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1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Situado sobre una colina dominante (Altea) y otra más baja situada al
noreste (Bellaguarda), colonizando las laderas de ambas colinas se
encuentra el Núcleo Histórico Tradicional de Altea; un hito reconocible en
el paisaje de la amplia bahía que desde Toix hasta la Serra Gelada acota
esta parte norte de la Comarca de la Marina Baixa.
Consta de una acrópolis construida con un asentamiento abalaurtado del
S. XVII que conserva su estructura y traza urbana y parte de su parcelario
original; más unos arrabales que se consolidan en el siglo XVIII, y acaban
de completar su estructura a lo largo del S. XIX, colmatándose en el S. XX
con arquitecturas de muy distinto valor, pero que en su conjunto conservan
de manera equilibrada un valor paisajístico y etnológico singular.
El perfil del Núcleo Histórico está rematado por el volumen de la Iglesia
Parroquial (S. XVII y reconstruida a inicios S. XX) con una arquitectura muy
potente y de alto poder icónico, rematada por un campanario y unas
bóvedas características vidriadas en azul que identifican la imagen del
pueblo.

El ámbito definido para el NHT de Altea coincide en su mayor parte
con el ámbito de lo que en la actualidad es el PERI del Casco
Antiguo de Altea, aprobado definitivamente por el Consell el 26 de
Noviembre de 1991. Este conjunto cumple los requisitos que se
establecen para un NHT según lo establecido en las leyes de
Patrimonio Cultural Valenciano y en particular en el decreto 62/2011
de 20 de Mayo para este tipo de bienes.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
S-XVII (1617, Carta Puebla) a S.XIX

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

RENACENTISTA-ARQUITECTURA TRADICIONAL
NO ESPECIFICADO

AUTORÍA :

NÚCLEO URBANO

USO ORIGINAL :

BALUARTE Y ARRABALES

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Varios proyectos de reurbanización.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Recinto fortificado de origen renacentista (BIC) - Siglo XVII (Ver ficha
BIC01). Recinto del antiguo castellet de Bellaguarda (BIC).
Arrabales de les Costeres, del Fornet, de Bellaguarda y de la Mar Siglo XVIII
Consolidación de Arrabales - Siglos XIX y XX
Iglesia Parroquial Siglos XVII-XX. Elementos Referenciales en el Perfil.
Tipología edilicia: Arquitectura Tradicional. Restos de estructuras
defensivas renacentistas,
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
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2.7.- DESCRIPCIÓN, RESEÑAS HISTÓRICAS Y
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS :
Evolución histórica.Sin duda la estructura urbana del NHT de Altea está influida por la
orografía, lo que le permite estar coronada por la Iglesia en lo alto de
un cerro a 65 msnm y a escasos 200 metros del mar. En la acrópolis
se asienta la primera fortaleza de época moderna y en las laderas
de la colina, junto a un pequeño arrabal de pescadores junto a la
playa de la Roda, se produce la evolución urbanística de la villa
hasta el siglo XIX. Sus calles bajan hasta el mar y todas sus cuestas
convergen en la plaza de la Iglesia, antiguo lugar del castillo.
A finales del siglo XVI el término de Altea estaba casi totalmente
deshabitado. La presencia de población morisca y la inseguridad
generada por las incursiones de piratas berberiscos sólo permitía la
existencia de algunas guarniciones militares, de pequeños núcleos
dispersos o de casas aisladas. Para poder poblar estas tierras,
desde mediados del siglo XVI se hacía necesaria la mejora del
sistema defensivo, frente a los ataques piratas, entre el morro Toix y
las peñas del Albir con el aprovechamiento de estructuras anteriores
o con la creación de nuevos núcleos.
En el margen derecho del río Algar, el lugar de Bellaguarda había
quedado arruinado a principios del siglo XV. A mediados del siglo
XVI, con el objetivo de guardar esta parte de la desembocadura del
Algar, se construye una torre de defensa (ámbito protegido por el
BIC 06. Castellet de Bellaguarda). Al amparo de esta torre se iniciará
el proceso repoblador del nuevo término de Altea. A finales del
quinientos al señor territorial, el Marqués de Ariza, sufraga la
conversión de la torre en el nuevo castillo de Altea y la edificación de
nuevas casas.
El nacimiento de la Altea moderna sigue un patrón de asentamiento
de carácter defensivo, instalando el núcleo principal en una colina
fácilmente defendible y formando parte de un sistema más amplio de
defensa de la Bahía de Altea y del Valle de Guadalest. El casería
extralimitará sus murallas, de amnera que en el s. XVIII existen
amplios arrabales rodeando la fortaleza del XVII. El castillo y recinto
amurallado supusieron la base de estabilidad que necesitaba este
territorio y que fue la base de su prosperidad.
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A finales del siglo XVI Altea tan sólo era habitada por unas 54
personas, a principios del XVII se contabilizan 36 casas (162 hab o
personas). En 1617 el Marqués de Ariza, otorga Carta Puebla y la
nueva Altea pasa a contar con 216 moradores. La repoblación fue
exitosa con un incremento poblacional que en 1646 alcanza los 392
habitantes. Este incremento demográfico fue posible por las medidas
de defensa y protección frente a los ataques de piratas y corsarios.
Esta nueva Altea “industriosa i populosa“, en palabras de Jaume
Pastor, se desarrollará ininterrumpidamente teniendo como base
económica la agricultura y la pesca.
En un primer momento ocupa el recinto amurallado de nueva fábrica.
Dentro de las murallas quedan las calles, el castillo, la Iglesia y las
dos puertas de acceso: la del Fornet o de Arriba (desaparecida junto
al castillo en 1850) y el Portal Vell o de Abajo. Con la consolidación
del nuevo emplazamiento se produce un primer crecimiento fuera de
la muralla a espaldas de la Iglesia. Desde el portal del Fornet, en el
camino de entrada al castillo por la actual calle de San José, se forma
el arrabal del Fornet. Al final del Fornet se sitúa el Calvario y estaba
erigida la ermita de Sant Xoxim (San Joaquín) cuya existencia solo se
ha podido documentar a partir del siglo XVIII. En paralelo a este
proceso en una zona más alejada, junto al mar, se forma el rabal
marinero.
En el siglo XVIII se produce un auge demográfico con enormes
consecuencias para el urbanismo de Altea. En las primeras décadas
del XVIII Altea supera los 800 habitantes y a finales de siglo, según el
censo de Floridablanca de 1787, cuenta con 4380 habitantes.
Para el caso de Altea este crecimiento demográfico está ampliamente
relacionado con la seguridad de sus habitantes y con una mayor
disponibilidad de tierras, la mejora y ampliación de infraestructuras
hidráulicas, el aumento de la ganadería y el incremento de las
actividades pesqueras.
El auge agrícola, pesquero, comercial y demográfico del setecientos
obliga a una expansión urbana. Alejado el peligro del mar, el nuevo
pueblo crecerá sin complejos extramuros. El pueblo se ensancha
desde la cima por las faldas del cerro hasta el mar, conformando tres
zonas urbanas: intramuros -dins d’Altea-, laderas de la colina -les
costeres- y el barrio marinero -la Mar.

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.

