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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):

El Poblet de Altea la Vella se encuentra situado a las faldas de la Sierra de
Bèrnia, en su ladera sur, donde la orografía se define por una serie de
colinas arboladas surcadas por barrancos que desaguan de manera
abrupta desde la Sierra y por foias -pequeños valles que son espacios
agrarios entre colinas-. Entre estas colinas, antes de llegar a las escasas
llanuras agrarias que podemos encontrar cerca del río Algar, se encuentra
el pequeño montículo sobre la que se asienta el Núcleo Histórico
Tradicional de Altea la Vella, un lugar privilegiado por su ubicación y por el
atractivo paisaje que la rodea.

El Poblet d´Altea la Vella a tenor de lo indicado en el Art. 3 apartado
b del D. 62/2011 de 20 de Mayo debe ser considerado como
NúcleoHistórico tradicional con la categoría de (NHT-BRL) ya que
reúne las siguientes consideraciones: Es una agrupación
diferenciada de edificaciones que conservan una trama urbana, una
tipología diferenciada o una silueta histórica característica,
identificada culturalmente tanto en Altea como en la comarca.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA :
ESTILO :

S- IV Y V ANTES CRISTO- EPOCA MEDIEVALEXPANSIÓN ACTUAL A PARTIR S. XVII.
TRADICIONAL

El apiñado casería se identifica por su perfil, que se divisa desde la
distancia y define un hito en el paisaje. Lo forma una estructura edificatoria
muy abigarrada sobre una compleja trama viaria que se ha ido
consolidando a través de la superposición de edificaciones sobre la base
de un antiguo castillo de época islámica, posiblemente levantado sobre los
restos de culturas íberas que ya tuvieron su asiento en este lugar.

POPULAR

AUTORÍA :

RESIDENCIAL- AGRARIO

USO ORIGINAL :

VIVIENDA UNIFAMILIAR

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ALTO

X MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

ARQUITECTÓNICO :

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

X ALTO

MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Colina edificada con un perfil característico. Arquitectura y trazado viario
tradicional. Iglesia de Santa Anna, Calvario, restos arqueológicos de los
Siglos IV y V AC. Edificio en la parte norte del pueblo, en la calle Cura
LLinares, con tratamiento impropio de su volumetría y sección, además del
atipológico conjunto de fachadas posteriores.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Intervención edificatoria que incide negativamente en la percepción
del conjunto paisajístico.
2.4.- USO ACTUAL :

NÚCLEO URBANO

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
Evolución histórica y urbanística
El Poblet de Altea la Vella, como se identifica a este Núcleo Histórico
se ha reconocido como lugar habitado desde épocas muy tempranas
con noticias, por hallazgos arqueológicos, desde los siglos V y IV
antes de Cristo. En este periodo se constata la existencia de un
poblado íbero con necrópolis asociada donde se halló una estela con
representación esquemática de un guerrero junto a urnas funerarias.
Este poblado dejó de realizar funciones económicas y estratégicas
quedando abandonado a principios del siglo IV a.C.
El lugar de Altea la Vella no recupera importancia hasta el período
islámico como alquería perteneciente a la Taifa de Denia. Durante la
Edad Media será el principal hábitat rural permanente entre el mar, el
río Algar y la sierra Bernia. La alquería islámica de Altāya, con la
conquista cristiana convierte su topónimo en Altea y queda
administrativamente unida al castillo de Calpe. En 1279 Pere III el
Gran otorga Carta Pobla y poco a poco, en la Edad Media, este
principal núcleo de población se fortifica en el lugar que hoy
conocemos como el Castellet.
En 1355 Altea y Calpe pasan a formar parte del condado de Denia,
hasta que en 1404 deja de tener unidad con Calpe y se le dota de
Baile y Alamín propios. A finales del siglo XV el derecho señorial que
tenían adquirido las monjas Clarisas de Xàtiva es vendido al señor
de Altea Guillem de Palafox i Rebolledo.
Altea la Vella entrará progresivamente en decadencia hasta quedar
despoblada y en ruina ya en el siglo XVI. Con la edificación de la
nueva Altea, en el otro margen del río Algar, la población se va a
concentrar en este recinto amurallado seguro de ataques marítimos.
A partir del siglo XVIII, ya Altea la Vella, inicia la recuperación como
núcleo compacto habitado con más o menor población y ya aparece
como elemento agrupado, con perfil propio, en el plano Sistema de
Riegos de Callosa y Altea depositado en el Archivo del Conde de
Orgaz (Alfredo Faus, 1995) que nos presenta con un contorno
definido del conjunto sobre la colina donde se asienta.
La situación de Altea la Vella permanece prácticamente invariable
entre el despoblamiento y el uso estrictamente rural hasta mediados
del siglo XIX, tras la abolición definitiva de los señoríos.
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A partir de ese momento se consolida y crece como hábitat
permanente. Marcelino Gutiérrez del Caño indica que en 1880 Altea
la Vieja tiene 51 edificios y 253 habitantes.
Entre los años 1882 y 1885 se construyó la actual iglesia de Santa
Ana en el mismo solar en que se encontraba la primitiva ermita. En
1884 se inauguró la Font Gran de Altea la Vella de la que recibe agua
la población y se repara el azud de captación de agua para el riego.
En la década de 1910 sufre una leve recesión demográfica debido a
la emigración principalmente a Argentina y Argelia. En el año 1914 se
inauguró el tramo de ferrocarril entre Altea y Alicante y el año
siguiente el que la conecta con Denia, abriendo la estación apeadero
de la Olla para el servicio de Callosa y Altea la Vieja. La puesta en
servicio de la Carretera de Callosa incide en las condiciones de vida y
contribuye a consolidar la población en Altea la Vella ya que en el
primer tercio del siglo XX tiene una población más o menos estable
de unos 250-300 vecinos. El 16 de julio de 1927 se inauguró el
edificio de las escuelas que alberga hoy el centro de salud.
En 1974 se produjo en Altea la Vella el hallazgo arqueológico más
importante de los encontrados jamás en el municipio. Se
descubrieron 9 urnas de orejeta completas y una estela de guerrero
ibéricos en el yacimiento de la necrópolis ibera de Altea la Vella, que
permitieron probar el remoto origen de la villa.
El desarrollo turístico entorno a la Sierra de Bernia ha propiciado el
crecimiento del núcleo urbano de Altea la Vieja que se ha centrado en
el entorno de la Carretera de Callosa y en la calle de acceso al
Poblet, construyéndose en esa zona bloques de vivienda plurifamiliar
de tipología distinta de la que configura el núcleo histórico. Otras
viviendas unifamiliares entorno al acceso al Poblet utilizaron códigos
estéticos y constructivos diferentes a los tradicionales.
Conservándose en cambio hasta hoy un núcleo compacto
diferenciado que a su vez dispone de una identidad propia dada por
su perfil, características formales, trazado viario y forma de vida.
En los últimos años una intervención arquitectónica de dudosa
calidad por su fuerte impacto ambiental y paisajístico, ha incidido
negativamente en el conjunto en su vertiente noreste.

