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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 16

CARRERÓ ALMADRAVA

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO

PRIVADA

Ajuntament d'Altea

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

Carreró Almadrava
30 756904 E 4276207 N

(Acceso C. Mar)

Suelo Urbano

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):

Situado en la parte oriental del Carrer de la Mar, el Carreró Almadrava nos
muestra el borde sur de lo que fue el Arrabal de Pescadores, el Raval de
la Mar dieciochesco, de cuyo trazado quedan algunas calles y casas en la
parte occidental de la calle.
Este callejón de trazado irregular, curvilíneo y en parte cubierto, mantiene
el sabor de aquellas casas de pescadores y el trazado pintoresco de aquel
barrio. La arquitectura colindante esta formada por casas originarias de los
siglos XVIII, posiblemente reedificadas en el XIX, con algunas inclusiones
del siglo XX en la esquina sureste.
Calle escalonada, solada hace unas décadas con cantos rodados de playa
y cantiles de escalones en piedra caliza escafilada, que conserva en su
conjunto la escala y el sabor pintoresco generado por su propio trazado y
por alguna de las arquitecturas que en mejor o peor estado bordean la
calle, algunas de ellas de interés tipológico y morfológico, siendo unos de
los pocos ejemplos existentes de lo que fueron las viejas casas marineras
alteanas.

El Carreró Almadrava es un fragmento restante del antiguo Raval de
Sant Pere o del Mar; es un vestigio del antiguo arrabal a la parte
oriental del actual Carrer la Mar. Su valor en el paisaje urbano y su
condición de resto del antiguo trazado del arrabal marinero
aconsejan incluirlo en el listado de BRL como un pequeño fragmento
inmediato a la playa de lo que fue el trazado del Arrabal de
Pescadores del siglo XVIII, lugar de habitación del gran núcleo
marinero de Altea.

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

BORDE DE LA ESTRUCTURA URBANA/SIGLO XVIII
ARQUITECTURA POPULAR

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CALLE ESCALONADA

CAL

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

x ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

x MEDIO

BAJO

x ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

ALTO

MEDIO

x BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

MEDIO

x BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

MEDIO

x BAJO

INMATERIAL :

ALTO

MEDIO

x BAJO

ALTO

x MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :

ARQUEOLÓGICO :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
instalaciones vistas hacia la calle que desmerecen el conjunto
Casas abandonadas en la parte de los números 10 y 11.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Trazado, solados, fachadas de la parte inferior de
la calle. En particular los 10, 10A y 13. Los edificios de la parte superior
del Carreró pueden sustituirse por otros de mayor valor que tomen como
referencia de los cuerpos que se levanten en fachada, la altura y tipologia
de las casa nº 10 o 13. Conservar el paso cubierto actual restaurado.
Elementos Impropios: Antepecho superior a la cornisa de la casa nº 13,
en fachada y medianera. Edificios posteriores del callejón. Cubierta ligera
del cuerpo construido sobre el Carreró.

CALLE PÚBLICA

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:
La estructura urbana y su proceso de consolidación:
El caso del Raval Mariner.El desarrollo urbano y demográfico de Altea fue muy acelerado en el
tiempo, de manera ya en el siglo XVIII colmata todo el recinto
amurallado y a la vez se extienden sobre las laderas de la colin en
todas direcciones, pero particularmente hacia el mar. 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 o de Sant Pere, de
Bellaguarda -con les Costeres a medio camino-, el Fornet y más
alejado el de Foietes.
El barrio marinero, consolidado en el siglo XVIII, se ubica a lo largo
de las faldas de la colina en la ladera Sureste y dispuesto en las
cotas bajas a partir del antiguo Camino Real, con una red ce calles
transversales a la playa que suben las cuestas hacia la fortaleza y un
frontis construido en la playa, en cuyo extremo sur se encuentra el
borde del actual Carreró Almadrava, como podemos ver en los
planos de Ricaud de 1740 y comprobamos conserva su trazado a
mediados del siglo XIX en el plano de Madoz.
Durante el siglo XIX la vida oficial y comercial se traslada desde