Fuera de la muralla el crecimiento urbano tuvo dos direcciones: hacia
Bellaguarda y hacia el arrabal del mar. Ambos sentidos seguirán en el
trazado de sus calles la misma orientación sur norte seguida
intramuros. De tal modo que en la expansión hacia Bellaguarda, las
calles descienden desde el Portal Vell -o de les Hortes- de manera
perpendicular al lienzo norte de muralla. Con la apertura a mediados
de siglo del Portal Nou o de la Mar, las calles que conectarán con el
arrabal del Mar se disponen en paralelo al lienzo de levante de la
muralla.
Cuando Altea se extiende fuera de sus murallas, el desnivel de la
ladera condiciona la formación de calles en pendiente o cuesta. En la
pendiente, y de norte a sur, la primera de estas cuestas o costeres es
la dels Matxos, por donde bajaban las caballerías dirección al campo.
Desde la Plaza de la Cruz suben al Portal Vell las cuestas de San
Vicente, San Juan, Candelaria y San Blas. Todas ellas convergen en
la plaza de la Cruz, topónimo que refiere a la cruz de término existente
desde donde partían los caminos de Polop y de la Huerta.
Desde la Cruz hacia el mar baja la costera del Pont de Montcau, que a
la altura del carrer la Sèquia, se encuentra con la costera del Mestre la
Música que sube casi en línea recta hasta el baluarte de la Casa de la
Señoría. Junto a esta cuesta se encuentra la calle Ripoll y
perpendiculares a ella nacen las calles Sol, Remei, Carreta y Salud.
Desde el carrer la Mar parten las cuestas del carrer Pescadors y
Martínez Orozco, que enlazan con el carrer Empedrat a los pies del
Portal Nou.
El desarrollo urbano y demográfico se acelera a finales del XVIII
cuando Altea se compone de 800 casas que se extienden sobre la
pendiente. En este momento se consolida la estructura urbanística de
un recinto amurallado con tres portales y tres torreones en las
esquinas; alrededor del cual crecen los arrabales del Mar, de
Bellaguarda -con les Costeres a medio camino-, el Fornet y más
alejado el de Foietes.
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2.8. DESCRIPCIÓN GRÁFICA
EVOLUCIÓN NHT TRADICIONAL DE ALTEA

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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Durante la primera mitad del siglo XIX la expansión de la ciudad
colmata los espacios próximos a la entrada del Camí Real y la Plaza
de la Creu, la zona de Bellaguarda, Calle Salvà, Costera de Montcau
son los lugares más atractivos para la burguesía, donde construye sus
potentes casas con patios y amplios espacios de almacenamiento o
cuadras. Progresivamente va tomando importancia el encalve marítimo
entorno al eje del Arraval del Mar y el Convento de Franciscanos,
consolidándose poco a poco la línea marítima de la Calle del Mar. A
mediados del siglo XIX. Altea se compone de 1116 casas, ocupando la
falda oriental de la colina y adquiriendo forma triangular con la base
paralela al mar a lo largo del trazado de la carretera Alicante-Silla.
Toponímia.De igual modo que lo ha hecho el urbanismo, los nombres de las calles
han sufrido numerosos cambios. En el recinto amurallado se conservan
los nombres originarios de la calle Major, Jesús y Fondo; han variado y
desaparecido las denominaciones de carrer d’Enmig, de Baix,
Garroferet, Carnisseria y de la Senyoria, substituidas por las actuales
de Concepció, Consol, Santo Domingo, Santa Bárbara y Salamanca.
Tanto en las calles de intramuros como en las de los arrabales o
cuestas, encontramos retablos cerámicos con advocación al santo o
virgen que da nombre a la calle. Así lo atestiguan los paneles de San
Vicente, San Juan Bautista Niño y San Antonio de Padua, algunos
anteriores a 1940. En el desnivel paralelo a levante localizamos el de
Nuestra Señora de la Salud –datado a finales del siglo XIX, el de
Nuestra Señora del Carmen en la calle Agulló y finalmente uno
dedicado a San Pedro en el carrer Sant Pere (ver ficha de Paneles
Cerámicos - PNC01)
Nota: La vox populi conoce de manera ancestral, y se nos ha referido
así en los últimos años, que en Altea existen toda una serie de túneles
que comunican desde el Raval de la Mar hacia el interior,
probablemente hacia la parte alta del pueblo. En concreto se habla de
túneles que se encuentran en los bajos de las casas del Raval de la
Mar y cercanos a la iglesia del antiguo convento franciscano.
Arriba izquierda: El Carrer Ángel es una de "les costeres".
Arriba derecha: Vista del Altea desde el puerto.
Abajo: Vista de Altea desde Camí del Mandem.
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Aspectos arqueológicos.Las informaciones orales nos aportan datos de interés sobre
hallazgos arqueológicos en los solares sitos dentro del ámbito del
Núcleo Histórico Tradicional. En general, muchas personas
comentan la existencia de restos y hallazgos arqueológicos cada vez
que se efectúan obras en las casas y calles del pueblo antiguo. Cabe
mencionar a continuación aquellas informaciones más fiables y
aportadas por testigos directos de dichos hallazgos.
En la actual Plaza de la Iglesia, en concreto en el solar donde se
levantó la actual casa del cura párroco, se encontraron dos cráneos
probablemente de neanderthales y también abundante cerámica
pintada ibérica.
En el actual mirador, al cual se accede desde la parte sur de la Plaza
de la Iglesia, cuando lo estaban construyendo se descubrieron
numerosos enterramientos, supuestamente islámicos.
Entre les Piteres y la Cuesta de las Narices se han encontrado restos
humanos y diversos objetos antiguos. En el solar donde se
encontraba la ermita de Sant Xoxim y en las parcelas anejas se
encontraron enterramientos o inhumaciones de esqueletos ataviados
con joyas en las manos, anillos y collares con medallones.
Finalmente, cabe citar los restos del Molí de Bellaguarda enclavado
en la parte alta de la Plaza del Agua.
Todos estos datos apuntan a la existencia de un rico patrimonio
arqueológico en el subsuelo del casco antiguo de Altea. Este
patrimonio ha quedado destrozado pero aún van surgiendo restos y
evidencias en las intervenciones que inciden en las unidades
arqueológicas sepultadas. Se hace necesario establecer la pertinente
vigilancia arqueológica sobre este espacio, ya urbanizado, pero que
aún podría aportar información patrimonial histórica en las vías
públicas aún no edificadas así como en las pequeñas parcelas
privadas y públicas, la plaza de Sant Xoxim. Dicha vigilancia
arqueológica se hace extensible a las que, al derribarse para hacer
reformas, evidencian que al no tener unos cimientos potentes
podrían mantener estratos arqueológicos en su subsuelo. Hay que
señalar la existencia del BIC 06 del Castellet de Bellaguarda, con su
Zona Arqueológica (Ver ficha) Y del BIC 01 Núcleo Renacentista y
Caserío.

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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Arriba de izquierda
a derecha:
- Carrer Sant Miquel.
- Carrer del Ángel.
- Carrer Carreta.
- Carrer Séquia.