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.

Vista Travessia Cura Llinares.

La idea directora de lo que fueron las primeras normas urbanísticas
alteanas, redactadas siendo alcalde don José María Planelles,
pretendían para salvaguardar el perfil de Altea y Altea la Vieja una
“Zona de influencia del casco urbano que impida que la bellísima
perspectiva que hoy ofrece Altea pueda desaparecer a la vista del
viajero que circula por la carretera general, oculta por construcciones
de alturas excesivas”. Precisamente, este espíritu es el que debe
guiar la declaración de NHT-BRL para el caso del Poblet d´Altea la
Vella.
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- DESCRIPCIÓN GRÁFICA
Planificación urbana.Las ordenanzas se intentaron redactar en un principio desarrollando
ideas propuestas por el alcalde don José Planelles y que se
resumían en preservar la belleza de los cascos antiguos de Altea y
Altea la Vieja creando una zona de influencia del casco urbano de
ambos núcleos que impidiera que sus perfiles y perspectivas se
conservaran. La realidad ha sido otra, pero se conserva gran parte
de este interés paisajístico. Precisamente en estos últimos años es
cuando más agresiones formales se han producido, apoyadas por la
propuesta en planos de una excesiva colmatación del casco antiguo,
unido a las poco rigurosas normativas en los solares en desnivel,
han propiciado un deterioro que es evidente.
Históricamente hay que señalar que en 1965 ya aparece un Plan de
la Costa Blanca Norte, que incluye el municipio de Altea; Plan que
quedó en un mero avance redactado por G. Riesco, G. Delgado y M.
Gaviria cuyo objetivo fue otorgar protagonismo al desarrollo del
sector turístico en este ámbito.
En el año 1969 se redacta un Plan General enmarcado en el Plan
Comarcal de la Costa Blanca, que no fue aprobado hasta mayo de
1975. En los años de tramitación de este Plan General se fueron
aprobando diversos Planes Parciales que en los años posteriores
han ido sembrando la sierra de Bèrnia de edificaciones, incluso en
parajes tan emblemáticos como el Castellet de l’Ama. En 1972 la
Autopista AP7 con su trazado incidió fuertemente en el paisaje
circundante al Poblet y en la cuenca visual que desde él se divisa.
El PGOU de Altea, adaptado a la nueva Ley del Suelo de 1975, fue
aprobado en 1982 y es el documento de Planeamiento que
permanece hoy vigente; documento sobre el que se ha desarrollado
la estructura urbana existente en la actualidad.
La especificidad del lugar, la trama y el paisaje, la existencia de
restos arqueológicos y la percepción del imaginario colectivo del
lugar, son factores que abocan a la definición el conjunto histórico
patrimonial del antiguo Poblet, como Núcleo Histórico Tradicional,
con un límite y un ámbito muy definidos.
Delimitación Núcleo Histórico Tradicional de Altea la Vella con sus dos Bienes
de Relevancia Local y su parcelación.

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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Descripción formal del Núcleo.Se asienta sobre una colina con doble cima. En la superior, situada al
oeste se ubica el antiguo Castellet, limitado por las calles San José y
San Juan. El trazado viario aún permite conservar la forma cuadrilonga
del antiguo castillo islámico que hoy se sitúa bajo los edificios que se
levantan sobre el parcelario.
En la vertiente norte de esta colina se sitúa el Calvari, un enclave de
interés paisajístico particular, con una vista de la Sierra muy
interesante y una cuenca visual próxima de gran calidad formada por
las colinas del Garroferet y el Tossal de la Font y el llano agrario
limitado por el cauce del Barranc de d’Altea la Vella o de les Cases y el
camino del Garroferet, que entierra los restos de la necrópolis ibérica
donde tantos restos de los siglos V y IV antes de Cristo se han
encontrado.
Al este de esta colina más alta se encuentra una pequeña elevación
sobre la que se sitúa la iglesia de Santa Anna que por sus dimensiones
y su forma domina el perfil del conjunto urbano; situándose frente a la
misma la plaza de la Iglesia, espacio público principal del Poblet. Está
separa del Castellet por el trazado del vial principal -Cura Llinares- que
atraviesa el núcleo histórico.
La calle Honda circunvala el pueblo por la parte baja y por el sur y el
oeste, conduciendo hasta el carrer del Calvari, prolongación de este
recorrido por el norte hasta llegar a la calle Cura Llinares en el
momento de abandonar el núcleo. Por la parte este una pequeña calle
llamada de Santa Anna procura el acceso a esta parte del caserío,
prolongándose hasta la plaza de la iglesia.
El viario estrecho y con un trazado curvilíneo o quebrado va
ajustándose a las cotas del terreno, adaptándose a un parcelario de
origen rural muy irregular, con algún "atzucac" o "cul se sacs" que le
dan un carácter pintoresco al conjunto. Estructura urbana difícil de
compaginar con el tráfico rodado que quizás debiera resolverse con
aparcamientos periféricos, como se está haciendo en la parte baja del
"Poblet".

.

Arriba izquierda: Vista Vía Crucis y Hábitat de Altea la Vella.
Arriba derecha: Carrer San Juan - Altea la Vella.
Abajo izquierda: Vista del NHT de Altea en el año 1965.
Abajo derecha: Vista desde Carrer Cura Llinares - Año 1940.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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EL ENTORNO DEL NHT DE ALTEA LA VELLA.La Font Gran y la Font del Garroferet
A los pies de la Sierra Bernia confluyen varios barrancos que
descienden por su perfil abrupto y surgen diversas fuentes donde
afloran aguas subterráneas. Las fuentes del Garroferet y de la Font
Gran se encuentran situadas en un llano en el camino entre la sierra
y el casco urbano de Altea la Vieja. Las fuentes se encuentran en los
márgenes del barranco, en el izquierdo la del Garroferet –junto al
algarrobo que le da nombre -y en el derecho la Font Gran. A partir
del azud existente junto a la font Gran o font d’Altea la Vella, se inicia
el barranc de les Cases. Estas fuentes enmarcan un entorno
etnológico y ambiental a escasos metros del núcleo de Altea la Vella.
En ese punto nace el riego denominado de Altea la Vella y existe una
estación y el módulo de regulación de aguas potables.
Diversa bibliografía nos habla de la localización de estas fuentes y
de sus aguas. El plano del Sistema de riegos de Callosa y Altea de
1732 sitúa estas fuentes junto Altea la Vella las describe en su
leyenda explicativa, citada en Alfred Boluda Perucho (1991, 162),
En 1944 el Riego de Altea la Vieja, propietario de sus aguas, cede un
porcentaje del caudal de estas aguas para abastecer el servicio de
aguas potables de Altea. La canalización de estas aguas permite
inaugurar el 16 de noviembre de 1965 tres fuentes públicas en Altea
la Vella. A pesar de ello todavía se usa la Font Gran para la provisión
de agua y como lugar de paseo y esparcimiento junto al Poblet. Este
entorno tradicionalmente ha sido lugar de merienda en Pascua y de
celebración de actos lúdicos en las Fiestas de Santa Ana -concurso
de paellas, la banyà, l’entrà de la murtra, etc.
En 1984 una intervención remodela el entorno de la Font Gran
construyendo un muro de piedra e instalando cuatro caños, con la
fuente original en el centro.
Formando parte del conjunto hidráulico de estas fuentes y del
barranc de les Cases se encuentra el nacimiento del riego de Altea la
Vella con el azud que parte aguas para la acequia en su cabecera.

