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HORT DE LA CAMPANETA y PANELES CERÁMICOS

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

LOCALIZACIÓN :

Camí Vell d'Alacant, 7

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

30 756717 E 4276150 N

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Suelo Urbano
6964011YH5766S0003SA

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):

Situada sobre la calle Alicante, el antiguo camino real, que coincide con la
Via Dianium romana, la casa se levantaba en su momento sobre un
desnivel aterrazado con vistas a las huertas que se extendían a cota
inferior a la acequia de Reg Major, que pasa por la misma finca, al fondo
de las cuales estaba la playa. En los años 1914-15 se construye el
ferrocarril y la carretera nacional, expropiando tierras de la antigua finca.
La transformación del paisaje a lo largo del siglo ha sido enorme, la
construcción de la Estación del ferrocarril. La construcción del Puerto en
los años 30 y más tarde la colmatación urbana de todas estas zonas
anteriormente agrarias ha cambiado la percepción de lo que fue una villa
de recreo en una zona muy cotizada a finales del siglo XIX. Unos Huertos
en la partida de la Foieta, de los que conserva el nombre: Hort de la
Campaneta.
En la actualidad el edificio se encuentra en estado ruinoso a la espera de
restauración. Presenta una paisaje inmediato muy deteriorado, pero es aún
fondo paisajístico de una de las vistas que fueron más rentables del perfil
de Altea: el perfil sur alteano desde la estación.

Edificio incluido en el listado del precatálogo del PGOU.
El valor del perfil de este edificio, la imagen característica de estas
cúpulas, han estado presentes en el imaginario alteano durante todo
el siglo XX. Su calidad plástica y formal, así como el valor de
determinados elementos de su arquitectura, o de sus acabados
aconsejan incluirlo en el listado de BRL como representación de la
arquitectura suburbana y de recreo los inicios del siglo XX.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
PRIMERA DÉCADA DEL S. XX

CRONOLOGÍA :

ECLECTICISMO

ESTILO :
AUTORÍA :

NO RECONOCIDA -POSIBLE ADRIAN VELA

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

VIVIENDA AISLADA CON HUERTO

VIVI

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

INMATERIAL :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

ALTO

MEDIO

X BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Está prevista una restauración para uso hotelero.
2.4.- USO ACTUAL : RESIDENCIAL

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Casa compacta de tipología compleja basada en un esquema en U y con
una primera crujía porticada, más dos torres que marcan decididamente
su imagen. Núcleo Básico es el formado por las dos primeras crujías, mas
el patio y los cuerpos laterales. No admite ampliaciones en este cuerpo.
Al sur incluye un cuerpo con protección ambiental de su volumetría.
Elementos de Interés: cuerpos principales del edificio: cuerpo central y
torres laterales, capilla, cúpulas y su cubierta vidriada y escamada en azul
con limatesas blancas rematadas por figuras zoomórficas, porche y
espacios abiertos, paneles cerámicos.

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 contexto a finales del siglo XIX e inicios del XX.El Hort de la Campaneta es uno de los pocos huertos construidos
que quedan de lo que fue una de las zonas más atractivas de la
Altea del siglo XIX. A lo largo del antiguo Camí d´Alacant se situaban
una serie de edificios que prolongaban sus huertos hacia el sureste,
en cota ligeramente más baja y frente al mar, que se divisaba
perfectamente desde este nivel ligeramente elevado. Edificios que
tenían como fondo la vista más impresionante de Altea, la vista Sur,
con una pendiente escarpada,cerrada por los edificios de la muralla
en esta parte y tras ellos a partir de 1911, el perfil de la Iglesia.
La construcción de la Estación del ferrocarril en 1914 dio un toque de
modernidad a la zona, la cual albergó los primeros hoteles y fondas y
conservó ese carácter que tuvo hasta bien entrado el Siglo XX.