CARRERÓ ALMADRAVA
del Raval del Mar o Sant Pere.
Todos los datos apuntan a la existencia de un rico patrimonio
arqueológico en el subsuelo del casco antiguo de Altea. Este
patrimonio no ha sido atendido en épocas anteriores, pero poco a
poco surgen datos y evidencias de un pasado muy fecundo en las
intervenciones que se realizan con control arqueológico.
Ello obliga a una pertinente vigilancia arqueológica sobre este
espacio, ya urbanizado, pero que aún podría aportar información
patrimonial histórica en la vía pública, así como en las pequeñas
parcelas privadas y públicas cuando se realicen obras de cualquier
tipo. 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.
Toponimia.Las calles de este arrabal tradicionalmente han tomado
denominaciones relativas a actividades pesqueras. En la primera
línea frente al mar, la calle Sant Pere -nombre que actualmente recibe
el arrabal- posee en la fachada del número 9, tras distintas
ubicaciones, el panel cerámico en honor a San Pedro.

Arriba: Planos históricos. Arriba: Casaus 1740, abajo Madoz, 1856
Localización del extremo del arrabal donde
Arriba: Planos históricos. Arriba: Casaus 1740, abajo Madoz, 1856

se define en la actualidad el carreró Almadrava.

Localización del extremo del arrabal donde

El extremo construido corresponde al compacto

se define en la actualidad el carreró Almadrava.

de las casas 10, 10bis y 10A actuales.

El extremo construido corresponde al compacto
de las casas 10, 10bis y 10A actuales.

Abajo: Vista de las fachadas de
Sant Pere nº 10, 10 bis, 10A y 14. Podemos ver

Abajo: Vista de las fachadas de

como el edificio nº 10 bis de la Calle san Pedro

Sant Pere nº 10, 10 bis, 10A y 14. Podemos ver

hace referencia a una de las tipologias mas

como el edificio nº 10 bis de la Calle san Pedro

antiguas de la casa alteana, la casa compacta,

hace referencia a una de las tipologias mas

en profundidad con tres alturas, terrado

antiguas de la casa alteana, la casa compacta,

sobre la primera crujía y un porche posterior

en profundidad con tres alturas, terrado

cubierto sobre las crujías restantes. De la misma

sobre la primera crujía y un porche posterior

manera este tipo. con su parcelario, nos presenta

cubierto sobre las crujías restantes. De la misma

la escala adecuada para la percepción del Carreró

manera este tipo. con su parcelario, nos presenta
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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.

Ver Elementos de Protección de 2º orden.
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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.

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 Izquierda: Vista de la reja de la casa nº 11
de la carer Sant Pere.
Abajo Izquierda: Vista del Carreró Almadrava desde
la entrada por el Carrer la Mar.
Derecha: Vista del Carreró Almadrava desde
la entrada por el carrer Sant Pere.
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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:
Las casas número 10, 10bis y 10A de Sant Pere se encuentran en un avanzado estado de abandono, tapiadas y sin uso. Casas con protección ambiental de su fachada. La casa nº11 puede ser sustituida
por arquitectura de mayor valor con la altura de la casa nº 10bis. La casa Sant Pere 13 está en uso y con protección ambiental (salvo el antepecho sobre cornisa que es impropio). El cuerpo que cubre parte del
Carreró puede ser restaurado y mantieniendo su altura y superficie. Las casa Sant Pere 14 y 15 no tiene interés, se encuentran en buen estado. Elementos impropios de instalaciones en fachada. Pueden ser
sustituida por arquitectura de mayor valor que tome como referencia tipológica la casa nº 10bis, incluso en sección, ocupando en las crujías internas un porche construido que evite las vistas de las medianerias en
profundidad. Las casas colindantes al Carreró y lindantes con el Carrer de la Mar, números 73, 75, 77 y 79 no tienen interés arquitectónico y se encuentran en estado ruinoso. Pueden ser sustituidas por
arquitecturas de mayor valor siguiendo las condiciones formales que se indican en el apartado 5 de esta ficha.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección ocupa las parcelas que se señalan y su afección incluye en la
parte oeste del Carrer de la Mar las fachadas de las casas 82 a 90. Urbanísticamente se
estará a lo dispuesto en las Normas Generales o Planes particularizados que determine el
PGOU para estos ámbitos y que permitan resolver la afecciones de estas casas sobre el bien
a proteger -en este caso el Carreró Almadrava- y sobre el NHT de Altea; además de resolver
una escena urbana compleja formada por este grupo de casas históricas situado entre altas
medianerías, con una escala propia dada por el antiguo parcelario del antiguo Arrabal de
Pescadores. Incluye las parcelas 73, 75 y 77 del Carrer de la Mar, más las 10 (+10bis y 10A),
11, 12, 13, 14 y 15 del Carrer Sant Pere. En la zona debe desarrollarse un Estudio de Detalle
que resuelva una entrega gradual hacia las altas medianeras, a la vez que mantener el
carácter murario en las fachadas al Carreró, con huecos escuetos y similares a los de los
edificios existentes. El edificio de referencia será el 10A de C/ Sant Pere, tanto en alturas,
secciones, como ritmo parcelario o en su caso compositivo. Son de interés y deben tener
protección ambiental las fachadas de la Calle Sant Pere 10, 10bis y 10A, así como la nº 13.
Las fachadas al Carreró de las parcelas 77 y 75 del C/ de la Mar al Carreró Almadrava
tendrán como máximo la altura de cornisa de la Casa Sant Pere 10A en los primeros cinco
metros. Debe conservarse el paso cubierto con terraza superior similar al existente, acabando
con cornisa tradicional o en su caso con terraza y antepecho similar al existente. Resto de
arquitecturas pueden ser sustituidas en las condiciones que marque la normativa prevista y el
Estudio de Detalle conservando tan solo los elementos de arquitectura como rejería de la casa
nº 11 y el paso cubierto actual en sus dimensiones, características formales, alturas y
acabado superior.
Afectado por el Ámbito 3 del Entorno de Protección del NHT 01 y por la Servidumbre de
Protección de la línea DPMT. Ver apartado 6.2
REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
7165617YH5776S - 7064002YH5776S0001KD - 7064003YH5776S0001RD - 7064004YH5776S0001DD 7064004YH5776S0002FF - 7064005YH5776S0001XD