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL ALTEA LA VELLA
La Microreserva del Assud.En las inmediaciones de las fuentes y en el entorno del azud del
Riego de Altea la Vieja se ha detectado una población importante de
"Pteris vittata", una rara especie botánica que necesita de una
protección particular, habiéndose abierto el expediente para declarar
la zona como Microreserva de flora según informe del biólogo Don
Joan Piera.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

Arriba: Assut del Barranc y Reg d'Altea la Vella.
Abajo: Font Gran.
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INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA.El Poblet d´Altea la Vella.Es un importante yacimiento arqueológico, con materiales desde la
Edad del Bronce hasta época moderna. Allí se han encontrado
materiales arqueológicos cada vez que se ha excavado para hacer
obras urbanísticas o de infraestructuras. Desgraciadamente sólo se
tiene constancia y depósito de los materiales de la excavación de
1981.
Son de especial importancia los materiales de época ibérica (datados
entre los siglos V y IV antes de Cristo, sobre todo los que marcan la
transición de una cultura del Bronce a una del Hierro) y la cerámica
vidriada islámica.
El hábitat estuvo situado en la cima de la colina de Altea la Vella, el
cual es conocido como el Castellet. En época ibérica fue un
pueblecito probablemente fortificado. En época islámica era la
alquería de Altaia, nombrada Altea tras la conquista cristiana del siglo
XIII. Esta alquería estuvo fortificada, ya fuera en época islámica o
cristiana y así continuó hasta su abandono en el siglo XVI.
Se hace necesaria la intervención arqueológica en forma de sondeos
o de excavaciones con más extensión previa a cualquier remoción de
tierras que se quiera hacer.
Consideramos que esta medida debe ser irrenunciable, previa a
cualquier tipo de intervención urbanística, y más cuando últimamente
están realizándose muchas reformas en las casas antiguas. Las
remociones de tierra previas a las reformas urbanísticas dejan al
descubierto las evidencias arqueológicas, motivo que nos evidencia
que el yacimiento no ha desaparecido totalmente. Consideramos que
hay que controlar todo tipo de actuación urbanística para efectuar
intervenciones arqueológicas antes de que se efectúen las obras.
Se recomienda el grado de Área de Vigilancia Arqueológica para todo
el ámbito, insistiendo en la zona del Castellet, donde la protección
será del tipo Espacio de Protección Arqueológica ya que se tiene
constancia de la existencia de restos bajo las construcciones
existentes.

Altea la Vella - Necrópolis.
Es un muy importante yacimiento arqueológico, correspondiente a
una necrópolis de época ibérica antigua (siglos V - IV a.C.).
Desde el siglo XIX y principios del siglo XX se encontraron materiales
cerámicos de época ibérica, griega y romana y una rica panoplia
bélica de época ibérica (armamento y elementos de adorno
realizados en bronce y en hierro). En 1972 se encontraron urnas
cinerarias ibéricas y la estela funeraria con la representación de un
guerrero grabado.
La falta de excavaciones científicas actuales impide establecer el
verdadero grado de importancia que tiene esta necrópolis dados los
indicios de los hallazgos tan importantes hechos hasta ahora. El gran
valor de lo que se conoce apunta en la dirección de encontrarnos
ante una necrópolis ibérica de importancia singular, dentro del ámbito
de la Comunidad Valenciana y fuera de ella.
La zona de la necrópolis es un área de especial protección, ya que la
acción humana de todo tipo está alterando los niveles arqueológicos y
es por ello que se hace necesario un proyecto de intervención
arqueológica científica para sacar a la luz lo que aún se conserva del
yacimiento en estratos inferiores.
Resulta irrenunciable la protección total del ámbito de la necrópolis y
su zona anexa hasta que las intervenciones arqueológicas
establezcan la perfecta delimitación de la superficie de ésta.
Se recomienda el grado de protección como Espacio de Protección
Arqueológica con la condición de BRL, mientras que en las zonas
limítrofes, indicadas en el Ámbito de Protección se entiende una
protección del tipo Área de Vigilancia Arqueológica.
Niveles de Protección arqueológica - Resumen:
Perímetro del NHT.- Área de Vigilancia Arqueológica.
Zona del Castellet .- Espacio de Protección Arqueológica.
Zona de la Necrópolis Ibérica.- Espacio de Protección Arqueológica.
Área entre barranco, Font del Garroferet, Font Gran y entorno del
cementerio.- Área de Vigilancia Arqueológica.
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Se hace necesaria la intervención arqueológica en forma de sondeos
o de excavaciones con más extensión, previa a cualquier remoción de
tierras que se quiera hacer.
Consideramos que esta medida debe ser irrenunciable, previa a
cualquier tipo de intervención urbanística, y más cuando últimamente
están realizándose muchas reformas en las casas antiguas. Las
remociones de tierra previas a las reformas urbanísticas dejan al
descubierto las evidencias arqueológicas, motivo que nos evidencia
que el yacimiento no ha desaparecido totalmente. Consideramos que
hay que controlar todo tipo de actuación urbanística para efectuar
intervenciones arqueológicas antes de que se efectúen las obras.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
En términos generales el conjunto del Poblet se encuentra en un aceptable estado de conservación, con buen número de edificios sustituidos en los últimos 30 años sobre el parcelario original, siguiendo el concepto de
vivienda unifamiliar, aunque en los últimos años se han construido dentro del Núcleo Histórico algunos edificios plurifamiliar que rompen la estructura social tradicional, alguno de los cuales incluso afectan de manera
durísima unidad el paisaje por sus inadecuadas volumetría y tipología. Las calles presentan una nivel de urbanización aceptable, algunas calles bien pavimentadas, como la calle Cura Llinares, pero las más
alquitranadas para facilitar el paso de vehículos a motor. Es necesaria pues una decidida intervención de reurbanización del conjunto poniendo en valor sus espacios públicos y su viario. Existen algunos edificios con
cierta obsolescencia funcional debido a su origen humilde y su inadecuación a los estándares mínimos de habitabilidad contemporáneos. 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 pero estéticamente algo cuestionable por sus dimensiones y acabados retóricos. Es necesaria una política de aparcamientos
para residentes en el norte y en el sur del núcleo, que facilite el acceso a los vecinos de forma fácil hasta sus viviendas. Es necesario el control del tráfico que atraviesa el núcleo por la calle Cura Llinares, la cual debe
abrigar tráfico solo de residentes, o ser declarado en su caso, peatonal.
Elementos impropios: Fachada posterior de la Calle Cura Llinares frente al Calvari, casa en Calle Santa Anna, Volumenes añadidos en Calle Santa Anna y medianeras en la Calle Calvari-San José
ᦰ

