1
5

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 14

CASA CARRER SALAMANCA 1 AL 11 Y PANELES CERÁMICOS

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

PÚBLICO

X PRIVADA
Varios propietarios

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Carrer Salamanca, del 1 al 11
30 756846 E 4276470 N (C. Salamanca 5)
Suelo Urbano
Varias

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. Historia); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

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

La calle de la Senyoría, actual C/ Salamanca, configura un elegante frontis
de casas construidas a lo largo de la segunda mitad del S. XVIII o inicios
del S. XIX. Levantadas por la burguesía alteana de esa época, ocupando
en ocasiones más de una de las parcelas fundacionales, presentan una
unidad lingüística que se ha conservado en el tiempo. De la calidad
arquitectónica y elegancia en el tratamiento de los espacios internos dan fe
escaleras y salas de algunas de estas viviendas, con sus paneles y
solados de azulejería originales o influenciados por la Real Fábrica de
Lozas y Porcelanas del Conde de Aranda en Alcora.
El muro posterior de estas casas es la muralla que incluye en muchos
restos del "adarve" original. Los sótanos de estos edificios incluyen en
muchos casos las estructuras abovedadas renacentistas de origen. Son de
destacar el propio Portal Vell, la esquina bien trabaja del nº 1 de la calle.
Los edificios 1, 3 y 5, y los balcones abocinados de la casa nº 9

La calle Salamanca, antiguo Carrer de la Senyoria, nos muestra un
excente conjunto de casas que se pueden fechar entre los últimos
años del siglo XVIII y las dos primeras décadas del XIX, con una
unidad linguística excepcional en el conjunto. El muro posterior es la
muralla que incluye en muchos casos el "adarve" a su altura y
dimensiones originales. Su valor en el paisaje urbano aconseja
incluirla en el listado de BRL como representación de las casas
burguesas alteanas de los siglos XVIII y XIX.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
SIGLOS XVII - XVIII Y XIX

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

ARQUITECTURA DEFENSIVA Y VIVIENDA BURGUESA
-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CASA DE DOS CRUJÍAS FORMANDO MURALLA DE
CASAMURO

VIVI

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Intervenciones en las casas 7 a 11. En la actualidad pueden haber
en curso intervenciones.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Muros de carga, Bóvedas renacentistas, Muralla
original con restos del adarve. Fachadas a la calle Salamanca
Elementos impropios: en la fachada de la antigua muralla, con excesivas
aperturas de vanos, más la incorporación de anuncios y otros elementos
impropios, incluso algún garaje.
La calle Salamanca soporta una excesiva presión de restaurantes al aire
libre que no permiten su correcta visualización y según indican los
vecinos, perturban el descanso a los residentes.

VIVIENDAS

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:
El lienzo de casas que se adosa al cuerpo de muralla que protege
del norte, vinculado a una de las dos antiguas puertas de la "Vila", el
Portal Vell, nos muestra un conjunto de un valor singular. son casas
de segunda generación, levantadas sobre las bases de las casas de
fundación, conservando sus módulos de partición, y utilizando varios
módulos, dos o tres antiguas parcelas de la partición del S. XVII dan
paso a estas viviendas burguesas que se levantan en esta calle
desde mediados del Siglo XVIII y a lo largo de las primeras décadas
del Siglo XIX, antes de entrar en crisis el habitar estas clases
pudientes en el interior del recinto amurallado, buscando alternativas
de confort y espacios más generosos en los arrabales extramuros,
una vez estabilizados los peligros de invasión o piratería.

CASA CARRER SALAMANCA 1 AL 11 Y PANELES CERÁMICOS
En la actualidad es necesario un proceso de regeneración de las
arquitecturas existentes y de los elementos que las componen,
valorando las partes originales y eliminado elementos impropios. El
Plan Especial de Protección del Baluart deberá resolver estos puntos,
indicando de manera ajustada estos puntos, teniendo en
consideración que se trata de edificios vivos y habitados.