Abajo de izquierda
a derecha:
- Carrer Fornet.
- Carrer Sant Pablo.
- Vista de una calle
con "el Albir" al fondo.
- Fachada Casa Benimeli en
el Carrer Pont de Montcau.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
El conjunto se encuentra en un aceptable estado de conservación en términos generales, donde se conservan un buen número de edificios históricos junto a un número también importante de edificios sustituidos en los
últimos 35 años sobre el parcelario original, habiendo aparecido entre estos últimos una parte importante de edificios plurifamiliares, lo ha incidido sobre el carácter de la zona y su unidad paisajística. Las calles
presentan un nivel de urbanización aceptable, algunas de ellas bien pavimentadas con solados de canto rodado en el mayor de los casos. Destacando la Calle Mayor con un atractivo solado geométrico en piedra blanca
y negra de los años 70 del s. XX, además de la escalinata de la Iglesia, de la misma época en piedra negra de Les Quintanes. Algún intento fallido se ha realizado recientemente en la calle Santa Bárbara con hormigón
impreso, una propuesta completamente inadecuada al lugar. Las instalaciones eléctricas y telefónicas por fachada afean el conjunto y es necesaria una regulación e intervención decidida. La iluminación pública es de
buena calidad aunque algo cuestionable por sus dimensiones y presencia, pero ante todo por la poca adecuación en muchos casos en la ubicación de la propia lámpara respecto a la arquitectura de las casas.
Elementos impropios: Se reseñan en plano específico, pero hay que reseñar como particularmente inadecuados las traseras de las casas de la calle Travessera de San Josep que abren a sur, por su altura
desmedida y su condición atipológica, las reseñadas en el BIC del Núcleo Renacentista, así como algunas casas de la Calle San Miguel, que por su altura distorsionan el perfil del conjunto desde muchos puntos de
vista.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
El Perímetro del NHT de Altea incluye el recinto del BIC del Núcleo Histórico
Renacentista y sus Baluartes, el BIC del Castellet de Bellaguarda, más los arrabales del
Fornet, Costeres, Bellaguarda y del Mar. Bienes diferenciados en su interior: BIC de la
Fortaleza Renacentista (con la casa C/ Honda 8 y Salamanca 5, por los restos de adarves
y paneles cerámicos y la iglesia del Consuelo). Molí de Bellaguarda. Casa BeneytoRostoll. Itinerario del Vía Crucis. Se ciñe al perímetro de edificación tradicional y sus
espacios anexos, en particular los huertos o jardines vinculados a las casas o zonas
verdes públicas que permiten apreciar el perfil actual del NHT. Coincide en su mayor parte
con el actual ámbito del PERI del Casco Antiguo, incorporando una parte del antiguo
barrio de Pescadores hasta la C/ del Mar. El Entorno de Protección del NHT incluye
cuatro Áreas de Protección necesarias para la percepción del perfil del NHT-BRL de Altea:
Ámbito 1.- Espacio delimitado entre C/ del Mar del no2 al 42 y C/ Filarmónica. Ámbito 2.Espacio entre C/ del Mar desde el no 62 al 98 y Vía del Ferrocarril. Ámbito 3.- Casas de la
C/ del Mar entre los no 1 a 79, la C/ San Pedro desde el no 1 al 16 y entorno del Carreró
Almadrava. Ámbito 4, Espacio entre la C/ Calvari y C/ Santa Teresa. En estas ámbitos
será de aplicación lo indicado en los apartados correspondientes del artículo 10.2 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo 2/2008 RD legislativo 2/2008 de 20 de junio, en lo
referente al número de alturas y condiciones a las que deben ajustarse las construcciones
a realizar, mientras no se apliquen las directrices que indique el Ayuntamiento respecto a
la concreción de la escena urbana y de protección de vistas hacia el NHT-BRL de Altea a
través de normas generales o particularizadas, o mediante un Plan Especial tal como
indica la Ley 5/2014 , de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de
la C. V. para estos ámbitos vinculados a la revisión del PERI. En apartados posteriores se
incide sobre cada una de estas partes, ámbitos y niveles de protección. ÁREA
VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA, Cautelas establecidas -art.62 Ley 4/1998. ESPACIO
PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (EPA) Intervención arqueológica previa.
DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)

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

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

VER FICHAS.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU/PERI. RESIDENCIAL/COMP. HOTELERO/RESTAURACIÓN

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

CENTRO URBANO

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

El conjunto es una unidad indisoluble con su sistema tradicional de habitar, el viario y los espacios que esponjan el caserío y permiten un perfil
característico coronado por la Iglesia y sus cúpulas, además de mantener elementos singulares de excepcional calidad Incluye: Caserío, con
edificios de interés y otros aún no teniendo de una calidad particularmente reseñable, en conjunto presentan una estructura formal y una
manera de vivir característicos. Un viario de gran interés cuya protección debe ser integral. Respecto a la parcelación se propone conservar el
parcelario existente, en particular el de origen. Las casas podrán ser remozadas conservando su volumetría y elementos característicos,
muros, fenestración, aleros, cubierta, etc.. Incluso elevar su altura hasta un máximo de dos alturas en los lugares que no afecten a bienes de
particular importancia –iglesia, murallas, o cualquier otro elemento singular o perceptibles desde una vista relevante, conservando los vacíos
urbanos actuales reseñados como áreas verdes, así como los intersticios entre manzanas existentes en la actualidad, en particular aquellos
con arbolado adulto. RESUMEN PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA en fichas BIC-01 y BIC-06. Viario y Parcelario.- Protección Integral de
sus trazados, forma y dimensiones. Arquitectura y volumetría en los casos reseñados por el PERI. Se incluyen y ubican los BIC y BRL,
incluso paneles cerámicos, incluidos en el NHT.
Elementos impropios reseñados en planos correspondientes.
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9. NORMATIVA NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
Sobre la Normativa.Las Ordenanzas Reguladoras del actual PERI, que coincide en su
mayor parte con el ámbito definido para el NHT de Altea, están
aprobadan provisionalmente el 25-04-1991 y definitivamente por el
Consell el 26 de Noviembre de 1991. Está en vigor y representa una
base válida sobre la que definir la Normativa para conservar y
mantener el caserío y en su caso sustituir alguno de los edificios
existentes, si es que fuera necesario. A estas Ordenanzas tan solo
hacer unas observaciones que se incluyen a continuación de las
mismas en aras a su ajuste en una próxima y nueva redacción
necesaria tras la adecuación del ámbito del PERI al actual perímetro
indicado en esta ficha del NHT de Altea.
ORDENANZAS

REGULADORAS

DEL

PERI

DE

CASCO

HISTÓRICO DE ALTEA.- INTRODUCCIÓN
I. ORDENANZA DE RENOVACIÓN
En la filosofía de esta ordenanza se busca la sustitución paulatina de
todos aquellos edificios no apropiados al carácter del casco así como
dar las normas necesarias para que las nuevas construcciones se
adapten a la edificación
-Ámbito específico de aplicación
1. Edificios de nueva planta
2. Edificios cuyas características arquitectónicas no se corresponden
con las de la edificación tradicional alteana, siendo posible su
sustitución:
2.1. Edificios catalogados de protección ambiental en cuanto que son
adecuados en el volumen edificado pero que presentan alteraciones
graves en la proporción y disposición de huecos o en el uso de los
materiales.
2.2. Edificios catalogados de protección ambiental - por ser originales
y adecuados al carácter del casco pero cuya conservación es
imposible bien por encontrarse en un estado ruinoso o bien - por
presentar un tipo edificatorio inaceptables a las actuales

necesidades.
2.3. Edificios no dotados de ninguna protección por considerarse que
no responden en absoluto al carácter propio del casco deteriorando la
ima¬gen del mismo.
- Elemento principal de renovación
Se considera que la estructura urbana característica de Altea la
forman manzanas alargadas divididas en parcelas en las que la
edificación llega hasta el borde de la calle, y donde la topografía
determina una línea quebrada de aleros.
Distinguimos tres tipos de parcelas con sus respectivos casos de
parcelas en esquina:
1. Parcelas con una sola fachada a la calle y tres medianeras.
2. Parcelas con dos fachadas a la calle y dos medid ñeras.
3. Parcelas con una fachada a la calle y otra facha da a un patio de
uso privado interior de la manzana.
ARTÍCULOS
1. Ámbito de aplicación.
Definido en el plano de ordenanzas. Sólo será de aplicación en el
momento de obtener la licencia de derribo de la edificación existente
(art.40), o si se tratase de un solar en el momento de aprobación del
Plan Especial. Mientras tanto estará vigente la Ordenanza de
Reforma (art.49).
2. Determinación de alineaciones y rasantes.
2.1. Alineaciones: Las alineaciones exteriores serán las que se
definen en el plano de alineaciones que en su mayor parte conserva
las consolidadas por la edificación actual. En lo referente a las
alineaciones interiores éstas se dejan a la libertad del proyecto con
las únicas limitaciones de los artículos 4 y 9 referentes a la
prohibición de que los patios se interpongan entre el espacio público
y la edificación y al tamaño mínimo higiénico de dichos patios
respectivamente .
2.2. Rasantes: Serán de aplicación las rasantes que definen las
actuales aceras.