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
El perímetro del NHT de Altea la Vella se ciñe estrictamente al borde del parcelario de
edificación tradicional, incluyendo los huertos de algunas viviendas que permiten una
cierto esponjamiento de los volúmenes edificados, lo cual ofrece la posibilidad de apreciar
el perfil actual del Núcleo Histórico Tradicional que se pretende poner en valor. Por la
naturaleza del lugar y los bienes patrimoniales que allí se encuentran, es necesario definir
un Entorno de Protección que bordee el recinto del caserío histórico y su viario. Entorno
que incluye por el Este, Sur y Oeste estrechos espacios; así por el este podemos
encontrar espacios que deben ser áreas verdes o huertos -en parte ya definidas- entorno
a la acequia. Por el Sur incluye unas áreas de suelo urbano edificable necesitada de un
Plan de Reforma Interior que permita que la futura edificación se separa del borde del NHT
por medio de huertos domésticos o espacios verdes, con una edificación que mantenga
una altura de cornisa que permita la visualización del caserío del NHT desde una
perspectiva media o lejana. Por el Oeste su linde natural es el propio barranc de Les
Cases, conservando las casa existentes y dejando el resto como huertos urbanos. En el
Norte el Entorno de Protección se agranda por la presencia de una serie de bienes
patrimoniales arqueológicos, etnológicos e hidráulicos que forman con este núcleo un
paisaje cultural de gran valor. Estos son: el Espacio de Protección Arqueológica de la
Necrópolis Ibérica, el Cementerio de Altea la Vella; además de otros elementos: antiguos
hornos morunos, el camino hasta la Font del Garroferet -de gran valor etnográfico-, la
reserva botánica del Azud del Barranco y las fuentes de Altea la Vella y del Garroferet, las
zona de Vigilancia Arqueológica del Tossal del Cementeri. Definiendo un espacio de gran
interés paisajístico, etnográfico, hidráulico y botánico. Hay que señalar dentro del conjunto
del NHT más su Éntorno de Protección los siguientes BRL: Iglesia de Santa Anna,
Calvari, Cementerio. Fuentes, Azud, Acequia, Camino, Restos Arqueológicos.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

Parte Norte del Entorno de Protección.Se define el conjunto como un verdadero paisaje cultural diferenciado y
propio de un lugar, indisoluble con el perfil del Poblet de Altea la Vella, el
cual se divisa desde cualquier punto del mismo. De manera recíproca
desde el Calvari se divisa el estrecho valle entre las dos colinas que
circundan este ámbito paisajístico.
Incluye como elementos diferenciados y señalados en el plano adjunto:
Trazado de la Acequia de Altea la Vella - Protección Ambiental de su
trazado, cauce y servidumbres.
Camí de la Font del Garroferet.- Protección ambiental del trazado,
evitando cierres que no sean jardineros, con arbustos o arbolado
autóctono entrelazado con malla de torsión oculta.
Assut y Reserva Biológica del Barranc de les Cases.- Protección
ambiental del biosistema.
Font del Garroferet y Font Gran.- Protección Ambiental del conjunto
actual y paisaje circundante. Evitar cierres de propiedad, tapias o
edificaciones en a menos de 25 mts de la fuente.
Cementeri.- BRL. (Ver ficha )
Ámbito de existencia de los restos ibéricos-Necrópolis.- Espacio de
de Protección Arqueológico con calificación de BRL.
Perímetro del Entorno de Protección del conjunto.- Todo él Área de
Vigilancia Arqueológica.

NHT 02 .08

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 02

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL ALTEA LA VELLA

Parte Sur, Entorno de Protección.-

En esta parte el Entorno de

Protección define una franja con distinto espesor cuya finalidad sea la de
garantizar la visualización lejana del perfil del NHT
Niveles de Protección del NHT: 1.- Caserío. En el Núcleo y su entorno
inmediato protección integral del parcelario. Protección Ambiental del
caserío, pues si bien las arquitecturas existentes no son especialmente
reseñables, presentan un conjunto con el valor plástico y cultural propio
de una manera de habitar, conservado la volumetría y el concepto de
vivienda unifamiliar. Las casas podrán ser remozadas conservando
volúmen y elementos característicos: muros de fábrica, aleros, cubiertas y
tipos de huecos. Posible aumentar hasta dos plantas cuando estén
situadas en los lugares que no afecten a bienes de particular importancia Iglesia y Calvari-. Conservando los huertos urbanos existentes en
algunas de las casas.
2.-Protección Ambiental del viario existente, con sus condiciones
formales, sección y trazado. Se completará en las zonas indicadas como
"edificables en un 50%" por un Plan de Reforma Interior que complete
trazado, parcelación y disposición de volúmenes, dejando siempre un
50% de espacios libres verdes o plazas. Protección ambiental de los
antiguos Hornos Morunos.
3.-BRL existentes: Santa Anna, el Calvarí, el conjunto arqueológico del
Castellet. ( Ver fichas)

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

VER ANEXOS.

B.- OTROS (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
IGLESIA DE SANTA ANNA Y CALVARI.

6.4.- USOS PROPUESTOS :
Los indicados en pgou. residencial / compatibles - hotel/restauración
6.5.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PRIVADO / PUBLICO
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8. NORMATIVA NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
SOBRE LA NORMATIVA.La Normativa y Ordenanzas Reguladoras en el NHT de Altea la Vella
se indican a continuación y se desarrollan a partir de las indicaciones
que se desprenden del apartado 1B del Art. 3 del Decreto 62/2011
que define este tipo de bienes.

SOBRE EL PERÍMETRO Y EL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL
NHT-BRL DE ALTEA.El ámbito del NHT-BRL de Altea la Vella se ciñe estrictamente al
área perimetrada por su estructura viaria tradicional y las
construcciones del mismo tipo allí existentes, pero dada su
naturaleza y geografía, así como la existencia de una extensa Área
de Protección Arqueológica de la Necrópolis Ibérica de Altea la
Vella, con la condición de BRL, colindante con el propio perímetro, a
más de un Entorno de Protección paisajística del BRL del Calvari
existente dentro del propio perímetro del NHT que atendiendo al
Apartado 2 del Art. 11 del Decreto 62/2011, afecta al Área
Arqueológica, y se entiende que existe una interacción entre el
propio NHT y un entorno que entendemos se prolonga por el norte.
En las áreas internas al NTR y en su Entorno de Protección será de
aplicación lo indicado para cada tipo de suelo en el PGOU de Altea y
lo concerniente en los apartados 1,2 y 4 del Art 8 de la Ley
Urbanística Valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciembre), en lo
referente al número de alturas y condiciones a las que deben
ajustarse las construcciones a realizar; así como deberán atender las
recomendaciones del Art.12 del Decreto 62/2011, conservando los
tipos edificatorios tradicionales en sus reformas o construcciones.