Las casas de la Calle Salamanca presentan una unidad lingüística
que se ha conservado en el tiempo y quizás es el momento de
estabilizar y consolidar, pues representan una arquitectura muy
particular, la de una burguesía alteana que en su momento fue muy
potente y generó unas formas y unas estructuras espaciales de
particular valor. De ese momento restan las propias arquitecturas,
los interiores, las escaleras, las estructuras, los acabados en muchos
casos de una calidad excepcional, como los de la casa nº 5.
Estas casas tienen el valor añadido de conservar los restos de la
muralla primigenia, con muchos de los elementos originales, restos
de los cuales hemos hablado en la ficha relativa al Baluard. A su vez
incluyen en sus sótanos el sistema de construcción de los
basamentos de la muralla y de las casas originales, con el sistema
de bóvedas que podemos ver en las casas nº 1, 2 y 3..

ARQ 14 .02

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

Arriba: Vista Carrer Portal Vell - Año 1950 - Autor: desconocido
Abajo: - Alzado Carrer Salamanca.
- Alzado Carrer Portal Vell.
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tipología y estructura de las casas.Estructuralmente las casas de la Calle Salamanca
en su flanco norte constan de dos crujías, con un
muro de fachada de unos 60/65 cm de espesor
(unos tres palmos valencianos); un muro de carga
central de características similares, quizás algo más
estrecho, y el muro posterior que coincide con
el lienzo histórico de la muralla y con una
sección anteriormente descrita.
Constan estos edificios de tres plantas, la baja
generalmente bastante ciega consta de una única
puerta principal de grandes dimensiones,
más ventanucos de ventilación de antiguas
estancias de uso doméstico. En algunos casos
la puerta principal coincide con la puerta de
acceso a la escalera y es independiente de la planta
baja, pues la vivienda se ubicada en planta primera,
o planta principal. En ella están las salas más
importantes y los mejores acabados en materiales
y revestimientos. La planta bajo cubierta siempre
se trata de una planta de servicio; generalmente
económica o de servicio doméstico.
En ocasiones una segunda puerta da acceso a
las estancias de planta baja, eso ocurre en las
viviendas más próximas en el tiempo, aquellas
que asumen la estructura burguesa con vivienda
en planta alta y negocios en planta baja, propias de
mediados del siglo XIX como veremos en las casa
que se ubican en el entorno de la Plaza de la Cruz en
Bellaguarda.
Una de las más elegantes composiciones nos la
presenta la casa nº 1, un edificio que se puede datar
entorno a la primera década del s. XIX.
La casa nº5 tiene a su vez unos acabados de una
elegancia particular, tanto por el tratamiento de la
escalera,como por la azulejeria que incluye en
sus salas.
Vista Portal Vell y Casa Carrer Salamanca nº1

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:
- Esquina y detalle de sillería
de la Casa nº 1
- Vista el lienzo norte de la
Muralla
- Detalle de la escalera de la
casa nº 5.