HORT DE LA CAMPANETA y PANELES CERÁMICOS
al dominio, podríamos decir semipúblico, y con ciertas connotaciones
agrarias. Unas puertas y un cierre de verjas de hierro bien trabajadas,
nos permite el acceso al patio delantero de la casa, un espacio
acotado, en el que podemos observar sobre una de las dos puertas
enfrenadas que abren al patio, la espadaña de una campana: la
campaneta, que fue donada tras la guerra civil al campanario del
Convento de San Francisco. Frente a este patio doméstico, a cota
más baja, separado por una bancada con elegante respaldo de
fundición, encontramos el Huerto, un ahora devastado huerto-jardín
que en su día debió ser un vergel primoroso.
El oratorio y la campana han sido siempre objeto de admiración, así
como la particular forma del edificio con sendas cúpulas vidriadas en
el azul escamado que también cubre nuestra cúpula mayor en la
Iglesia del Consuelo. La casa y su forma han sido objeto de culto
icónico en las históricas postales de Hermanos Coello.

Referencias históricas.Fue propiedad de Bartolomé Such, de la familia apodada de los
“Tolos”. La finca ocupaba una extensión mayor que la actual, puesto
que incluía los terrenos que ocupa la Estación del Tren de la Marina.
En ella además de la actividad agraria existía una explotación
dedicada a la cría y a la trata de caballos.
La casa fue construida, según algunas fuentes, en el último tercio del
siglo XIX. Dispone de capilla dedicada a la Purísima Concepción. El
nombre por el que se conoce esta propiedad se debe a la instalación
de una pequeña campana colocada en el portal anexo al lateral de la
casa.
A mediados de los años 50 del siglo XX, la propiedad fue adquirida
por Vicente Sendra Alvado, quien donó la campana a la Iglesia del
antiguo Convento Franciscano y está instalada en su campanario.
La actual propietaria es Mari Paqui Jover Sendra.
El Hort de la Campaneta.Su estructura espacial sigue manteniendo el carácter original, con
una cierta vinculación rural en los cuerpos construidos laterales en la
parte sur del edificio, con un espacio previo a la casa que pertenece
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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.

Arriba: Escalera interior.
Abajo: Vista desde la estación. 2012
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La arquitectura de l´Hort de la Campaneta.Se estructura como un conjunto de cuerpos de construcción
construidos entorno a una casa principal situados sobre unas
terrazas que se elevan sobre los planos inferiores que en su día
fueron ocupados por los restos de lo que fue un bonito huerto-jardín.
Entre estos cuerpos construidos destaca la arquitectura de la casa
que por sus elementos, en particular por sus dos cúpulas vidriadas
se distinguía del resto.
Se trata de una arquitectura ecléctica, con unos grados de libertad
compositiva verdaderamente importantes que la vinculan a un
protomodernismo sin complejos que recurre a elementos
referenciales autóctonos y muy actuales en su momento: las cúpulas
de la coetánea iglesia del Consuelo que en esos momentos se está
construyendo y con la que mantiene unas relaciones formales tan
particulares que nos llevan a pensar en que quizás la posible autoría
de su arquitectura no esté lejos del Maestro de Obras don Adrián
Vela Gadea, el mismo que levantó la iglesia durante el intervalo entre
1901 y 1911. Aunque algunos autores adelantan la fecha, por su
arquitectura y sus formas, debe ser precisamente esta época en la
que se levanta la casa, un momento en el cual el ferrocarril aún no
ha llegado, aunque ya se habla de él. Ferrocarril que marcará más
tarde decididamente la ubicación de estas casas.
La casa se compone con un sistema en U con un sistema de varios
pórticos frontales que incluyen dos cuerpos construidos, el primero
un porche abierto que incluye a ambos lados ambas cúpulas, de
manera que la situada al norte alberga el oratorio. El segundo pórtico
alberga los espacios de estar de la casa. Tras él un patio separa los
cuerpos perpendiculares, en uno de los cuales se encuentra la
escalera en primer término y estancias más adentro. En el paralelo,
la cocina y otras estancias ocupan sus espacios.

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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Izquierda: Vista Cúpula y Altar.

