
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA MARE DE DÉU DEL CONSOL- ALTEA

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :
(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Bien Patrimonial Inserto dentro del ámbito del BIC "Baluard i Nucli

històric renaixentista d´Altea". Por su natural condición, por el

valor de su arquitectura, por las condiciones paisajísticas que aporta

el bien en el perfil de Altea y por la identificación social del pueblo

con su iglesia, debe ser considerado BRL. Su ámbito de protección

coincide con el propio ámbito del BIC.
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NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL
A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

1

REFERENCIA CATASTRAL : 6866201YH5766N0001LQ

Plaza de la Iglesia
- Nucleo Histórico Renacentista -

COOR. UTM (ETRS89) : 30   756752 E   4276395 N

POLÍGONO / PARCELA : Suelo Urbano

LOCALIZACIÓN :

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN

Su localización coronando un perfil del pueblo antiguo, sus dimensiones,

sus formas y acabados, inciden directamente en el paisaje. De hecho el

edificio y su arquitectura se ha convertido un elemento de referencia en el

valle y bahía de Altea. Tanto es así, que la iglesia no solo es un elemento

caracterizador del paisaje, como lo definiría el Reglamento de Paisaje, es

el paisaje en sí, pues no se entiende culturalmente el lugar sin su

presencia.

Las geometrías sencillas que la construyen: cúpulas vidriadas azules y

blancas, prismas rectangulares, triángulos que definen el frontón; la propia

piedra vista en sus muros laterales, apoyan su capacidad formal; condición

que los pintores que han pasado por Altea a lo largo del siglo XX, sobre

todo en los años 30 al 60 han sabido captar.

Hay que hacer notar que el edificio por su condición y ubicación se

desvincula de aspectos estilísticos, generando unas tensas relaciones

entre lo natural y el artificio, potenciando así un  paisaje inédito.

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA : TEMPLO ORIGINAL: 1617 - CAPILLA COMUNIÓN:

1856 - IGLESIA ACTUAL: FIN. S. XIX-1910
ESTILO : ECLECTICO

AUTORÍA : ADRIAN VELA GADEA, MAESTRO DE OBRAS

USO ORIGINAL : IGLESIA PARROQUIAL

TIPOLOGÍA : TEMPLO DE UNA NAVE CON CAPILLAS,

Antigua Capilla del Stmo. Cristo, anteriomente exenta y hoy parte del

crucero de la iglesia. Los elementos característicos son los siguientes:

Basamento y acceso, terraza en piedra negra de les Quintanes, escalera

originalmente en ladrillo, hoy en piedra. Fachada en ladrillo y sillería,

Campanario. Nave principal. Altar mayor y retablo, Girola, Sacristía y

Archivo eclesiástico. Cúpulas vidriadas. Los bienes muebles: imágenes

religiosas y la estatuaria original recientemente policromada obra de

Melitón Gómez; los objetos de culto y vestimenta religiosa.
ABIERTA AL CULTO CATÓLICO2.4.- USO ACTUAL :

CATEGORÍA :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :

ARQUITECTÓNICO :

HISTÓRICO :

PAISAJÍSTICO :

ETNOLÓGICO :

BIENES MUEBLES :

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

INMATERIAL :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
X

X

X

X

X

ALTO MEDIO

X

BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJO

ALTO MEDIO BAJOX

X

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Restauración en 1980.

Consolidación bóvedas, cúpulas, fábricas y cubiertas. Pintura interior.

TITULAR: Obispado de Orihuela-Alicante

PRIVADAPÚBLICOTITULARIDAD:

ARQUEOLÓGICO :

FECHA: 2012 AUTORÍA:  M. del Rey (Arquitecto) COLABORADORES: P. Soler �(Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

X
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Posiblemente las trazas y acabados eran austeros, dada la tónica

general de las construcciones de la Fortaleza, donde la mampostería

y las argamasas de yesos y cal eran dominantes, incluyendo en sus

muros poca sillería. El hecho de que el Maestro de Obras de la nueva

iglesia, Don Adrián Vela Gadea mantuviera solo las trazas del muro

norte, sin dejar rastro de otros elementos, nos habla del poco interés

de los mismos.

Sobre la fecha de su construcción tenemos noticia de que ya está

levantada en 1617, pues la Carta Puebla reseña que no se le ha

pagado a Damiá de la Cámara. Pago que se hace efectivo por

Francisco de Palafox en 1621 (3); montante que traspasa al pueblo y

al cual hace responsable en adelante de su conservación y

mantenimiento.