ARTÍCULO 1. ÁMBITO
Normativa a considerar en el ámbito del NHT de Altea la Vella y su
Entorno de Protección

ARTÍCULO 2. CLASIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO
1.- El Suelo clasificado como urbano englobado en el perímetro del
NHT de Altea la Vella, es aquel calificado como tal en el PGOU y que
posee viales desde los cuales poder medir rasantes. incluye:
1-1.- Zonas Residencial, espacios ajardinados o huertos domésticos
de uso privado.
1-2. -Red Viaria, Jardines públicos.
1-3.- Zonas Dotacionales.
2-2.- El suelo clasificado como urbano en el PGOU y englobado en el
Entorno de Protección: Suelo que estará a lo dispuesto en los
apartados 1,2 y 4 del Art 8 de la Ley Urbanística Valenciana (Ley
16/2005, de 30 de diciembre), en lo referente al número de alturas y
condiciones a las que deben ajustarse las construcciones a realizar.
2-3.- Suelo Clasificado como No Urbanizable, el cual seguirá con la
misma calificación y normativa que lo indicado en el PGOU, dentro
del cual existen Bienes Patrimoniales de particular interés como son:
camino del Garroferet, Fuentes, reserva Biológica del Azud, Acequia,
etc.
ARTÍCULO 3. PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y
PALEONTOLÓGICA
En el ámbito del NHT de Altea la Vella se define un área de Vigilancia
Arqueológica que incluye todo su perímetro. Área que se prolonga
hacia el norte en el Entorno de Protección teniendo como límites el
cauce del barranco de les Cases , la Font del Garroferet y el azud del
Reg d´Altea la Vella; prolongándose hacia el sur este hasta el
cementerio y llegando luego hasta el Calvari y el propio perímetro del
NHT.
Dentro del Área de Vigilancia se definen dos Espacios Arqueológicos
con valor de BRL Arqueológico; son los siguientes:
1.- La Necrópolis Ibérica situara entre la Font del Garroferet y el
Cementerio.
2.- El Espacio definido por el antiguo Castellet. Espacios grafiados en
la ficha que se adjunta.
Existe un Área Arqueológica especificada en el inventariado por la
Dirección General de Patrimonio de la Consellería de Cultura
denominado ALTEA LA VELLA-HÀBITAT. Área que tras esta

declaración de bienes arqueológicos y tras los oportunos estudios
debe revisarse.
Será de aplicación el régimen previsto en el Título III de la Ley 4/1998
del Patrimonio Cultural Valenciano, sobre la protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico.
ARTÍCULO 4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL DE LOS
PROYECTOS
1.- Los proyectos de construcción o reforma de edificios incluidos en
Suelo Urbano del NHT o de su Entorno de Protección incorporarán un
levantamiento planimétrico y topográfico del estado previo a la
intervención, con referencia detallada de las cotas altimétricas y
rasantes.
2.- Los proyectos de reforma, obra nueva o modificaciones de los
edificios o situados en los predios incluidos en el Suelo No
urbanizable, deberán acompañar información detallada del estado
actual y de las variaciones que se pretendan. Y cuando sean de
nueva planta, cumpliendo los requisitos que marca el PGOU de
retranqueo a lindes y de separación entre edificios, además de tener
la superficie que indica el PGOU para este tipo de suelo.
3.- En ambos tipos de suelo se atenderán las recomendaciones de
obligado cumplimiento del Art. 12 del Decreto 62/2011, que indica la
conservación los tipos edificatorios tradicionales en sus reformas.
4. La información estará acompañada por una documentación
fotográfica en la que se haga referencia a los acabados de huecos,
estructura portante, aleros, cubiertas y carpintería existente. Con
estudio pormenorizado de ellas y de su estado de conservación.
5.- Será preceptiva la vigilancia arqueológica en cualquier movimiento
del suelo, cimentación, apertura de zanjas o plantación de árboles de
gran porte.