Abajo de izquierda a derecha:
- Solado de inicios del siglo XX
en Salamanca nº 1, planta
baja.
- Planimetría de la casa nº 5
(alzado Carrer Salamanca,
alzado Carrer Portal Vell y
Planta Casa Salamanca nº5)
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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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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
El conjunto de las casas de la Calle Salamanca se encuentra en buen estado. Conservando los restos de las antiguas arquitecturas sobre las que se levantaron estas casas, tanto el sistema de bóvedas de sótano en las
casas nº 1, 3, 5 y posiblemente en el nº 9, además de el muro original de la Muralla en su lienzo norte, incluso el adarve entre los nº 1, 3 y 5, con incrustaciones y elementos adheridos impropios.
La casa nº 7 ha sido sustituida recientemente y ha eliminado la muralla en las planta superiores, así como el resto de elementos primigenios, incorporando ciertos elementos impropios como balconadas a norte, sobre lo
fue Muralla, e incluso algún desproporcionado acceso para coches en el lienzo de la propia muralla.
La casa nº 11 se adecua tras el derribo de la casa de la Señoría, apareciendo una fachada nueva, de principios del siglo XX y quedando restos del lienzo de la Muralla en sección. restos que deben ponerse en valor lo
antes posible, separándolos de la propia fachada transversal de la casa.
Es necesario un estudio detallado en el Plan Especial de Protección del Lienzo Norte de la Muralla, señalando la política a seguir en la reconstrucción de la imagen futura de la Muralla. Es de importancia capital el
respeto de los vanos existentes en la Calle Salamanca y de las formas de los mismos en las posibles remodelaciones en curso; reproduciendo exactamente la forma y dimensiones de las jambas, con sus
abocinamientos en caso de tenerlos, así como mantener y conservar la rejería tradicional y en caso de hacer nuevos elementos que estos sean réplicas de los existentes, tanto de la reja como del saledizo.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
Al estar inserto en el BIC del Baluart i Nucli Històric Renaixentista d´Altea, no tiene por sí
mismo Entorno de Protección.
PROTECCIÓN INTEGRAL -indicado en rojo en el gráfico- de la fachada recayente a la calle
Salamanca, en números impares, además de los restos del lienzo norte de la muralla y la
planta principal de la casa nº 5 de la calle Salamanca junto a su escalera de acceso.
En estas casas encontramos paneles cerámicos con consideración de BRL.
A.- Casa C/ Salamanca nº 1.- Panel de paisaje rústico , datado entre 1810 - 1820.
Al ser un panel originario de la casa nº 5, no implica por él mismo ámbito de protección, pues
se encuentra descontextualizado y dispuesto como panel recuperable.
B.- Casa C/ Salamanca nº 5.- Solado cerámico de grandes dimensiones con paisaje
pintoresco, más otros solados de menor interés; datados entorno a 1810-1820.
C.- Casa C/ Salamanca nº 11.- Panel de la Virgen del Remedio, datado como anterior a
1920. Panel descontextualizado, pues estaba situado en la Calle de la Salud; dispuesto como
panel recuperable y enmarcado.
Por lo tanto solo los paneles de la casa nº 5 incluyen un ámbito propio de protección
que vendrá dado por las propias estancias en las que se encuentra, las cuales deberán
conservarse en su estructura arquitectónica y en su actuales dimensiones.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
6966806YH5766N - 6966805YH5766N - 6966804YH5766N - 6966803YH5766N - 6966802YH5766N - 6966801YH5766N

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,..)
MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERIA, IMPOSTACIONES EN FACHADA, ALEROS DE
LADRILLO, ESQUINAS DE SILLERIA EN Nº 1. REJERÍA DE FORJA, SALEDIZOS
LIGEROS, JAMBAS, BÓVEDAS, ADARVE EN MURALLA, SOLADOS Y PANELES DE
AZULEJERÍA, DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO O DE BALDOSA HIDRÁULICA.
PUERTAS Y CARPINTERÍA DE MADERA DE GRAN CALIDAD. ESCALERAS Y
PASAMANOS DE CALIDAD.
ACABADOS DE MUROS ENCALADOS EN BLANCO, CULTURA DE LA CAL FRENTE A LA
PINTURA PLÁSTICA. REVOCOS DE MORTEROS DE CAL.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

VALOR DEL PROPIO ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES SALAMANCA Y
PORTAL VELL.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. RESIDENCIAL / COMPATIBLES - HOTEL/RESTAURACIÓN

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL: de las fachadas de los números impares del Carrer Salamanca del 1 al 11, conservando todos los elementos
originales de fachada: puertas, ventanas, rejería, saledizos, jambas, impostaciones, aleros y carpintería. Excepto en el caso de la casa nº 7, la
cual deberá adecuarse a las determinaciones del Plan Especial de Protección del "Baluard" que en su día se redactará. Del conjunto de
elementos vinculados a la Muralla: bóvedas en plantas inferiores y lienzo norte de Muralla, atendiendo a las recomendaciones del Plan
Especial de Protección del "Baluard" que en su día se redactará y en la actualidad a lo indicado en el BIC, mientras tanto no se deberá
intervenir de ninguna manera sobre la fachada. Del conjunto de solados con azulejería en la casa nº 5, en concreto la sala B, así como de
la escalera de acceso. De los PANELES CERÁMICOS de las casas 1 -A- y 11 -C-. PROTECCIÓN AMBIENTAL del resto de los elementos de
estas arquitecturas, conservando escaleras, puertas de acceso, fenestración, rejería, solados históricos existentes, cubiertas en toda su
extensión, sección del edificio, alturas, cornisa, muros y forjados originales. PROTECCIÓN PARCIAL PREVENTIVA de la fachada de la casa
nº 11, determinando separación clara entre los restos originales de la Muralla y el actual cierre transversal.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: En caso de transformación del espacio interno, este debe desarrollarse dentro de las
estructuras espaciales que marca la estructura portante, la cual es invariable, solo sustituible parcialmente la estructura horizontal de plantas
altas si fuera necesario y tras justificación adecuada por otra similar, reponiendo en cualquier caso los elementos faltantes estructurales
excavados a la muralla a lo largo del tiempo. Las fachadas no pueden admitir variación alguna en su huecos o vanos. Cualquier intervención
sobre el lienzo de muralla debe responder a lo indicado en el futuro Plan Especial de Protección.