(1) Publicados estos documentos en la obra de FUSTER, L. y P. J. OROZCO "La Iglesia de

N. Sra. del Consuelo". Altea: Comisión Fiestas Cristo del Sagrario, 2003.

Derecha: Croquis de D. Jaime Cardona - Año 1876. Planta  y secciones.

Abajo: Imagen extraída del "Mapa del Término de Callosa y zonas limítrofes

(1732). Archivo Condal de Orgaz".
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La antigua iglesia

Austero edificio renacentista levantado sobre 1617 y compuesto por

una nave con capillas laterales definidas por los confrafuertes

internos al espacio de la iglesia; por sus dimensiones y descripción

podemos entender que era muy similar en proporción y forma a la

iglesia que hoy conocemos del antiguo Convento de San Francisco y

San Pedro, como se llamaba en origen a la iglesia del Convento.

Cubierta como ella por bóveda de cañón con arcos diafragmáticos

de medio punto, sin crucero, ni cúpula. Con un único campanario

situado a la derecha de la fachada, posiblemente sobreelevado a la

manera diecochesca. Sabemos que la construyeron los hermanos

Pere i Damià de la Càmara (1) y que costó unos Cuatrocientos

ducados pagados por Francisco de Palafox (2). La Iglesia es elevada

a Parroquia en 1695, siendo su primer rector D. Martín Morales.

De esta iglesia de época fundacional conocemos su ubicación y sus

dimensiones, incluso tenemos imágenes de su aspecto y su

volumetría. Ocupaba parte del actual templo y situaba su fachada en

el linde exterior del actual plano de acceso a fachada, cerrando

espacialmente la calle Mayor –la iglesia actual está enrasada a la

fachada oeste de esta calle-. De entre los documentos que nos dan

noticia del antiguo templo hemos de distinguir por su importancia

capital el plano del ingeniero Francisco Ricaud fechado en torno a

1740, donde nos muestra la localización del templo en el contexto de

la Fortaleza del S. XVII. Plano que se complementa con el croquis

del maestro Instrucción Pública D. Jaime Cardona (1) -un documento

de gran valor que completa la planimetría de Ricaud-. Plano que

hemos recompuesto y redibujado en esta ficha para su mejor

comprensión. También nos da noticia de la forma de la antigua

iglesia el plano de 1732 del Archivo de Orgaz en Ávila y denominado

“Término de Callosa”, donde se nos muestra la imagen de la antigua

iglesia con el campanario remozado a la manera del s XVIII.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA -
     RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:



Arriba: Alzado Exterior Capilla del Sagrario.

Abajo: Vista del conjunto desde la plaza.

Arriba: Cúpula Capilla del Sagrario.

Abajo: Altar Capilla del Sagrario.
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La Capilla del Sagrario.-

A mediados del siglo XIX y debido al estado de ruina que

presentaba el antiguo templo se propone la construcción de una

nueva capilla ocupando en parte lo que fue el antiguo cementerio de

época de fundación, en esos momentos ya desacralizado y

trasladado hacía años al extremo del Raval del Fornet; es

precisamente en la época de traslado desde esa ubicación al nuevo

cementerio, el actual, levantado en la parcela regalada por el procer

alteano don Luis Martínez Beneyto, cuando se construye esta

capilla.

La Capilla del Santísimo Cristo de Altea (4), inaugurada en 1854,

por aquel entonces era un cuerpo exento y situado al suroeste de la

antigua iglesia. Compuesta a partir de una geometría academicista

con doble simetría, define un gran crucero central y cuatro capillas

en los ángulos; cubierta con cúpula y sobre ella linterna con un

fuerte peralte que permita ser visualizada como semiesférica desde

puntos de vista próximos; cúpula revestida con teja curva vidriada

en azul y blanco. La arquitectura clasicista de su interior, de

elegante factura y buenas proporciones, contrasta con la desnudez

de sus volúmenes externos: fábricas de mampostería construida

para no ser vista, de una sencillez franciscana que incluye una

única puerta original adintelada de sillería sobre la que podemos ver

un arco de descarga acabado para no ser visto.