Arriba centro: Detalla banco de trencadís en terraza.
Arriba derecha: Detalle paneles cerámicos en zócalo del vestíbulo.
Abajo: Detalle barandilla y azulejos de protección de terraza.
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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:
Es de reseñar el mal estado en que se encuentra el edificio con sus fábricas atacadas por humedades históricas y con los morteros en muy mal estado, pero la ruina de la cúpula sur es lo más evidente.
El entorno completamente degradado y ocupado por indigentes no apoya la imagen de debiera tener el edificio. Los edificios colindantes son de muy mala calidad, igual que la fachada posterior del propio edificio, una
fachada entendida como trasera sin valor alguno.
Hay que reseñar el valor de los paneles cerámicos, de los azulejos existentes, así como otros elementos, como barandillas de fundición, carpintería, etc. Reseña por la fragilidad de los elementos en los momentos de
una restauración integral en la que se ha de tener especial atención para su conservación. Las rejas y barandillas son también reseñables.
ELEMENTOS IMPROPIOS: Algunos elementos adosados existentes en cubierta: depósitos, etc. Cuerpo de la casa "mi casita" de la Calle Alicante -X- , por sus medianeras y por su cubierta y cerramiento, que inciden
negativamente sobre el perfil característico del cuerpo principal.
Sobre las posibles variaciones en fachadas no protegidas o cuerpos de nueva construcción.-Estas fachadas pueden abrir huecos de componente vertical, sin voladizos y dimensiones adecuadas al sistema
compositivo tradicional.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección forma una unidad que incluye el espacio de la Estación, sus
infraestructuras y la Fonda de la Marina, El "Hort de la Campaneta" y los vacíos de los
antiguos huertos restantes sobre el muro M. Su génesis, la orografía, el paisaje, las vistas
sobre el NHT de Altea, avalan la unidad cultural del conjunto patrimonial. Particularmente el
"Hort de la Campaneta" incluye necesariamente para su protección formal y su permanencia
como bien reconocible por su perfil, la consolidación formal y volumétrica de los edificios
colindantes, tanto al norte como al sur.
Las condiciones que comporta el ámbito en este caso son las siguientes:
Este espacio, de gran valor patrimonial necesita de una intervención unitaria y decidida, una
visión conjunta que permita el desarrollarse posteriormente por partes, unas privadas y otras
públicas. Por ello será necesario prever estas determinaciones en la ordenación del polígono
al que pertenece, en la correspondiente modificación del Plan General.
En el entorno se tendrán en consideración los edificios colindantes norte -H- que mantendrán
alturas, volumetría, cubierta y si es posible estructura muraria, limpiando de elementos
adosados en el cuerpo inmediato a la cúpula noreste. Saneando el resto de fachadas y en su
caso sustituyendo por otras de mayor valor sin aumentar volumen. Los edificios situados al
sur, mantendrán alturas sin sobrepasar la altura de limatesa de los cuerpos laterales sur de "l
´Hort de la Campaneta". El cuerpo marcado como impropio incluye medianeras, cubierta y
escalera externa inadecuada que debiera retomar la cubierta inclinada y perder el carácter
marginal que hoy presenta.
El huerto, igual que el resto de los antiguos huertos hasta las antiguas Escuelas Nacionales,
deben preservarse como recurso paisajístico, evocando aquellos antiguos huertos con
tratamiento adecuado a las actuales demandas de uso.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
6964011YH5766S0003SA (Ver referencias ficha "Conjunto Estación del Ferrocarril, Tinglados y Fonda)

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.
CUBIERTA DE TEJA.
CÚPULAS DE ESCAMAS VIDRIADAS EN UNA COMPOSICIÓN DE AZUL Y BLANCO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

PANELES CERÁMICOS EN INTERIOR Y EXTERIOR.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL del núcleo básico indicado en el plano, menos los dos espacios anexos al patio, que tendrán protección ambiental.
La Protección Integral incluye: estructura portante, fachadas al este, al norte y al sur, cubiertas, cúpulas -con reposición de la derruida-,
escalera y pasamanos, porches, paneles cerámicos, espacios exteriores del porche -P1- y los elementos de su arquitectura; puertas, cubierta,
tejas de los tipos originales -vidriadas blancas y los costillares blancos-, el huerto-jardín -H-, la campaneta -Cp-, la azulejería -Pn- y la rejería Rj-. Reseñar las carpinterías de madera con mallorquinas de metal siendo elementos que dan un carácter especial a la casa y deben
restaurarse. La fachada al Camino de Alicante puede sustituirse por arquitectura de mayor valor.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de los cuerpos B, C y D, manteniendo su disposición volumétrica, sus alturas y forma de cubierta. Sus fachadas
pueden sustituirse por arquitecturas de mayor valor. El patio -P- debe conservar su espacialidad y en caso de cubrirse será con un elemento
sobrepuesto, autónomo y adecuado a la arquitectura de la casa.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Casa compacta de tipología compleja basada en un esquema en U, con una primera crujía
porticada más dos cúpulas que marcan decididamente su imagen. El núcleo básico es el formado por las dos primeras crujías, más el patio y
los cuerpos laterales. No admite ampliación del núcleo básico y cualquier intervención debe respetar esta condición tipológica. Los cuerpos
laterales y el propio patio -P1- deben conservar el esquema tipológico y la espacialidad de sus elementos, pudiendo admitir variaciones
internas de uso. El cuerpo sur anexo debe conservar volumetría , eliminando los elementos adheridos sin interés y e incluso sustituir su
fachada -X- por otra de mayor valor sin variar el alero y volumen.
ARQ 18 .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.