ARTÍCULO 5. CONDICIONES DE LOS DERRIBOS
Previo a cualquier derribo deben agotar todas las posibilidades de
conservar las arquitecturas existentes, o en su caso la estructura
portante, tanto vertical como horizontal. Sustituyendo solo aquellos
elementos que no permitan una restauración adecuada, bien por su
NHT 02 .11
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naturaleza o por el estado de los mismos. Los muros de cerramiento
–generalmente fáciles de regenerar- y los espesores de los mismos,
se conservarán en los proyectos de sustitución que deben realizarse.
De la misma manera las cubiertas mantendrán su forma y acabado
en teja curva, reutilizando las tejas originales y reponiendo los
acabados de aleros tradicionales en saledizos de ladrillo.
ARTÍCULO 6. CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
1. Se prohibe la colocación y el mantenimiento de anuncios y
carteles publicitarios sobre edificios, muros o vallas, siempre que no
cumplan las condiciones establecidas; así como la fijación en
soportes exteriores exentos, así como sobre postes de alumbrado o
tráfico, para los cuales será necesario un estudio particularizado que
no afecte la escena que se pretende valorar. Los rótulos en fachada
solo se permiten integrados en los huecos de fachada, no
pemitiéndose los luminosos.
2. Los anuncios, rótulos, muestras y banderines quedarán integrados
dentro de los huecos de fachada. Únicamente se podrán colocar
fuera del hueco, superpuestos a la fachada en las plantas bajas, una
pieza de material digno y adecuado a la arquitectura del edificio, de
superficie máxima de 60x60 cm, sin iluminación incorporada y
limitando su número a uno por cada establecimiento de uso terciario
o dotacional que exista en el edificio.
3. Como elementos publicitarios perpendiculares a fachada sólo se
permitirán banderines ligeros, nunca anuncios luminosos, que no
podrán sobresalir de la línea de vuelos regulada para cada zona de
ordenación. Se dispondrán a una altura libre mínima de 3,50 metros
sobre la rasante de la acera, cuando el vial tenga tráfico o a una
altura mínima de 2,70 cuando no lo tenga.
4. El Ayuntamiento podrá habilitar paredes, muros, vallas, paneles o
soportes en los que se permita la colocación de elementos
publicitarios con fines institucionales, indicativos o informativos.
También podrá autorizar anuncios comerciales o anunciadores de
actividades temporales tales como ferias, fiestas, manifestaciones ó
exposiciones, siempre durante el plazo acorde con la celebración.
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ARTÍCULO 7. SOLADOS PÚBLICOS Y CONSERVACIÓN DEL
TERRENO NATURAL
1. Cualquier intervención que afecte a solados, acequias, desmontes
o movimientos de tierras en el ámbito del NHT estará sujeta a licencia
municipal y se adecuará a lo indicado en estas Normas.
2. Se conservarán los solados característicos de la calle Cura Llinares
en su tramo inicial, su sección transversal y longitudinal. Este solado,
o similares a él, serán los propios de estas calles y sus espacios
públicos. Con tratamientos de adoquinado en piedra caliza, losas de
piedra, morrillo, losas de hormigón combinadas en piedra, como
soluciones más características. Evitando los pavimentos continuos de
hormigón o de asfalto, los hormigones impresos, materiales
"caracterizados", revestimientos de placas de piedra, mármoles o
cerámica vidriada, en la urbanización o acabados de espacios
públicos. Se procederá al solado adecuado a estos NHT en el
momento que el Ayuntamiento considere oportuno, trabajando la
forma, proporciones y escala de los distintos espacios públicos, y
utilizando la piedra como referente en los puntos singulares.
3. No se permiten intervenciones que modifiquen las condiciones
topográficas del terreno natural, salvo las intervenciones propias de la
construcción, que se ceñirán al ámbito incluido en el perímetro de las
edificaciones, y las que se lleven a cabo en el viario y en los espacios
verdes públicos.
4. Los muros de contención de mampostería existentes que sean
afectados por cualquier tipo de intervención deberán ser repuestos
con mampostería tomada en seco de piedras calizas y a ser posible
las piedras negras propias de las canteras alteanas, de
características similares a los muros existentes.
5. Los muros de contención que resuelven las diferencias de nivel
entre parcelas, entre parcelas y espacio público o entre distintas
rasantes dentro de la propia parcela, se ejecutarán con mampostería
tomada en seco y serán de características similares a los muros
existentes.
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ARTÍCULO 8. CONDICIONES DE LOS VALLADOS
Los elementos que delimitan las parcelas privadas y las separan de
las parcelas colindantes y del espacio público atenderán a criterios
poco agresivos, resueltos con barandillas de cerrajería, setos
vegetales o antepechos de obra, nunca superiores a 50 cm y que por
efecto del desnivel pudieran superar en el punto máximo 120 cm.
Podrán ser de obra y revocados con morteros bastardos o bien en
piedra caliza negra o de color terroso. Quedaran fuera del catálogo de
elementos de cierre los prefabricados de hormigón, celosias, de
hormigón y balaustradas.
ARTÍCULO 9. CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO
1. Cualquier intervención en los ejemplares botánicos existentes en el
ámbito del NHT estará sujeta a licencia municipal.
2. Con carácter general se prohíbe la tala de cualquier árbol situado
dentro del ámbito del presente NHT de Altea la Vella . permitiéndose,
en caso necesario por la ejecución de determinadas obras de
urbanización, al traslado de aquellos ejemplares que pudieran
resistirlo, a lugares adecuados en el ámbito del NHT.
3. Sólo se permitirá la tala de arbolado, previa autorización municipal,
cuando amenace caída o cuando, en cumplimiento del punto anterior,
sea manifiestamente inviable su cambio de emplazamiento.
ARTÍCULO 10. DEFINICIÓN DE LOS USOS
La definición de los distintos usos y sus condiciones generales es la
permitida y descrita en el Plan General de Ordenación Urbana de
Altea.
ARTÍCULO 11. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
1. El uso característico global es el residencial.
2. Se permiten el terciario, el dotacional y el hotelero, con las
condiciones establecidas en el Plan general de Ordenación urbana de
Altea y en los artículos siguientes.
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3. Al pretender conservar los edificios existentes, se intenta que
existan el menor número de sótanos, los cuales si existieran y están
vinculados al uso residencial o agrario, seguirán en el mismo
régimen. Solo en el caso de edificios de nueva planta, las plantas de
sótano podrán destinarse al mismo uso al que se destine la planta
baja siempre que formen parte del mismo local y cumplan el resto de
legislación y normativa técnica que les sea de aplicación. No
pudiendo la planta de sótano sobre elevarse sobre la rasante de la
calle.
ARTÍCULO 12. CONDICIONES DEL USO DE APARCAMIENTO
Se proponen la existencia de aparcamientos públicos o semipúblicos
situados fuera del ámbito del NHT de manera que sean disuasorios
para el almacenaje del vehículo en la trama urbana interna del NHT.
En cualquier caso si existiera puntualmente acceso privado habilitado
para el aparcamiento y este fuera viable por la anchura de la calle, se
podría aparcar en planta baja o en sótano. Se prohíbe el uso de
aparcamiento en edificio exclusivo.
ARTÍCULO 13. DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE
INTERVENCIÓN
1.OBRAS DE CONSERVACIÓN.
Son las obras necesarias para mantener los edificios en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los
trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las
condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que
permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el
destino que les sea propio. Será exigible este deber aun cuando no
hubiere normas específicamente aplicables sobre protección del
medio ambiente, patrimonios arquitectónicos y arqueológicos o sobre
rehabilitación urbana.
2. OBRAS DE REFORMA.
Son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los
aspectos que definen los principales parámetros urbanísticos de la
edificación, como son la edificabilidad, la ocupación, la altura, el
número de plantas, etc. Deberán realizarse con sujeción a lo
dispuesto en las presentes Norma Urbanísticas.
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3. OBRAS DE RESTAURACIÓN.
Son las obras que tienen por objeto la recuperación de la imagen
original del edificio como unidad constructiva inalterable y suponen el
mantenimiento íntegro de todos y cada uno de sus componentes, la
eliminación de elementos impropios y la posible recuperación de los
elementos desaparecidos.
4.- OBRAS DE NUEVA PLANTA.Las construidas ex novo sin sustitución de edificación anterior,
situadas en en interior del perímetro de NHT o en su Entorno de
Protección (Ver Art. 23 de estas Normas), se podrán realizar si existe
una estructura viaria que permita una lógica definición de la rasante.
Su altura máxima de cornisa será de 6.50 mts. y dos plantas en
interior de NHT o de 7,00 mts. en el Entorno de Protección, o en su
caso la aplicación de los apartados: 1,2 y 4 del Art 8 de la Ley
Urbanística Valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciembre).
5. INTERVENCIONES EN LAS PARCELAS INCLUIDAS EN EL
ENTORNO DE PROTECCIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.
Las parcelas incluidas en el Entorno de Protección y en Suelo No
Urbanizable, seguirán manteniendo dicha calificación y tendrán
implícita la calificación de suelo agrario de especial protección, no
permitiéndose en caso alguno almacenes, casetas, invernaderos o
cualquier malla de protección de cultivos que afecte a la visualización
del bien, conservando el paisaje agrario con la dignidad adecuada, tal
como indica la Ley de Patrimonio Valenciana. En los terrenos no
edificados de Suelo No Urbanizable, se estará a lo dispuesto en el
PGOU de Altea, y en su caso a lo que indique la Ley del Suelo No
Urbanizable de la Comunidad Valenciana, siempre con retranqueos a
lindes de 15 mts. En el caso de parcelas no incluidas completamente
en el ámbito en cuestión, cualquier nuevo volumen debe situarse
fuera del perímetro de protección. Los edificios existentes y no
catalogados incluidos en el ámbito señalado conservarán su actual
volumen o el que legalmente puedan incorporar y deberán atender las
recomendaciones del Art.12 del Decreto 62/2011, conservando los
tipos edificatorios tradicionales en sus reformas.