3. Condiciones, en cuanto a medias, que debe cumplir una parcela
para ser edificable.
Continuando con el criterio de conservación de los hilos
fundamentales que permiten reconocer el Casco Antiguo como un
lugar con una estructura y un carácter propios como son las
alineaciones que definen los límites del dominio privado y del público y
configuran tanto el esqueleto de la red viaria como la tipología de la
parcela y las rasantes que definen la realidad física de la escena
urbana, se ha considerado importante también preservar la
subdivisión original y muy variable de las manzanas. Esta
característica general de la arquitectura popular es uno de los
orígenes de la diversidad arquitectónica de la calle y convierte en
relativa cualquier disposición que establezca limites muy rígidos a las
dimensiones de las parcelas, límites a los cuales la construcción
tradicional no se atenía. Se busca, pues, mantener hasta lo posible la
parcelación original que ha llegado hasta nosotros realizando las
sustituciones necesarias entre los mismos límites que definían la
parcela de la construcción antigua, y evitando, la que sería la
evolución natural de la construcción moderna hacia el agrupamiento
de las parcelas pequeñas en otras cada vez mayores con la
consiguiente distorsión de la imagen urbana.
Por tanto:
3.0. Se conservarán en su estado actual las parcelas del Casco.
3.1. Únicamente serán susceptibles de sufrir un proceso de
agregación aquellas parcelas que no superen las dimensiones
mínimas que se imponen para que una parcela sea edificable.
3.2. La medidas mínimas de una parcela para ser edificable serán
aquellas que permitan construir en la misma una "vivienda de nueva
planta" de acuerdo con lo establecido en el decreto 85/1989 de 12 de
junio del Consell de la Generalitat Valenciana relativo a Normas de
Habitabilidad y Diseño de viviendas.
3.3. No se podrá construir en aquellas parcelas en las que el hecho de
edificar obligue a las contiguas a no superar las medidas mínimas que
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impone el artículo 3.2. para que estas parcelas sean edificables.
3.4. Todas las parcelas no susceptibles de agregar otra parcela que
no alcance las dimensiones mínimas excepto
- Las parcelas sujetas a Ordenanzas de conservación.
EDIFICACION
4. Dimensiones para construir en la parcela.
Define el grado de ocupación de la parcela y la disposición en ella de
la superficie construida y la superficie libre.
Las parcelas irán preferentemente colmatadas. Se permitirán patios
siempre que sean interiores, es decir, siempre que no den
directamente a un espacio público (calle, plaza, etc.) en los tipos de
parcela 1 y 2. En el tipo 3 el patio podrá dar al espacio interior de la
manzana dado que éste es privado.
5. Alturas de la edificación.
La determinación de las cotas de aleros sobre las líneas de rasantes
se realizará en base al plano de juicio de volumen edificado que
reúne, en este aspecto, la valoración particular de cada edificación
recogida en las fichas de la encuesta de edificios:
5-1. En los casos en que se ha considerado dicho volumen
apropiado ("mantener" el volumen edificatorio) la altura de la
edificación se conservará y una posible sustitución de la construcción
no alterará esta altura.
5-2. En los casos en los que un edificio supera el volumen apropiado
en número especificado de plantas podrá conservar el número de
plantas actuales
5-3. Cuando se ha considerado que el volumen del edificio es menor
del apropiado un número dado de plantas se tomará la nueva altura
de la edificación un módulo "M" (*) por encima de la actual tantas
veces como número de plantas de menos indique la ficha
correspondiente.
La altura de la edificación en los terrenos que, a la entrada en vigor
de estas ordenanzas, sean solares será la altura media de las dos
parcelas contiguas tomando como alturas de estas parcelas las
adecuadas (5.1) o las ya recogidas conforme a los puntos 5.2.y 5.3.

Para los casos en que la edificación tenga fachada a dos calles a
diferente cota la altura de la edificación de cada fachada se
mantendrá hasta la línea media equidistante de las dos fachadas.
5-4. Todas aquellas edificaciones que tengan cambra, podrán
aumentar la altura de ésta a un máximo de 1,35 m. en fachada
(contando de suelo de la misma al alero) con el fin de que sea
habitable en toda su superficie.
(*) NOTA: Este módulo "M" se tomará en cada caso particular (con
objeto de no homogeneizar por la aplicación de la norma una
tipología edificatoria que es, como arquitectura popular, muy diversa)
y mide la distancia entre la cara inferior del último forjado y la línea de
alero actuales de cada edificio.
5-5. En parcelas sin edificación previa y de extremo de manzana y
con calles en pendiente se mantendrá la altura de la edificación
contigua en el primer tercio de la fachada, aneja a lo edificado,
descendiendo una planta en la parte correspondiente a los 2/3
restantes.
6. Plantas bajo rasante: sótano, semisótano.
Se permite la construcción de sótano, cuyos huecos darán a algún
patio interior y no a fachada, o de semisótano regulándose los huecos
de éste según el Art. 11.
7. Cubiertas.
La imagen a preservar es la de las cubiertas inclinadas que marcan, a
lo largo de la calle, una línea quebrada de aleros.
7.1. La pendiente será como máximo del 30%.
7.2. Se permitirán las terrazas en cubierta siempre y cuando éstas no
se perciban desde la calle. Para ello, en la sección más desfavorable
de la casa y la calle, esto es, la sección en que la calle es más ancha,
se realizará el procedimiento gráfico siguiente:
Situado en la calle en el extremo opuesto a la casa, a una altura de
dos metros, se lanzará una visual que una este punto con la línea del
alero.
Tanto si la parcela es del tipo 1 (con una fachada y tres medianerías)
como si es del tipo 2 (con dos fachadas y dos medianerías), desde la