La capilla está llamada a tener un protagonismo particular en la

futura configuración de la actual iglesia de Altea por dos razones

muy distintas: por su ubicación y por su propia arquitectura. Su

localización marcará las dimensiones y proporciones de la nueva

iglesia, utilizando esta capilla como parte del crucero y asumiéndola

dentro de su geometría. Por otro lado las formas de su arquitectura

interior, sus pilastras, capiteles corintios compuestos, arquitrabes y

frisos, serán el tema formal desde el cual se construye la

arquitectura interior de la iglesia, la cual abandona los devaneos

neogóticos a la moda de la época y se vincula a los más antiguos

temas academicistas de la capilla.
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La actual Iglesia de la Virgen del Consuelo.-

Por la crónica del cura D. Juan Bautista Cremades (5) sabemos del

impulso de este sacerdote para la construcción del actual templo,

empezado a levantar en las últimas décadas del s XIX, posiblemente

según cróquis o recomendaciones del ya citado D. Jaime Cardona.

El 6 de Abril de 1901 se creó la Junta para la construcción del Nuevo

Templo de Altea, formada por el propio: D Juan Bautista Cremades,

como sacerdote y presidente. Vocales, Pedro Juan Beneyto Rostoll,

alcalde, D. Domingo Benimeli Llorens, Juez Muncipal; D. Vicente

Navarro Castellá; D Felipe Martí Jorro; D Juan Beneyto Beneyto; D

José Rostoll Lloret; D Rafael Aynat i Medina; D. Felix Benimeli

Bertomeu; D Gregorio Gozálbez Oncina, Depositario; D. Estanislao

Boluda Ubeda.

El 29 de Abril de 1901 se da comienzo al derribo del viejo templo

parroquial, bajo la supervisión de un "oficial" competente y práctico,

buscando como director a D. Adrián Vela Gadea (6), que solicito no

tener dedicación exclusiva, dejando como jefe de las obras a su

hermano Julio Vela Gadea. Podemos verificar que las obras habían

empezado hacía ya bastantes años, ya que la documentación gráfica

existente nos muestra imágenes de 1894 en las cuales podemos ver

construido el ábside de la iglesia y en pie aún las fábricas del antiguo

templo. El proyecto -no sabemos si estuvo firmado por arquitecto-,

sigue las pautas del croquis dibujado por D. Jaime Cardona con las

particularidades propias del maestro de obra.

El actual templo incluye una única nave cubierta por bóveda, que se

arista en los laterales para permitir luz desde ventanas a ambas

lados, con contrafuertes internos y capillas laterales a ambos lados;

con crucero y cúpula sobre tambor octogonal y nervaturas internas.

La iglesia se levanta sobre las trazas del antiguo templo, ampliando

lateralmente hacia el sur parte de su perímetro, retranqueando en

cambio la fachada hasta alinearla con la calle Mayor y diseñando

una planta que hace coincidir el crucero con el eje de la ya existente

capilla del Cristo, asumiéndola como Capilla de la Comunión de la

nueva iglesia. Se cierra posteriormente con un ábside poligonal que

define una girola con un deambulatorio sin capillas que se abre en

arcadas al presbiterio y contiene dos niveles con un balcón superior.

Todo ello, excepto la cúpula, responde al croquis original. La

fachada incluye doble campanario de bases cuadradas, de los

cuales solo se eleva el izquierdo .

Hija de su época, estilísticamente se inscribe en un cierto

eclecticismo que superando los acabados neogóticos de la época,

intenta un diálogo con la capilla del Cristo, el elemento más

coherente al que se vincula el nuevo templo. La arquitectura de la

capilla, de formas y proporciones elegantes, se interpreta de manera

particular. Las nervaduras de las bóvedas, el acabado interno de la

cúpula, le quitan la rotundidad que encontramos en las limpias

bóvedas de medio punto de la Capilla del Sagrario, en la cúpula de

gallón y en su linterna; estas formas son aquí más particulares,

huyendo quizás del academicismo.

En la arquitectura interior, en el retablo del altar mayor y en la

escultura y estatuaria internas, hay que señalar un cierto exceso de

estatuaria, obra del escultor D. Melitón Gomez, protagonismo que en

sus formas y composición llega incluso a aproximarse a la idea de

obra de arte desde una perspectiva casi podríamos decir operística,

donde adquiere un carácter particular el barroquismo de la escena

original del presbiterio, hoy transformado al haber pasado los

pesados angelotes al altar del crucero.

