecha del panel. Ambos paneles a los que
hacemos referencia es posible sean del mismo autor.
Su ámbito de protección es la propia capilla abovedada del huerto,
que debe ser conservada pues proporciona la escala y el ambiente
propios para percibir el bien a proteger en sus condiciones originales.
La expuesta situación del bien aconsejan una intervención inmediata
de protección eficaz de acuerdo a las condiciones sociales y
urbanísticas que se den en cada momento en la zona.
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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PANELES CERÁMICOS EN LOS ALEROS DE LA CASA MARÍN

La casa Marín se distingue, además de por su arquitectura
característica del eclécticismo popular alteano de la primera mitad del
siglo XX, por la calidad de los paneles cerámicos que construyen y
dan forma a sus aleros.
Los aleros se definen con un saledizo construido con ménsulas de
madera de fina escuadría y sección variable, cuyos intersticios se
panelan con piezas de 20 x 20 en damero blanco y azul de tradición
popular modernista que enmarcan, en el caso del trasdós del alero,
cuadrantes formados por cuatro piezas de motivos geométricos en
dorados y definiendo cuatro cuarteles con motivos florales
geometrizados en azules de varios tonos.
El conjunto es de una calidad encomiable, bien conservado y
restaurado recientemente con buen criterio, de manera que la casa
nos muestra uno de los conjuntos de paneles cerámicos de mejor
calidad de los que encontramos en Altea. Motivos que se repiten en
las cubiertas de la casa y de la torre.
Su ámbito de protección es la propia fachada, toda ella con protección
ambiental.

Derecha: Vistas de los paneles con sus diversas soluciones.

Abajo: Vista del conjunto de la casa Marín.
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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PANEL DE SAN MIGUEL - Carrer Comte d'Altea, 24 (C. l'Hostal)
Mediados del S. XIX

El antiguo panel de la Posada San Miguel ha sido restaurado por su
propietario José Selles con la intención de reponerlo en la fachada del
actual edificio que ha sustituido a la antigua Posada de San Miguel. El
panel ha sido restaurado con los dos azulejos faltantes en un trabajo
de buena y atenta restauración.
El panel nos muestra la escena paragigmática del arcángel en su
victoria sobre Lucifer, el triunfo del Bien sobre el Mal. El arcangel se
presenta con sus atributos: las alas desplegadas, coronado por una
torre de sabiduría, vestido de guerrero de Dios con un vestido dorado
y un banda con gran lazo anaranjada, armadura y escudo y una lanza
acabada en cruz. Una capa anaranjada con brocados reviste al santo
que pisa y humilla la cabeza del diablo, El fondo desvaído en azules
con una áura amarillenta tras la cabeza del arcangel.
Costa el panel de 15 piezas, (3 x 5) en vertical de dimensiones de 15
cm en cuadrado que incluyen dentro de los propios azulejo extremos
el borde del panel con una moldura dibujada en dorado. Panel sin
firma ni fecha. Consta de tres piezas inferiores en letras negras de

trepa sobre fondo blanco con la inscripción "POSADA DE SN MIGUEL."
 Imágenes: Panel recientemente restaurado y hornacina en la antigua posada
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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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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NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN: 
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.

NIVEL DEL PROTECCIÓN:
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.