calle opuesta a la primera se realizará la misma operación de finiendo
con estas dos líneas y las de cubierta de las edificaciones la región
donde se puede construir la terraza.
Ningún elemento de estas podría sobrepasar ninguna de las visuales
trazadas.
Cuando el ángulo de la visual trazada sea menor que el de la cubierta,
quedarán prohibidas las terrazas.
No se permitirán variaciones en los planos inclinados como
consecuencia de salidas de escaleras a las terrazas planas superiores
En ningún caso se interrumpirá la línea de alero como consecuencia
de sacar una terraza en cubierta.
La superficie máxima de la terraza en cubierta será del 25% de la
superficie construida de la planta en la que se ubica.
Las terrazas de cubierta se situarán de tal forma que no interrumpan
la caída de la cubierta de teja en la medianera.
En todos los casos habrá que respetar 3m., medidos desde el borde
del alero hacia el interior de la edificación, en la perpendicular a la
fachada, (en proyección horizontal), con teja.
8. Patios
Se permitirá la existencia de patios que sean interiores. No tendrán,
por tanto, acceso directo desde la calle o cualquier otro espacio
público sino que se comunicarán siempre con espacios privados de la
casa. Tanto las dimensiones como la forma de los mismos se
consideran libres, si bien razones higiénicas prohibirán patios en los
que no se puede inscribir un círculo cuyo diámetro sea menor que un
sexto de la altura del edificio así como se prohibirán también los patios
en los que no pueda inscribirse como mínimo un circulo de 3 mts. de
diámetro. Podrán existir patios de ancho 2 mts, que permitan apoyo
lumínico, siempre que las estancias cumplan las condiciones de
habitabilidad general.
9. Vuelos
No se permitirán vuelos de la edificación, los únicos elementos
volados permisibles serán el alero (cuyo vuelo máximo será de 45 cm)
y los balcones (vuelo máximo 40 cms.) Para las formas permitidas de
aleros, ver Art 31 del PERI
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10. Huecos
La relación huecos/macizo oscilará desde el 10% de los huecos y el
90% de macizo hasta el 30% de los huecos y el 70% de macizo en el
reparto de la superficie de fachada.
Todos los huecos que no sean de puerta de entrada serán
abocinados en jambas y verticales y superior. de tal forma, que la
abertura al exterior sea mayor que la interior (sobre la que se coloca
el cerco de carpintería).
sección horizontal
sección vertical tipo
sección vertical para huecos de ventanales y balcones en ptas. Altas
Los ángulos de inclinación serán:
15º< a < 45º
y
15º < b < 60º
11. Huecos en semisótano
En el caso de que se haya construido semisótano, los huecos de
éste podrán dar a fachada; las proporciones se regulan en el artículo
12 y su altura máxima será de L=40 cm.
12. Huecos en planta baja
a) se permitirán:
a.1. puerta de acceso a planta baja
a.2. puerta de acceso a planta alta
a.3. ventana
a.4. puerta de acceso a garaje (ver Art. 35)
b) proporciones
c) Profundidad del elemento de cerramientos
El elemento de cerramiento del hueco que será único se colocará
entre treinta y cuarenta centímetros del plano de fachada
30 < a < 40 cms.
d) Los huecos no tendrán tejadillos, marcos ni molduras excepto las
que se regulan en el Art 29.
13. Huecos en pl. 1ª y pl. 2ª
Se permitirán en estas plantas:
- ventanas
- balcones
Para ventanas ( ver art 33 del PERI)

Para balcones (art. 32 del PERI)
Cumpliendo las condiciones que se especifican en el art. 12c y 12d.
14. Buhardillas y lucernarios
Se prohíbe la instalación de buhardillas y lucernarios.
CONDICIONES USO
15. Uso de vivienda.- Se permite el uso de vivienda en todas las
plantas.
16. Uso garaje/aparcamiento.- Se permite en planta baja.
17. Uso industria.- Planta baja.
18. Uso almacén.- En planta baja. Podrá haber almacenes en sótano
solamente si se accede a ellos por medio de los locales comerciales y
no desde algún espacio público (calles, plazas, etc.)
19. Hotelero: Según condiciones propias del municipio y según las
ordenanzas de coexistencia con el uso residencial.
20. Comercial (Pl. baja. Puede tener sótano en las mismas
condiciones que indica el art. 18.)
21. Oficinas
22. Reunión y espectáculos.- En las condiciones de pública
concurrencia
23. Religioso .- En las condiciones de pública concurrencia
24. Cultural
25. Deportivo ( ver el art. 20 )
26. Sanitario .- En las condiciones de pública concurrencia
27. Asistencial .- En las condiciones de pública concurrencia
28. Otros usos ( prohibidos )
ELEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
29. Fachadas
- Se emplearán revocos blancos de textura lisa.
- Las jambas y los paramentos perpendicu¬lares a fachada irán
también de revoco blanco.
- Se permitirán los zócalos de mampostería careada de piedra natural
en edificacio¬nes que ya los tienen y no figuren como elemento
negativo en la ficha correspon¬diente.
- Molduras: Podrán existir opcionalmente únicamente en los huecos
de balcón. La anchura de jambas y dintel será la misma.

30. Cubiertas
- Para la formación de cubiertas se utilizarán tejas curvas cerámicas
en su color natural, pardas y pajizas, (ni sombreadas) y deben ser
cerámicos también los elementos complementarios: tejas cumbreras,
remates laterales, etc. Preferentemente se contrapearán tejas nuevas
con antiguas.
- Recogida de aguas pluviales:
Las aguas pluviales se recogerán en cubierta y se conducirán
interiormente en el paramento de fachada, independientemente de la
estructura y del cerramiento de la misma, las conducciones de
pluviales y fecales serán separativas, independientes entre sí.
Estas aguas serán recogidas en una arqueta interior.
31. Aleros.
Los aleros serán de ladrillo tipo "matacá" o similares (no mayor de 3
cm.de espesor). Los aleros irán preferentemente en hiladas a testa,
en esquina y/o a cara. Su vuelo máximo será de 45cm.
Las figuras adjuntas reflejan una tipología de aleros tradicionales que
pueden usarse como modelo.
32. Balcones.
Las proporciones de los elementos del balcón (anchura del hueco,
altura del hueco, anchura de la barandilla) serán:
- El vuelo máximo del balcón será de 40 cm.
- Los materiales que se podrán emplear para la peana del balcón
serán:
- piedra
c< 15 cm.
- tradicional de entramado de hierro forjado suplementado con
cerámica. c< 7 cm.
- enfoscado
c < 10 cm.
- protecciones: cerrajería rematada superiormente por una pletina con
pasamanos. Inferiormente todas las barras llegan a anclarse a la losa
volada.
En ningún caso los balcones se cerrarán con antepechos de fábrica ni
con celosías de madera u otros materiales formando miradores.
- La pintura de la cerrajería será negra o gris forja
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33. Rejería
- Ventanas
Se utilizarán rejas de forja bien carceleras o panzudas.
- Carceleras
Las barras verticales serán abrazadas por las horizontales.
Preferentemente las rejas se instalarán en el interior del hueco y se
anclarán en las jambas del mismo, aunque también se permite que
las barras se sitúen por fuera del hueco hasta una distancia entre 6 y
10 cm. del borde.
- Panzudas
Las rejas panzudas se anclarán al plano de fa¬chada.
- Balcones
Las barandillas de los balcones se formarán con rejas de forja tal y
como se especifica en el art. 32.
34. Escaleras
En el caso de que se decida iluminar cenitalmente no se formarán
lucernarios, el cerramiento de carpintería y cristal permanecerá en el
plano de la cubierta.
35. Acceso a patios, portones, puertas de garaje
El cerramiento se situará entre 30 y 40 del plano de fachada.
Cerrarán el hueco totalmente no permitiéndose puertas a media
altura o caladas total o parcialmente.
No abrirán total o parcialmente hacia la calle. Serán de madera.
Se pintarán según se establece en el Art. 36.
Los llamadores antiguos se mantendrán y se permitirá la
recolocación de antiguos en hierro forjado o latón (estilo Art-Decó, de
la región) en puertas de acceso.
Las anillas exteriores y bocallaves se mantendrán así como los
herrajes interiores (fallebas, bisagras, pasadores, goznes, cerrojos,
etc. )
Se permitirá la reproducción de anillas y tiradores como los antiguos
para su colocación en puertas y portones.
En el caso de existir un escalón en la entrada de vivienda, se
conservará en el caso de ser de piedra natural negra de Les
Quintanes, o se dispondrá una piedra caliza de país, siempre
abujardada y con cantos tallados rectos.