ARTÍCULO 14. OCUPACIÓN
1.- Se pretende conservar el carácter del NHT y su ordenación será el
resultado de conservar exactamente la trama y el viario allí donde
existan.
2.- La posición de la edificación en planta en las nuevas edificaciones
y la ocupación máxima en las parcelas que no estén definidas
previamente, las determinará en el PGOU
3.- La edificación existente se ajustará a lo actualmente ocupado, no
pudiendo ocupar una superficie en planta mayor.
4.- Los sótanos se ajustarán a las dimensiones definidas para la
edificación, no pudiendo ocupar superficies destinadas a los patios
reflejados.
ARTÍCULO 15. ALTURA Y NÚMERO DE PLANTAS
1. En términos generales la altura máxima de edificación será la
existente, salvo en aquellos edificios que se reseñen, y cuya altura
pueda afectar a la visualización de un elemento patrimonial de primera
magnitud, como es el caso del Calvario o de la Iglesia de Santa Anna,
donde se deberá realizar un estudio paisajístico que verifique el nivel
de incidencia sobre el bien a proteger.
2. La altura máxima es de dos plantas con un máximo de 6,50 mts de
cornisa, sin áticos o retranqueos, con plantas bajas que nunca serán
más altas de 3,70 metros. Alturas siempre medidas desde la calle más
baja, de manera que en casos de desnivel extremo, el edificio no
pueda sobresalir más que una planta sobre la calle superior, como
ocurre en las inmediaciones del Calvario, en la zona del Castellet y en
las inmediaciones de Santa Anna.
3. En los perímetros del NHT de Altea la Vella se tomará la altura
sobre la calle interna, caso de no existir calle exterior perimetral. Estos
edificios, por su singularidad nunca presentarán más de dos plantas
desde cualquier posición, tomando la rasante en el plano de apoyo al
suelo del edificio. En ellos no se permitirán en ningún caso más de las
dos plantas en total, distribuidas como menos afecte al paisaje y
entendiéndose como planta los niveles que abran vistas al exterior en
cualquiera de sus fachadas internas o externas. Las referencias para
estas casas son los edificios existentes en la vertiente suroeste,
donde la casa mantiene dos alturas y posteriormente definen un patio

NHT 02 .13
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 02
o terraza de huertas o jardín, construida con muros de piedra en
seco que entregan de manera adecuada al territorio.
ARTÍCULO 16. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
1.- No se permite la construcción de plantas de ático sobre las
establecidas. Ni la construcción de mansardas o ventanas cenitales
en cubierta.
2.- Se permite la construcción de edificios de una sola planta.
3.- No se permiten plantas semisótano salvo en los casos en los que,
debido al desnivel de los frentes de calle a los que recaiga una
parcela, la planta de sótano quede oculta y sin vistas al exterior. El
acceso a las edificaciones se realizará a cota de la rasante de la
acera permitiéndose únicamente el escalón que determine la
pendiente de la calle.
4.- La posición del último forjado de la edificación deberá coincidir
con la altura de cornisa, no permitiéndose levantar sobre éste
antepechos que soporten el alero de las cubiertas inclinadas.
5.- Por encima de la altura máxima de cornisa se permitirán cubiertas
inclinadas, con las determinaciones reguladas en estas Normas
Urbanísticas.
6.- Se tendrá especial cuidado en el diseño de contenedores para
elementos de instalaciones tales como chimeneas de ventilación,
antenas, paneles o colectores solares, etc . No pudiendo en ningún
caso sobresalir castilletes de escaleras, de ascensor, o cuartos de
maquinaria e instalaciones técnicas, los cuales deberán quedar
integrados dentro del volumen de la cubierta inclinada. Los
elementos de instalaciones descritos anteriormente quedarán
reflejados minuciosamente en el proyecto de edificación en el que
estén previstos.

ARTÍCULO 17. COMPOSICIÓN DE FACHADAS
Se entiende como fachada los cerramientos de la edificación que no
tengan el carácter de medianera y sean visibles desde la vía pública.
También las medianeras cuando estas queden vistas de manera
continuada e el tiempo.

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL ALTEA LA VELLA
1.- En términos generales se deben mantener las fachadas existentes
Se mantendrán las fachadas existentes. Las cuales conservarán sus
huecos históricos y responderán a criterios de masicidad, con vanos
pequeños y de componente vertical
2, En casos extremos de una gran opacidad de fachada, se pueden
practicar vaciados internos en la edificación que permitan la apertura
a ellos de luces con vanos más diáfanos y visión acotada al propio
espacio interno de la casa. Conservando las composiciones de
fachada existentes.
3.- En los edificios de nueva planta se procurarán proyectos que
valoren la masicidad, la identidad cultural del lugar, el carácter de
estas construcciones, evitando evitando gestos seudo-tradicionales
como arcos, balcones en voladizo, etc: buscando una lógica
constructiva que los acerque a ese carácter rural del lugar desde
posiciones de cierta abstracción. Siempre utilizando materiales
tradicionales, rentables medioambiental y culturalmente.
ARTÍCULO 18. CUBIERTAS
1.
Con carácter general, las cubiertas serán inclinadas, con
una pendiente máxima del 30%. Su punto de arranque se situará en
la cornisa y su cumbrera podrá alcanzar una altura máxima de 3,5m
medida desde la cara superior del último forjado. Los aleros tendrán
un vuelo máximo de 30 cm. y se construirán con piezas de ladrillo
macizo cocido utilizando las formas tradicionales con tres o más
tongadas de piezas dispuestas en saledizo, combinadas en su caso
con piezas en "punta de diamante" a 45º.
ARTÍCULO 19. ELEMENTOS SALIENTES
Quedarán prohibidos los voladizos abiertos o cerrados dentro del
NHT, solo podrán construirse balcones con estructura metálica o
losas ligeras de un máximo de 8 cm de espesor, protegidos por
rejería tradicional, con un saliente de 30 cm y una anchura no
superior de 200 cm, dejando una altura libre de 3,50 mts, en calles
con tráfico y en el resto.
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ARTÍCULO 20. TRATAMIENTO DE LOS PATIOS INTERIORES
1.
Las fachadas a patios o espacios interiores de parcela que
pudieran quedar abiertos al exterior se valorarán y tratarán como si se
tratara de fachadas exteriores.
2.
Las fachadas a patios o espacios interiores de parcela no
abiertos al exterior pueden tener composición libre.
ARTÍCULO 21. MATERIALES, TEXTURAS Y COLOR
1. Los materiales de revestimiento de las fachadas serán morteros
bastardos de cal que pueden dejarse acabados en su propio color o
bien encalados, pintados con pinturas transpirables, etc.
2. En los edificios existentes se valorará el conservar los acabados
tradicionales con encalados y diversas capas superpuestas.
Evitándose los morteros de cemento por su poca durabilidad y poca
transpiración para la humedad. Los mismos materiales o similares se
utilizarán en los cuerpos de nueva planta.
3. Los revestimientos de las plantas bajas serán los mismos que los
empleados en el resto de la fachada. Se permiten muros de
mampostería vista en aquellos tramos de fachada que, debido al
desnivel de las calles, queden situados por debajo de la rasante de la
planta baja.
4. Las cubiertas inclinadas serán de teja cerámica curva no vidriada,
preferiblemente viejas o reutilizadas. No se permite el empleo de tejas
nuevas “envejecidas”.
5. Las carpinterías podrán ser de madera tratada con aceites, lacada,
o pintada. Mixtas de Inox. y Madera al exterior. Carpinterías de acero
inoxidable de sección muy fina con perfil oculto. Se aconsejan
soluciones de mallorquina o contraventanas como protección de los
huecos.
6. La cerrajería de los antepechos y balcones deberá ser de forja o
fundición, pintada en tonos de pintura de forja o en el color de la
carpintería.
7. Los cierres de seguridad de locales en planta baja se ajustarán a
las dimensiones de los huecos y no podrán sobresalir del plano de
fachada. Los materiales aconsejables serán la madera, y el hierro,
ambos con diseños adecuados. No se permitirán rejas extensibles.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NHT 02