En la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo podemos ver ciertos

guiños modernistas, a la vez que un cierto protoracionalismo quizás

por lo inacabado de sus formas. Cuestiones propias del proceso de

construcción, del final abrupto de la obra, o quizás de la falta de

recursos a partir de 1910, que han hecho que el templo adquiera

una cierta condición de radicalidad romántica, por un lado, de cierto

carácter “pintoresco” y de alguna manera también de modernidad.

Ninguna de ellas creo que pretendida por el autor de su arquitectura

y menos por el promotor de la misma.

Arriba: Nave Central.

Abajo: Vista del Altar Mayor.
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por el protagonismo del escultor Melitón Gómez en los acabados

internos, que con el barroquismo de la escena del presbiterio, incidió

en estas formas.

Notas:
1.- "CARTA PÒBLA D'ALTEA". Jaume Pastor-Art Lanuza 1988.-

-L'esglesia s'havia començat a edificar molt a primeries de segle i els pobladors que hi

havia a Altea concertaren pagar al canter que la feia pero desprès aquests pobladors per

unes coses i altres s'en anaren deixant a deurer a Damià de la Càmara uns quatre-cents

ducats, quantitat que no satisferen els pobladors citats en la Carta Pobla de 1617 i que feu

efectiva el Senyor el primer de gener de 1621.

-"CARTA PÒBLA D'ALTEA". Jaume Pastor-Art Lanuza 1988.-

……que sa Senyoria pren a son carrec pagar allò que justament se resta a deure a mestre

Pere i Damià de la Càmara per la obra de la Eglesia que aquells feren en dita vila.

2.- D. Francisco de Palafox, Marqués de Ariza, es el señor de las Baronías de Calpe y

Altea.

3.- "Carta Pòbla d'Altea". Ídem.- 

En la propia Carta Pobla de Altea de 1617 se indica el procedimiento de conservación y

mantenimiento de la Iglesia:

-Carte Pobla, III-Item, per lo semblant, lo dit senyor Marquès se reserva totes les sises que

convindrá imposar-se per a reintegrar-se dels gastos fets i fahedors per sa Senyoria i sos

predessessors aixì en les muralles, fortificacions, aqu�eductes fets i que es faràn en benefici

de la dicta vila o poblaciò de aquella, com les obres fetes fins hui en la Eglesia de la dita

vila.

-Carta Pobla,XIII-Item, que la universitat de dita vila de Altea des del día de hui en avant

haja de pendre a son càrrech de sustentar lo edifici de la Eglesia i fer en aquelles totes les

obras necessaries i los ornaments necessaris per al cult deví, com es acostumat en totes

les viles i universitats del present Regne.

4.- Luís Fuster Orts, “NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO”. Publicado en libro-programa

Fiestas del Stmo. Cristo 1994.

Dice: “……Mientras duró la reedificación el culto se celebraba en la Capilla de la Comunión,

construida en 1854 y en la cual se venera la imagen del Stmo.,Cristo del Sagrario”.

5.- Luis Fuster Orts, ANOTACIONES DEL CURA D. JUAN BAUTISTA CREMADES PEIRÓ

sobre la Construcción de la Iglesia de Altea. Manuscrito del autor , fuente: Archivo

eclesiástico de Altea.

6.- No hay mucha información sobre la vida y obra del maestro de obras D Adrian Vela; por

J.J. Cardona Ivars en su libro "HISTÒRIA DE LA PARROQUIA DE BENISSA", Benissa

2002, sabemos que es el maestro de obras de la iglesia de Sant Pere de Moixent entre

1883 y 1892, (projecto de Antoni Farreres), que trabaja en Altea entre 1901 y 1910, lo

encontramos más tarde en las obras de la cubierta de la Seu de Xàtiva en 1915 y también,

ya en las primerias de los años 20 acaba la obras de la iglesia de Benissa. La iglesia de

Relleu posiblemente es obra del mismo Maestro de Obras.

Aspectos a destacar de la arquitectura de la iglesia de Altea:

- Las fábricas en general.- La experiencia constructiva es quizás uno

de los aspectos más destacable desde mi punto de vista en la

arquitectura de la iglesia. Hay que valorar la decidida arquitectura

exterior, sus fábricas y aparejos. Fábricas que le confieren a la iglesia

ese cierto aire de modernidad que rezuma el edificio. Los revocos

son sustituidos por fábricas vistas – y en este caso acabadas y

pensadas para ser vistas-.