36. Carpintería.
- de madera barnizada.
- se podrán mantener en los tradicionales azul claro o gris las puertas
de acceso que originalmente estuvieran pintadas de dichos colores
(colores "Pantone" 427 a 429}.
37. Persianas.
Se podrán instalar fraileros interiores, contraventanas interiores de
madera barnizada.
No se permitirán enrollables exteriores. Caso de poner mosquiteras
serán de color blanco y malla fina.
38. Ventilación.
Por tratarse de construcciones de poca altura se establecen, como
norma para la ventilación de aseos, los conductos entre 120 y 200
mm. de diámetro.
Se instalarán tiros individuales para las chimeneas de las cocinas.
Las chimeneas se colocarán protegiendo los conductos con medio pie
de ladrillo, que debe ir acabado de igual manera que las fachadas.
Los remates de las ventilaciones se realizarán con piezas cerámicas
tipo "matacá" colocadas en forma invertida.
Se prohibe expresamente cualquier otro tipo de remate y en especial
los tipos shunt, metálico acabado en textura de forja u hormigón.
39. Rótulos.
Se admiten siempre que se hagan coincidir con los huecos
únicamente en planta baja y por la parte interior.
Se prohibe cualquiera que se salga del plano de fachada
(marquesinas y toldos).
La altura de los rótulos será menor de 50 cm.

ORDENANZA DE REFORMA
Ampara a los edificios integrados en la Ordenanza de Renovación
hasta que ésta se produzca.
41. Ámbito de aplicación.
Se aplicará esta ordenanza (similar a la 48 del PERI) a aquellos
edificios que no pertenezcan a la ordenanza de conservación mientras
no se produzca la renovación. Estos son los edificios catalogados con
una protección ambiental exceptuando:
1.- A los edificios de protección ambiental afectados por cambios de
alineación y apertura de calles
2.- Se exceptúan de esta Ordenanza de Reforma aquellos edificios
donde, en general, se han alterado sustancialmente los principios de
la construcción tradicional señalados con una protección nula.
42. Normativa
Será de aplicación el artículo 47 del PERI, relativos a conservar y
mantener el volumen edificado, y los elementos considerados
singulares en los edificios de referencia o en aquellos que incluyan
piezas o partes de singular interés.

ESTUDIO DE DETALLE
43.- Se remitirá a lo indicado en el PERI
ZONAS VERDES.
44.- Las zonas verdes reflejadas en los planos (ver planos D-10 y D
-12) tienen el carácter de espacios libres de uso y titularidad pública
en los casos que no estén adscritos un solar o parcela urbana
edificada en parte.

40. Antenas.
No se permitirán las parabólicas visibles, las de TV deberán ser
colectivas por manzanas, mientras se consigue la instalación de TV
por cable y se ubicarán en la parte menos visible de la manzana.
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OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS NORMAS DEL PERI:
5.- Alturas.- Apartados 5-3 y 5-4
Apartados que debieran revisarse en su definición dados
los resultados en algunos puntos de la aplicación de los mismos,
creando en determinados lugares situaciones inadecuadas para la
perfecta visualización del bien a proteger, incidiendo muy
negativamente en la definición del perfil del NHT y en la valoración
de elementos de gran valor, como es el caso del perímetro del
recinto abalaurtado. Tal como ha ocurrido en las traseras de la calle
Travessera de Sant Josep, ocultando parte del baluarte SurSuroeste

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE ALTEA
42 y 43.- Edificios de Conservación estricta.- Se listan de nuevo los
edificios considerados como de conservación estricta, que coinciden
con los BIC, BRL y Elementos de Segundo Orden que se definen en
el plano que se adjunta en el apartado correspondiente de la ficha de
NHT, haciendo referencia a su ubicación y dirección. Información que
se complementa con las indicaciones que se concretan en las fichas
individualizadas del catálogo
44 y 45.- Edificios de Conservación Media.- Se listan de nuevo los
edificios considerados como de conservación media, que se definen
en el plano que se adjunta en el apartado correspondiente de la ficha
de NHT, haciendo referencia a su ubicación y dirección

7.- Terrazas.- en particular al apartado 7-2.
Aplicando de manera más eficaz el postulado que obliga a
ocultar estas terrazas, con un máximo de un 30%, desde la calle.
Abusándose de manera continuada en muchos edificios y desoyendo
esta normativa.
10.- Huecos.Aplicar de manera estricta lo indicado en la Norma respecto al
espesor del muro y la forma de los vanos y sus quicios y jambas.
32.- Balcones
Aplicar de manera estricta lo indicado en la Norma respecto al
espesor del saliente y al dimensión del mismo.
39.- Toldos
Aplicar estrictamente lo que dice la Norma especialmente
en las zonas del entorno del recinto de la antigua fortificación alteana
y las calles San José y San Miguel. Incluyendo allí los parasoles.
Prohibir expresamente estos toldos en las calles principales, en
particular el Carrer Mayor, Salamanca, Santa Bárbara y Fondo
40.- Antenas
Aplicar de manera estricta lo indicado en la Norma

NHT 02 .N5

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

NHT 01

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE ALTEA
AX1.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL-BIC- Y DE RELEVANCIA
LOCAL -BRL- situados dentro del ámbito del NHT de Altea.
Su condición es similar a los indicados en la Ordenanzas Reguladores
actuales como EDIFICIOS DE CONSERVACIÓN ESTRICTA apartados 43 y 44 de las mismas-, y adecuados a la Normativa
Vigente sobre Patrimonio Cultural Valenciano según las leyes 4/1998
de 11 de Junio y 5/2007 de 9 de Febrero de la Generalitat Valenciana,
con las particularidades en cada caso de ser considerados BIC o BRL.
Se localizan en el plano que adjunto haciendo referencia a su
ubicación y dirección.
BIC 01 - TRAZADO DE LA MURALLA Y CALLEJERO DEL RECINTO
DEL BALUART - NUCLI HISTÒRIC RENAIXENTISTA .
BIC 06 - CASTELLET DE BELLAGUARDA.
ARQ 13 - CASA BENEYTO ROSTOLL + CRUZ - Plaça de la Creu, 6
ARQ 14 - CASAS CARRER SALAMANCA DEL 1 al 11.
y PANELES CERÁMICOS.
ARQ 15 - CASA del CARRER FONDO 8.
ETN 01 - ESGLÉSIA MARE DE DÉU DEL CONSOL - Pl. de l'Església
ETN 10 - CALVARI D'ALTEA.
HDC 04 - MOLÍ VELL O DE BELLAGUARDA.
PNC 01 - PANELES CERÁMICOS.
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, 10.
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.
SEÑALANDO PARTICULARMENTE POR SU INTERÉS los edificio
que encontramos en el caserío de Altea.- Plaça Església, 8 y 9
ESQUINA ANTIC CASTELL y que forma
parte del trazado del BIC01.
- Carrer Concepció, 5
FORN DE ORIGEN RENACENTISTA.
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AX3.- TIPOLOGÍAS DE REFERENCIA.
Elementos de particular interés que sin ser necesariamente bienes
reseñados como de ordenación pormenorizada, crean el paisaje y el
ambiente propios del Núcleo Histórico Tradicional de Altea junto a
aquellos otros bienes de más relevancia, definiendo un espacio de
calidad formal, espacial, material y etnológica que da como resultado
el encanto del casco histórico de Altea. Son bienes patrimoniales
incluidos actualmente dentro del PERI del núcleo antiguo de Altea y
por lo tanto vinculados a una normativa estricta de conservación.
Estos