PRIVADO
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- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983.
- OROZCO, P.J. “L’Hort de la Campaneta, una vieja y trágica historia
de amor”, en Revista Oficial del Santísimo Cristo del Sagrario, 2004,
p.126.
- Eclecticismos en la Altea de finales del S. XIX e inicios del XX".
Conferencia dictada por D. Miguel del Rey en el Congreso "La Marina
Baixa, Segle XIX". La Vila, Benidorm, 2012
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ANEXO - PANEL CERÁMICO

X PRIVADA
Mª Francisca Jover Sendra

PÚBLICO

1. DESCRIPCIÓN:
PANELES CERÁMICOS EN EL HORT DE LA CAMPANETA
Panel Modernista y Bancos de Trencadis.En el Hort de la Campaneta encontramos una buena colección de
paneles cerámicos de calidad, tanto en zócalos interiores, en
bancadas externas o en composiciones más libres, como algunos
bancos de trencadis de una calidad particular.
Es de destacar el zócalo de la la sala de acceso donde a partir de
una pieza única se crea una composición diagonal con cinco piezas
en vertical y un elementos de remate, todo ello de un interés plástico
particular, y de una cromatismo elegante a partir de una abstracción
floral con un lenguaje modernista muy depurado.
Consta de cinco piezas de 20 x 20 cm con una pieza superior de 20
x 10 cm como remate. El tema es una flor abstracta a la manera de
campanula, con cuatro capullos que la rodean, dispuesta en
diagonal, sobre un fondo de color caramelo tostado dispuesto en
perpendicular a la diagonal de la flor y con dos triángulos necesarios
para inscribir la forma en el cuadrado. Los tonos caramelo o beig
claro, son los únicos del conjunto, con los cuales se definen todas las
formas. El remate lo definen unas gotas verticales que se disponen
sobre una línea horizontal, siempre en los mismos dos tonos del
panel.
En el exterior de la casa, bordeando la terraza existen otros azulejos
de época, menos vistosos, y compositivamente menos atractivos,
pero que forman unidad con el propio banco de límite de la terraza.
Azulejos y barandilla forman una unidad que es interesante
conservar.

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Suelo Urbano
6964011YH5766S0003SA

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

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

2. LOCALIZACIÓN:
Los paneles se localizan en el interior: como zócalo de la sala de acceso.
Y en el exterior, en la terraza, como banco corrido enfrente de la casa o
en los laterales, como es el caso del trencadis, o vien en los maceteros,
estos últimos de menos interés
3. DATACIÓN:

INCIOS DEL SIGLO XX (SOBRE 1910)

4. ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MUROS
DE BASE :
FÁBRICAS : MUROS DE MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : INTERIOR Y EXTERIOR
CONSERVACIÓN : NO MUY BUENA

5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
El zócalo tiene como ámbito de protección la propia sala de acceso con
sus carpinterías y sus vanos de puertas.
El resto de los azulejos se sitúan en las terrazas delanteras de la casa y
en el patio anexo. espacios que definen sus ámbitos de protección.
Es de señalar que el proyecto de restauración previsto propone la
eliminación de un cuerpo de azulejos y de una de las barandillas del
banco, para construir un acceso desde el huerto. Cuestión que debe
revisarse en dicho proyecto durante la construcción, conservando
íntegramente y restaurando el conjunto de paneles cerámicos.
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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6. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN:

X

RESTAURACIÓN:

X

ELIMINAR ELEMENTOS IMPROPIOS
REPOSICIÓN ELEMENTOS PRIMITIVOS

X

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:
- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983.

9. OBSERVACIONES:
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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.

HORT DE LA CAMPANETA Y PANELES CERÁMICOS