- Las mamposterías concertadas, sillarejos bien trabajados, impostas

de sillares blancos y negros, el uso de la piedra del lugar de la

cantera de les Quintanes.

- Fábricas de ladrillo con un aparejo de punto de cruz, muy a la moda

en ese momento, utilizando ladrillo macizos de buena calidad con

dos tonos de ladrillo.

- Escamas vidriadas en la cubierta de la cúpula.

- Teja plana alicantina como reivindicación moderna que permitía una

definición más potente de los planos constructivos, a la vez que una

economía de medios propia del pensamiento que embarga la obra

desde el inicio. Desgraciadamente sustituida en la última reforma

- Sobre la arquitectura interna y en los acabados hay que señalar un

alejamiento del neogótico imperante en ese momento, a la vez que

una cierta ambivalencia:

1.- Los lenguajes que utiliza Adrián Vela parecen extraídos de una

reintrepretación del academicismo de la Capilla del Cristo, como

hemos dicho, aunque quizás con cierta voluntad de apartarse de ese

código clásico. Los capiteles se complican, las formas pierden

rotundidad, sobre todo en la bóvedas, donde aparecen aristas para

abrir los vanos de las ventanas superiores, el interior de la cúpula

pierde su limpieza formal para aristarse, perdiendo a la vez la linterna

superior en una voluntad bizantina de separarse de los códigos

romanos. Solución propia de Adrian Vela, como hace en otras

iglesias, como la de Relleu, etc.

2.- Reseñar la proximidad a la idea de obra de arte total desde una

perspectiva casi podríamos decir operística. Quizás no tanto por el

hecho de que en determinados ambientes, la vida en los inicios del

siglo XX esta mediatizada por la estética del espectáculo lírico; como
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.-

EVOLUCIÓN DE LA PLANTA EL TEMPLO: 1740 - 1856 - 1910.

Cartografía utilizada:
“TERMINO DE CALLOSA”- 1732. Archivo de Orgaz -  Àvila

“PLANO DE LA VILLA DE ALTEA Y SUS CONTORNOS” – 1740, Francisco Ricaud.

“CROQUIS DE LA IGLESIA DE ALTEA Y DE LAS TRAZAS DE LA IGLESIA ANTIGUA” –

1876, Jaime Cardona, en Luís Fuster Orts y Pedro-Juan Orozco Juan;” LA IGLESIA DE NTA.

SEÑORA DEL CONSUELO” . Altea, 2003.



Arriba centro: Detalle sagrario.

Arriba derecha: Retablo del altar mayor - Alrededor 1930.

Abajo izquierda: Vista capillas laterales - Año 2011.

Abajo centro: Vista nave central del templo - Año 2011.

Abajo derecha: Retablo del altar mayor - Año 2011.

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA MARE DE DÉU DEL CONSOL- ALTEAARQ 19

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

.07ARQ 19



CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA MARE DE DÉU DEL CONSOL- ALTEAARQ 19

DESCRIPCIÓN GRÁFICA I.-
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Arriba izquierda: Escaleras acceso

principal - Primera mitad del S. XX.

Abajo izquierda: 
�
Escaleras acceso 

�

principal - Año 2011

Arriba centro: Carrer Sant Miquel -

Sobre 1936 - Autor desconocido.

Abajo centro: Carrer Sant Miquel -

Año 2011.

Arriba derecha: Vista Bóveda Nave

central.

Abajo derecha: Detalle altar del

transepto.



DESCRIPCIÓN GRÁFICA II.-

ALZADO DEL CONJUNTO Y DETALLE PUERTA PRINCIPAL.
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A.- BIEN A PROTEGER: IGLESIA, CAMPANARIO Y CAPILLA DE LA COMUNIÓN

B.- ENTORNO DE PROTECCIÓN Ámbito BIC "Baluart i nucli històric renaixentista d´Altea"

C.- ÁREAS EXTERNAS AL TEMPLO Y DE ESPECIAL PROTECCIÓN.-

Totalidad de las parcelas colindantes con el templo o que pudieran afectar a su

viasualización próxima o desde perspectiva lejana, en particular las comprendidas entre

las calles S Pablo y S Miguel, más los edificios colindantes en la calle Mayor y con los

espacios ajardinados situados en la fachada norte de la iglesia. En general aquellas que

pudieran incidir sobre la visualización de las fábricas de la iglesia desde las calles

inmediatas o desde las perspectivas lejanas.