ARQ 14 .06

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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1. DESCRIPCIÓN:
SOLADO DOMÉSTICO La sala principal de la casa de la C/
Salamanca 5, está solada por un gran panel cerámico de
aproximadamente unos 20 m2 en muy buenas condiciones y de gran
calidad. Posiblemente puede ser una de las mejores composiciones
cerámicas de la comarca, superando en marco alteano.
Se trata de una cerámica de formato pequeño, dispuesto en diagonal
y con una dibujo sistemático de motivos florales individualiados en
cada azulejo con una pequeña flor centrada. En la parte central del
salón destaca un motivo formado por 25 piezas que definen una
escena bucólica sobre un marco donde el vacío en blanco distingue
este escudo central del resto del suelo más indiferenciado La escena
incluye una figura humana tocando el pífano apoyado al tronco de un
árbol de un bosquete de cipreses y encinas, con una arquitectura
pintoresquista al fondo que se distingue sobre unas montañas . El
marco sobre el que se muestra el dibujo se cierra por la derecha por
una gran telón sobre el que destaca el estampado del motivo floral de
la propia base del solado. Un gran motivo floral remata superiormente
la escena con zarzillos que caen por los lados del dibujo.
No se conoce, ni se ha podido encontrar firma, ni año, pero este
cuerpo de casas se levanta a finales del siglo XVIII y a lo largo de los
primos años del siglo XIX, pues hay noticias de obras en las casas nº
1 de esta calle por el año 1814. El estilo de los dibujos, la escena en
sí perfectamente pueden responder a estos primeros años del XIX,
aunque manteniendo motivos y técnicas quizás anteriores, como
podemos ver en las imágenes de los paneles que produce la Real
Fabrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda en Alcora.
Son de relevancia los revestimientos de azulejería en el cuerpo
inferior de la escalera, posiblemente de época más moderna, quizás
de finales del S. XIX, en particular en las tabicas del tramo primero,
con huellas y descansillo de piezas de hidráulicas de calidad en
blanco y negro con formas romboidales.

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Carrer Salamanca, 5
Suelo Urbano
6966806YH5766N / 6966805YH5766N

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

2. LOCALIZACIÓN:
Sala principal en la planta primera de la Casa nº 5 de la calle Salamanca

3. DATACIÓN:

SOBRE PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX

4. ESTRUCTURA
ESTRUCTURA SOBRE FORJADO DE VIGUETERÍA DE
DE BASE : MADERA
FÁBRICAS : CUBIERTAS : CONSERVACIÓN : BUENA

5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
El Panel con la escena pintoresca debe tener un ámbito de protección
que vendrá dado por la propia estancia en las que se encuentra, la cual
deberá conservarse en su estructura arquitectónica y en sus actuales
dimensiones.
El resto de los elementos cerámicos definiran unos ámbitos de
protección que serán sus propios espacios de existencia como es el
caso del tramo primero de la escalera.
Sala y escalera que tendrán la condición de Protección Integral.
incluso en el caso de la escalera con sus acabados de barandilla,
pasamanos, solados de huellas y tabicas, así como las piezas de
baldosas hidráulicas de calidad y que presentan muy buen estado.
En el caso de demolición del inmueble o de reforma que afecte al punto
del edificio donde se ubica el panel, deberá reintegrarse en el edificio
una vez éste haya sido construido, asegurando así el goce público de
estas históricas piezas de cerámica. Debiendo igualmente, asegurarse
la correcta extracción y posterior reintegración del panel por parte de un