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL ALTEA LA VELLA

9. En el caso de utilizar canalones y bajantes vistos en la fachada,
estos serán de zinc con pieza de entrega en calle de fundición o
acero Inox. y de sección circular.
10. En fachadas a la vía pública y en cubiertas queda expresamente
prohibida la utilización de cualquier otro material que no sean los
descritos en los puntos anteriores.
11. En el espacio público se utilizarán los materiales especificados
en el Art. 7 de estas Normas. En particular: adoquinado en piedra
caliza, losas de piedra escafilada, peldaños de piedra caliza
escafilada, morrillo, losas de hormigón combinadas en piedra; suelo
de tierra compactada o mejorada, suelos con pradera. Evitando los
pavimentos continuos de hormigón o de asfalto, los hormigones
impresos, materiales "caracterizados", revestimientos de placas de
piedra, mármoles o cerámica vidriada, en la urbanización o acabados
de espacios públicos. Las protecciones, desniveles, muretes, etc,
serán preferiblemente de mamposteria de piedra caliza, en colores
tradicionales, negro alteano, blanco de Gata, etc. apoyándose en su
caso con rejería tradicional; evitando en cualquier caso balaustradas,
prefabricados, etc.
ARTÍCULO 22. EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN

e

IMPROPIOS
1. Dentro del ámbito del NHT de Altea la Vella existen una serie de
edificios que albergan cuerpos impropios, construcciones alguna de
ellas reciente, que afectan muy negativamente la visualización del
perfil del Núcleo Histórico Tradicional o de sus elementos principales.
Hay que señalar algún porche sobreelevado en la terraza de cubierta
(calle Cura Llinares 17) o pérgola impropia (calle Fondo 16).
Sobreelevaciones en cubierta en la parte del Castellet, etc- En estos
edificios, o aquellos de similares características, se permitirán obras
de conservación o reforma interna o adecuación a usos permitidos
por el PGOU, siempre y cuando se proceda a la demolición
simultánea de los elementos impropios o fuera de ordenación.
3. En las edificaciones existentes que no quedando fuera de
ordenación por aplicación del Plan General hasta el momento, sean
elementos impropios, se permitirán obras de conservación, pero se
recomienda la utilización de recursos de diseño o bien paisajísticos,
con barreras arboladas, etc., para aminorar el efecto impropio de
estos elementos.

, con barreras arboladas, etc., para aminorar el efecto impropio de
estos elementos.
ARTÍCULO 23. ESPACIOS EXTERNOS AL NHT Y AFECTADOS
POR EL ENTORNO DE PROTECCIÓN
Tal como se indica en el Art 13 de estas Normas existen diversos
tipos de suelo afectados por el Entorno de Protección, que se pueden
resumir en dos grupos:

la existencia de un volumen edificado en la parcela ya que su
existencia afectaría a una parte del valor que se reseña, el valor
paisajístico tanto del Bien particularizado, en este caso el Calvari de
Altea la Vella, como el perfil del propio NHT-BRL de Altea la Vella.
(Ver art. 13 de estas Normas sobre altura de cornisa).

1.- Suelo No Urbanizable. Estos espacios quedan afectados en
términos generales por los usos propios y las condiciones que se
señalan en el PGOU o en las determinaciones que para este tipo de
suelo dictamine Ley del Suelo No Urbanizable de la Comunidad
Valenciana, indicándose particularmente en este caso las condiciones
de edificación y uso en el apartado 5 del Art 13 de estas Normas.
Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el ámbito
señalado conservarán su actual volumen, pudiendo ampliar su
edificación en el sentido que indica el PGOU, pero deberán atender
las recomendaciones del Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando
los tipos edificatorios tradicionales en sus reformas o adecuaciones
edificatorias, y atendiendo al cromatismo y el uso de materiales y
técnicas tradicionales. Así como las obligaciones inmanentes a ser un
Área de Vigilancia Arqueológica o en su caso Espacio de Protección
Arqueológica, como la zona de la necrópolis íbera entorno al Camí del
Garroferet.
2.- Suelo Urbano. Las áreas afectadas por el Entorno de Protección
seguirán manteniendo esta condición, quedando afectadas por lo
indicado en los apartados 1,2 y 4 del Art 8 de la Ley Urbanística
Valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciembre), en lo referente al
número de alturas y condiciones a las que deben ajustarse las
construcciones a realizar; así como deberán atender las
recomendaciones del Art.12 del Decreto 62/2011,conservando los
tipos edificatorios tradicionales en sus reformas.
Hay que señalar que diversas parcelas de suelo con calificación de
urbano están afectadas por el entorno de protección de Bienes de
Relevancia Local existentes en este ámbito, que hacen incompatible
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ELEMENTOS IMPROPIOS
Calle Santa Ana, 5

Calle Santa Ana, 7A

Plaza Iglesia, 3

Plaza Iglesia, 6

SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS IMPROPIOS:
En esta página:
- Calle Santa Ana, 5: Fachada Sur con elementos impropios y sobreelevación. -1 altura.
- Calle Santa Ana, 7A: Altura y presencia excesiva. Medianera Este impropia.
- Plaza de la Iglesia, 3: Medianera Este con presencia excesiva.
- Plaza de la Iglesia, 6: Elemento posterior de la casa con altura y presencia excesiva. Fuerte interferencia
en la fachada de la Iglesia.
En la página siguiente:
- Calle San José, 5: Medianera Sur con altura y presencia excesiva.
- Calle San José, 7: Elemento elevado en cubierta. -1 altura.
- Calle San José, 9: Elemento elevado en cubierta. -1 altura.
- Calle San José, 17: Elemento elevado en cubierta. Caja escalera -1 altura.
- Calle Cura Llinares, 36-38: Altura excesiva. Fuerte interferencia en la vista de la Iglesia. Medianera Este Impropia.
- Calle Cura Llinares, 34: Altura excesiva. Medianera Este Impropia.

PERFIL NORTE
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Calle San José, 5

Calle San José, 7-9-17

Calle Cura Llinares 34-36-38

PERFIL SURESTE
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