bienes

consideración

son
en

elementos
las

referenciales

sustituciones

y

a

tener

en

transformaciones

arquitectónicas que se den en otros edificios de su entorno,
utilizando de ellos sus elementos de arquitectura y sistemas de
composición.
El reseñarlos aquí, insistimos, que se trata de elementos que deben
conservarse en su volumetría actual y a ser posible manteniendo
aquellos elementos originales que les caracterizan. Mantendrán su
estructura muraria y composición de fachada con sus elementos
compositivos: rejería, puerta de acceso original, carpinterías, balcones
y saledizos originales, conservando su cubierta original y sus aleros;
así como lo solados originales si los tuvieran, azulejería histórica, etc..
Hay que destacar la importancia de espacios abiertos, de jardines
y áreas verdes existentes en el entorno del NHT y que permiten la
correcta visualización de el perfil histórico de Altea, como es el caso
de los jardines situados al sur de la Calle San José, y las zonas
verdes situadas a lo largo de la calle del Sol, los situados bajo el
Mirador de la Plaza de la Iglesia y la Plaza de l ́Aigua y de
Bellaguarda; en los cuales es necesario conservar y mantener el
arbolado adulto existente.
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- C. Sant Pau, 24
- C. Sant Miquel, 2
- C. Sant Miquel, 4
- C. Sant Miquel, 32 - C. Sant Miquel, 34 - C. Sant Miquel, 36
- C. Sant Miquel, 42 - C. Sant Miquel, 44 - C. Sant Miquel, 46
- C. Sant Miquel, 48
- C. Sant Josep, 3 (BRL-Panel en fachada)
- C. Sant Josep, 29
- C. Sant Josep, 32 (Cuerpo posterior Carrer Sant Miquel)
- C. Sant Josep, 33
- C. Sant Josep, 39
- C. Sant Josep, 41
- C. Sant Josep, 45
- C. Sant Josep, 47
- C. Sant Josep, 48 (Cuerpo posterior Carrer Sant Miquel)
- C. Sant Josep, 49
- C. de les Piteres. Jardín
- C. Rector Cremades, 3 (sólo cuerpo delantero)
- C. Rector Cremades, 5 (sólo cuerpo delantero)
- C. Rector Cremades, 9 (sólo cuerpo delantero)
- C. Rector Cremades, 19
- Pl. Església, 11 (Cuerpo recayente sobre Sant Josep)
- Pl. Esglèsia, 1, 5 (sólo cuerpo delantero)
- Pl. Esglèsia, 4 (totalidad del edificio)
- C. Santa Bárbara, 2 FACHADA (Restauración necesaria)
- C. Santa Bárbara, 8 (Patio Posterior)
- C. Santa Bárbara, 10 (Patio Posterior)

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE ALTEA
- C. Major, 5
- C. Concepció, 1B
- C. Fondo, 4
- C. Fondo, 6
- C. Fondo, 10
- C. Fondo, 12
- C. Betlem, 4
- C. Sol, 4 - C. Sol, 6 - C. Sol, 8
- C. Sol, 12
- C. Sol, 23 - C. Sol, 25- C. Sol, 27
- C. Sol, 28
- C. Sol, 32
- C. Sol, 34
- C. Ángel, 3
- Tr. Ángel, 3
- C. Sant Antoni, 3
- C. Sant Antoni, 10
- C. SantJoan,4
- C. Sant Joan, 11
- C. Sant Vicent, 6
- C. Candelaria, 2
- C. Candelaria, 9
- C. Sant Blai, 1
- C. Sant Blai, 17
- C. Sant Blai, 18
- C. Sant Blai, 20
- Ct. Mestre Música, 4
- Ct. Mestre Música, 18 + terraza
- C. Pont de Montcau, 26
- C. Médico Vallés, 34
- C. Carreta, 27
- C. Carreta, 29
- C. Carreta, 31
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- C. Empedrat, 16
- C. Empedrat, 18
- C. Salut, 28
- C. Cercle, 1
- C. Cercle, 3
- C. Cercle, 5
- C. Cercle, 8
- C. Cercle, 8A
- C. Cercle, 9
- C. Cercle, 11
- C. Cantarería, 3
- C. Cantarería, 5
- C. Cantarería, 9
- C. Unió, 2
- C. Unió, 3
- C. Unió, 5
- C. Unió, 6
- C. Alba, 2
- C. Alba, 10 (Hotel La Serena )
- C. Alba, 16
- C. Santíssíma Trinitat, 1
- C. Santíssíma Trinitat, 3
- C. Santíssíma Trinitat, 5
- C. Santíssíma Trinitat, 6
- C. Santíssíma Trinitat, 7
- C. Sèquia, 56
- C. Sèquia, 58
- C. Sèquia, 88
- C. Alacant, 12
- C. Alacant, 14
- C. F. Martínez-Orozco, 15
- C. Empedrat, 1
- C. Empedrat, 4
- C. Empedrat, 8

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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- Casa Picó
- Casa Salvà
- Conjunto de la antigua Casa Benimeli
- Casa Beneyto - Casa de Cultura
- Casa Perro Negro y Casa El Boj
- Casa Martínez - Farmacia
- Cjto. Montcau y Casino Peparra
- Edificio Zaragoza
- Casa Carrer Ripoll 2
- Casa Carrer Séquia 27
- Casa Carrer Concepció 16
- Casa Carrer Concepció 18
- Arco y Pasaje Carrer Sol 4
- Casa Restaurant “El Negre”
- Casa Cervantes
- Casa Carrer de la Mar 58

Carrer Salvà, 3
Plaça de la Creu, 8
Pont Montcau, 29
Carrer Pont de Montcau, 14
Carrer Pont de Montcau, 15
Carrer Séquia, 17
Carrer Pont de Montacu, 2-6
Carrer Filharmónica 2
Carrer Ripoll, 2
Carrer Sequía, 27
Carrer Concepció, 16
Carrer Concepció, 18
Carrer Sol, 4
Carrer Santa Bárbara, 4
Carrer Santa Bárbara, 8
Carrer de la Mar, 58
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AX4.1.- ELEMENTOS IMPROPIOS.
Elementos que por su naturaleza, su volumen, materialización,
elementos de su arquitectura, disposición en el espacio, etc, no se
ajustan y más bien distorsionan la imagen tradicional del Núcleo
Histórico de Altea. Esta cuestión es de gran trascendencia pues
inciden en la imagen del elemento referencial por excelencia de Altea:
la Iglesia del Consuelo, en la percepción de la misma como icono
identitario de Altea. Destacando en este caso el conjunto de casas de
las traseras de la Travesía de Sant Josep y que afecta a la
visualización lejana del Portal Vell y casas emergentes en el perfil
situadas en la Calle de San Miguel
Se han dispuesto en tres grupos:
- Elementos Impropios por invadir espacios públicos, sobreponerse a
elementos históricos, interpretar de manera inadecuada las
Ordenanzas Reguladoras de la zona. O bien por tener un acabado
material muy inadecuado para el NHT de Altea.
- Elementos que inciden negativamente en el perfil del NHT de Altea
por su emergencia en el conjunto. Tal como se observa en el estudio
de perfiles del NHT que se acompaña en la ficha.
- Edificios o elementos de fachada de tipología inadecuada o impropia
del NHT de Altea.
Estos elementos tendrán que estudiarse adecuadamente, tomando las
decisiones adecuadas y pormenorizadas, unos en la adecuación del
PERI, y otros en el Plan de Desarrollo del BIC del Baluarte y Núcleo
Histórico Renacentísta.
Se adjunta un listado de localización de cada uno de estos elementos,
así como un comentario básico que justifica si inclusión en esta lista.
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LISTA DE ELEMENTOS IMPROPIOS