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. CUBIERTAS, HUECOS VERTICALES, ARQUÍTECTURA MÁSICA,
COLORES BLANCOS, CON INCORPORACIONES CROMÁTICAS DIVERSAS EN JAMBAS
DE VENTANAS. ARCO INTERMEDIO EN LA CALLE A CONSERVAR.

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, ...)

REJAS DE INTERÉS.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL del trazado del Carreró Almadrava, conservando trazas, partes cubiertas, solados tradicionales, sección de calzada
y escalera rampante y ritmo parcelario para no romper la escala del lugar. El edificio de referencia para conservar escala y ritmo, así como
altura de cornisa y acabado de fachadas en el entorno del Carreró será el 10bis de la C/ Sant Pere. PROTECCIÓN AMBIENTAL de la casa nº
13 que conservará su estructura, sustituida parcialmente si fuera necesario y tras justificación adecuada por otra similar. Las casas 10, 10bis,
10A y 13 tendrán PROTECCIÓN AMBIENTAL de sus fachadas frontales o lateral en su caso: manteniendo altura de cubierta, forma de la
misma, las terrazas y antepechos si los hubiera, materia de sus fábricas, composición, vanos, saledizos y rejería histórica, conservando la
volumetría del el primer cuerpo de construcción el cual puede sustituir su estructura portante. Se mantendrán la forma, los vanos y los accesos
de planta planta baja.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Excepto la casa nº 13 y los cuerpos primeros de los edificios nº 10, 10bis, 10A que tienen
protección ambiental el resto de las arquitecturas pueden ser sustituidas atendiendo a las especificaciones aquí indicadas (apartado 5) Los
cuerpos sin protección especifica, pueden ser sustituidos por arquitectura de mayor valor siguiendo la normativa vigente siempre que eliminen
los elementos impropios y atiendan las recomendaciones del Art.12 del Decreto 62/2011, conservando los tipos edificatorios y formas
tradicionales en sus reformas o adecuaciones edificatorias, atendiendo al cromatismo y el uso de materiales y técnicas tradicionales. Se indica
expresamente que el edificio de referencia en el ámbito del Carreró y Sant Pere 14 y 15, será el la casa Sant Pere 10bis. en los primeros cinco
metros, desarrollando a partir de ahí lo indicado en el preceptivo estudio particularizado.
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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.

PÚBLICO / PRIVADO
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