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 DE INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN:

X

RESTAURACIÓN:
ELIMINAR ELEMENTOS IMPROPIOS
REPOSICIÓN ELEMENTOS PRIMITIVOS
REFORMA DE ALGUNA DE SUS PARTES
CONDICIONES:

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Con carácter general se aplicará la Ley de Patrimonio Valenciano
(LPCV) - Ley 4/1998 de 11 de junio del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998. Modificada por la Ley
7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero y
por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, así como la Ley urbanística
Valenciana (LUV) - Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005).
Aplicación de los dispuesto en el art. 50 .4 de la LPCV, cualquier
actuación ,pública o privada, que se lleve cabo en el ámbito del
BRL será notificada a la Consellería competente en materia de
cultura simultaneamente que se produzca la snotificación al
interesado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

9. OBSERVACIONES:

ARQ 14 .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

ARQ 14

ANEXO - PANEL CERÁMICO
BRL

LOCALIZACIÓN :

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA:
TITULARIDAD:
TITULAR:

CASAS CARRER SALAMANCA 1 AL 11 y VARIOS PANELES CERÁMICOS

PÚBLICO

X PRIVADA
Varios propietarios

1. DESCRIPCIÓN:
SOLADO DOMÉSTICO
Fragmento de solado doméstico de la casa Salamanca 5, colocado
como panel decorativo en el restaurante sitio en el nº 1 de la Calle
Salamanca.
Se trata de un panel muy deteriorado, pero de gran interés, ya que
nos presenta una escena bucólica similar a la que encontramos en la
actualidad en el solado de la sala de Salamanca 5.
No tiene firma, ni año, pero es obra del mismo autor y de la misma
época, inicios del Siglo XIX, El estilo de los dibujos, la escena en sí
perfectamente pueden responder a estos primeros años del XIX,
aunque manteniendo motivos y técnicas quizás anteriores, como
podemos ver en las imágenes de los paneles que produce la Real
Fabrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda en Alcora.
El panel consta de 25 piezas de unos 15 x 15 cm que en una
composición circular nos presenta una escena de pesca con varios
personajes que pescan sentados o en barca, o bien pasean por la
costa de un lago, al fondo las ruinas de unas arquitecturas se
pueden observar ya muy deterioradas.

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Carrer Salamanca, 1
Suelo Urbano
/6966804YH5766N / 6966803YH5766N

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

2. LOCALIZACIÓN:
Sobre una de las paredes del restaurante que ocupa la planta baja de la
Casa nº 1 de la C/ Salamanca.

3. DATACIÓN:

SOBRE PRIMER TERCIO SIGLO XIX

4. ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MARCO TRASNPORTABLE
DE BASE :
FÁBRICAS : CUBIERTAS : CONSERVACIÓN : MALA

5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
1.- Casa C/ Salamanca nº 1.- Panel de paisaje rústico , datado entre
1810 - 1820.
Al ser un panel originario de la casa nº 5, no implica por él mismo ámbito
de protección, pues se encuentra descontextualizado y dispuesto como
panel recuperable.
En el caso de demolición del inmueble o de reforma que afecte al punto
del edificio donde se ubica el panel, deberá reintegrarse en el edificio
una vez éste haya sido construido, asegurando así el goce público de
estas históricas piezas de cerámica. Debiendo igualmente, asegurarse
la correcta extracción y posterior reintegración del panel por parte de un
técnico restaurador.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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ANEXO - PANEL CERÁMICO

CASAS CARRER SALAMANCA 1 AL 11 y VARIOS PANELES CERÁMICOS

6. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN:

X

RESTAURACIÓN:

X

ELIMINAR ELEMENTOS IMPROPIOS
REPOSICIÓN ELEMENTOS PRIMITIVOS
REFORMA DE ALGUNA DE SUS PARTES
CONDICIONES:
Bien Mueble.