29- Carrer Major, 19 - Cuerpo Impropio (Balcón recayente C. Portal Vell)

1- Carrer Porrat, 11 - Tipología inadecuada

30- Carrer Portal Vell, 17 - Tipología inadecuada

2- Carrer Fornet, 13 - Tipología inadecuada + Incidencia en el Perfil

31- Carrer Santa Bárbara, 3 - Tipología inadecuada

3- Carrer Fornet, 24 - Tipología inadecuada + Incidencia en el Perfil

32- C. Santa Bárbara, 4 - Tipología inadecuada + cuerpos impropios

4- Carrer Sant Miquel, 7 - Tipología inadecuada + Cuerpo Impropio
(cuerpo sobre C. S. Josep)

(Cuerpo posterior)

33- C. Santa Bárbara, 8 - Tipología inadecuada + cuerpos impropios

5- Carrer Sant Miquel, 8 - Textura fachada impropia
6- C. Sant Miquel, 16 - Tipología inadecuada + Incidencia en el Perfil

(Cuerpo posterior)

34- C. Santa Bárbara, 12 - Tipología inadecuada + cuerpos impropios
(Cuerpo posterior)

7- C. Sant Miquel, 20 - Tipología inadecuada + Incidencia en el Perfil

52- Carrer Sant Joan, 13 - Elementos Impropios
(Cuerpo posterior recayente Costera Matxos)

53- Carrer Sant Antoni, 3 - Elementos Impropios
(Cuerpo posterior recayente Costera Matxos)

54- Carrer Sant Vicent, 9 - Tipología inadecuada
55- Carrer Candelaria, 9 - Tipología inadecuada
56- Carrer Sant Blai, 4 - Incidencia en el Perfil des de Carrer de l'Ángel
57- Carrer Remei, 2 - Tipología inadecuada (toda la manzana)
58- Carrer Remei, 10 - Tipología inadecuada

8- Carrer Sant Miquel, 24 - Tipología Inadecuada

35- Carrer Consol, 7 - Tipología Inadecuada

59- Carrer Remei, 24 - Tipología inadecuada

9- C. Sant Miquel, 30 - Tipología inadecuada + Incidencia en el Perfil

36- Carrer Sto. Domingo, 1 - Tipología inadecuada

60- Carrer Carreta, 6 - Tipología inadecuada

10- C. Sant Josep, 2 - Tipología inadecuada + Elemento impropio

37- Carrer Betlem, 2 - Tipología inadecuada + Elemento Impropio

61- C. Carreta, 5 - Elementos Impropios (Alz. recayente sobre Carrer Salut)

(Voladizo C. Portal Nou)

(Cuerpo posterior sobre Sant Miquel)

11- Carrer Sant Josep,9 - Tipología inadecuada + Sobre-elevación

38- Carrer Betlem, 6 - Tipología inadecuada + Elemento Impropio
(Terraza C. Portal Nou)

(Cuerpo posterior sobre Rector Cremades)

12- Carrer Sant Josep, 10 - Sobre-elevación

39- Carrer Fondo, 6 - Elemento Impropio
(Balcón recayente sobre C. Portal Nou)

13- Carrer Sant Josep, 15 - Tipología inadecuada + Incidencia Perfil
14- Carrer Sant Josep, 16 - Sobre-elevación
15- Carrer Sant Josep, 18 - Sobre-elevación
16- Carrer Sant Josep, 32 - Tipología inadecuada + Incidencia Perfil
17- Carrer Rector Cremades, 2 - Tipología inadecuada
18- Carrer Rector Cremades, 6 - Sobre-elevación + Incidencia Perfil
19- C. Rector Cremades, 1 al 11 - Tipología inadecuada + Incidencia
en el perfil + Elementos impropios (Todo el alzado del conjunto)

20- Carrer Rector Cremades, 17 - Tipología inadecuada
21- Pl. Església, 1 - Tipología Inadecuada + Cuerpos posteriores impropios
22- Pl. Església, 5 - Tipología Inadecuada + Cuerpos posteriores impropios
23- Pl. Església, 6 - Tipología Inadecuada + Cuerpos posteriores impropios
24- Pl. Església, 7 - Tipología Inadecuada + Cuerpos posteriores impropios
25- C. Major, de 1 a 19 - Ocupación lienzo muralla.
(Liberalización para visuallzación)

26- Carrer Major, 1 - Tipología inadecuada + terraza impropia
27- Carrer Major, 2 - Sobre-elevación + Incidencia excesiva en Perfil de Altea
(Estructura + terraza impropia)

40- Carrer Fondo, 10 - Elemento Impropio
(Escalera recayente sobre C. Portal Nou)

41- Carrer Fondo, 14 - Elemento Impropio
(Mirador recayente sobre C. Portal Nou)

42- Carrer Fondo, 20 - Tipología inadecuada
(Cuerpo recayente sobre C. Portal Nou)

43- Carrer Fondo, 22 - Tipología inadecuada
(Cuerpo recayente sobre C. Portal Nou)

62- C. Carreta, 7 - Elementos Impropios (Alz. recayente sobre Carrer Salut)
63- Carrer Ripoll, 4 - Tipología inadecuada
64- Carrer Salut, 6 - Tipología inadecuada
65- Carrer Séquia, 30 - Tipología inadecuada
66- Carrer Séquia, 50 - Tipología inadecuada
67- Carrer Séquia, 86 - Tipología inadecuada
68- Carrer Séquia, 94 - Tipología inadecuada
69- Carrer Séquia, 104 - Elemento Impropio (Voladizo)
70- Carrer Alacant, 18 - Tipología inadecuada
71- Travessia Pescadores, 10 - Tipología inadecuada
72- Travessia Pescadores, 12 - Tipología inadecuada
73- Carrer Salva, 13 - Tipología inadecuada

44- Carrer Sol, 3 - Tipología inadecuada (Alz. posterior C. Remei, 6)

74- Carrer Alba, 1 - Tipología inadecuada

45- Carrer Sol, 23 - Elemento Impropio (Cuerpo adosado lateral)

75- Carrer Alba, 17 - Tipología inadecuada + Elementos Impropios

46- Carrer Sol, 26 - Tipología inadecuada
47- Carrer Ángel, 1 - Tipología inadecuada
48- Carrer Ángel, 20 - Tipología inadecuada + Elemento Impropio
(Cuerpo sobre-elevado)

49- Carrer Sant Joan, 1 - Tipología inadecuada
50- Carrer Sant Joan, 5 - Tipología inadecuada

(Sobre-elevado)

76- Carrer Cantarería, 4 - Tipología inadecuada
77- Carrer Cercle, 11 - Elemento Impropio
(Cuerpo Posterior recayente Carrer Basseta)

78- Carrer Basseta, 3 - Elemento Impropio (Sobre-elevado en cubierta)
79- Carrer Cercle, 10 - Elemento Impropio (Puerta)

51- Carrer Sant Joan, 10. - Esquina Tipología inadecuada

28- Carrer Major, 3 - Tipología inadecuada (Terraza sobre Carrer Calvari)
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AX4.2.- IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS
IMPROPIOS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LOS
PERFILES URBANOS.

PERFIL SUR NHT ALTEA

PERFIL NORTE NHT ALTEA
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PERFIL OESTE

PERFIL ESTE
NHT 01 .21

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

NHT 01

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL DE ALTEA
AX5. - PLANO GENERAL.
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