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Con carácter general se aplicará la Ley de Patrimonio Valenciano
(LPCV) - Ley 4/1998 de 11 de junio del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998. Modificada por la Ley
7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero y
por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, así como la Ley urbanística
Valenciana (LUV) - Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005).
Aplicación de los dispuesto en el art. 50 .4 de la LPCV, cualquier
actuación ,pública o privada, que se lleve cabo en el ámbito del
BRL será notificada a la Consellería competente en materia de
cultura simultaneamente que se produzca la snotificación al
interesado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

9. OBSERVACIONES:

ARQ 14 .10

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

ARQ 14

ANEXO - PANEL CERÁMICO
BRL

LOCALIZACIÓN :

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA:
TITULARIDAD:
TITULAR:

CASAS CARRER SALAMANCA 1 AL 11 y VARIOS PANELES CERÁMICOS

PÚBLICO

X PRIVADA
Varios propietarios

1. DESCRIPCIÓN:
PANEL DE NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO
Se encuentra en el interior de la casa de la calle Salamanca,11, en el
espacio interno del establecimiento allí existente. Su datación
histórica aproximada podría situarse a principios del siglo XX.
Originariamente estuvo en la calle Salud, de donde se eliminó de
manera incierta, estando muchos años guardado hasta que ahora se
encuentra como panel decorativo en el interior del establecimiento.
Con un dimensión total de 60 x 80 cm consta de 12 piezas
polícromas de 20 x 20 cms. El panel representa a Virgen María en la
advocación de Nuestra Señora del Remedio, venerada en Utiel,
sobre una nube mantenida por dos ángeles. La Virgen vestida en rojo
se cubre con un manto azul y bordados dorados, que destaca sobre
un aura amarilla, lo que le das una gran policromía sobre el fondo
blanco del cielo y las nubes.
Francesc Martínez (1987, 111) en 1920 ya nos habla de su
existencia: “En el carrer de la Salut, per al cap de baix del Baluart, en
la paret de una casa que té forn, está sobre dotze rejoletes
policromades, una image que dermòstra ser, ademés de dirho la
inscripció N.ª Señora del Remedio de Utiel, la feu posar fará uns vint
anys, la fornera”.

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Carrer Salamanca, 11
Suelo Urbano
/6966802YH5766N / 6966801YH5766N

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

2. LOCALIZACIÓN:
Interior de la Casa nº 11, sobre un marco, descontextualizado.

3. DATACIÓN:

PRINCIPIOS S.XX

4. ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MARCO TRANSPORTABLE
DE BASE :
FÁBRICAS : CUBIERTAS : CONSERVACIÓN : BUENA

5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
Al ser un elemento descontextualizado y estar enmarcado, no tiene por
si mismo ámbito de protección , pues se trata más de un bien mueble.
En el caso de demolición del inmueble o de reforma que afecte al punto
del edificio donde se ubica el panel, deberá reintegrarse en el edificio
una vez éste haya sido construido, asegurando así el goce público de
estas históricas piezas de cerámica. Debiendo igualmente, asegurarse
la correcta extracción y posterior reintegración del panel por parte de un
técnico restaurador.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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CASAS CARRER SALAMANCA 1 AL 11 y VARIOS PANELES CERÁMICOS

6. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN:

X

RESTAURACIÓN:
ELIMINAR ELEMENTOS IMPROPIOS
REPOSICIÓN ELEMENTOS PRIMITIVOS
REFORMA DE ALGUNA DE SUS PARTES
CONDICIONES:
Bien Mueble.

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Con carácter general se aplicará la Ley de Patrimonio Valenciano
(LPCV) - Ley 4/1998 de 11 de junio del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998. Modificada por la Ley
7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero y
por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, así como la Ley urbanística
Valenciana (LUV) - Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005).
Aplicación de los dispuesto en el art. 50 .4 de la LPCV, cualquier
actuación ,pública o privada, que se lleve cabo en el ámbito del
BRL será notificada a la Consellería competente en materia de
cultura simultaneamente que se produzca la snotificación al
interesado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
- MARTÍNEZ I MARTÍNEZ, F. Coses de la meua terra (vol. II).
Altea: Aitana, 1987, p. 111.

9. OBSERVACIONES:

ARQ 14 .12

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.