Se incluyen en esta protección las vistas lejanas desde diversas partes del término, desde

el trazado de la N332 y desde puntos de especial incidencia social: en particular desde el

Puerto, la Olla, Cap Negret y los bordes del Río Algar

Ello implica el control volumétrico de los elementos emergentes, tal como indica la Ficha

del NHT de Altea, mientras que en las áreas inmediatas o próximas a la Iglesia de velarse

por el control de fachadas, volúmenes y cubiertas de los edificios que pudieran incidir en la

visualización del bien.

ARX.- ARCHIVO PARROQUIAL IGLESIA DE N. S. DEL CONSUELO.- Se encuentra en

la casa parroquial (Plaza de la Iglesia, 2). La documentación ocupa más de 14 metros

lineales, instalada en libros y legajos. Los datos proceden del Censo Guía de Archivos

publicado en 1995: Bautizos: 11 libros, desde 1680 - Matrimonios: 13 libros, desde 1680 -

Defunciones: 6 libros, desde 1680 - Confirmaciones: 6 libros, desde 1860 - Visitas

pastorales: 3 legajos, 1860-1986 - Matrícula parroquial: 1 legajo, 1985 - Varia: 20 legajos,

1800-1986.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN.  NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
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El edificio del templo se encuentra en buen estado de conservación tras su última intervención de los años 1980. Las patologías en los elementos estructurales son mínimas en estos momentos y en caso de haberlas no

son visibles sus efectos. Las grandes grietas existentes en su momento en bóvedas y en la base de la cúpula se restauraron felizmente y la cubierta de la cúpula del crucero se restauró con material similar al original,

incluso de la misma fábrica valenciana con la que se construyó.

ELEMENTOS IMPROPIOS: Las fachadas sufren el efecto de clavos, cables, etc, que aunque son de escasa importancia, afectan a la percepción del bien. En fachada la observación más importante es el haber

eliminado el revoco de la fachada principal de la Capilla del Crucero pues nos presenta una fábrica impropia para ser vista, muy distinta a como fue pensada y construida. Solución que desmerece el conjunto y

deja a la vista elementos constructivos resueltos en su día como ocultos, desvirtuando en cambio los dinteles de sillería y las jambas de la puerta principal de la capilla, resueltos para distinguirse de los planos

revocados. Las cubiertas de la nave principal sustituyeron en el momento de la intervención de restauración su cubierta plana alicantina por teja curva: sustitución poco afortunada que ha cambiado el

concepto original de un volumen nítido por otro con una vibración impropia debido al tipo de teja y al tamaño de las piezas utilizadas. X1 y X2- Elementos impropios que afectan a la visualización de la iglesia, Uno por
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

MUROS DE MAMPOSTERÍA CONCERTADA EN FÁBRICAS DE LA NUEVA IGLESIA.

MUROS PARA SER REVOCADOS EN LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN. TEJA CURVA EN

CUBIERTA DE CAPILLA DE LA COMUNIÓN, VIDRIADA EN SU CÚPULA. TEJA PLANA

EN LA NAVE PRINCIPAL, HOY SUSTITUIDA POR TEJA CURVA, ESCAMAS VIDRIADAS

EN CÚPULA CRUCERO. MUROS DE LADRILLO DE DOS TONOS EN PUNTO DE CRUZ

EN FACHADA PRINCIPAL, CON SILLERÍA DE CALIZA NEGRA DE LES QUINTANES EN

ESQUINAS, IMPOSTAS Y PUERTA PRINCIPAL. CARPINTERIA CINCADA EN PUERTA

PRINCIPAL.

PROTECCIÓN INTEGRAL. del TEMPLO -A+B- en su conjunto. conservando estructura portante vertical y horizontal, fachadas y sus

elementos de arquitectura, texturas y materiales originales con sus acabados. Volumetría del conjunto, Cubiertas con materiales y acabados,

en el caso de las cúpulas con teja escamada o curva, según el caso, pero vidriada en azul y con costillares blancos. Teja alicantina original en

sucesivas restauraciones. Respeto a huecos históricos, manteniendo bocaventanas y colocación carpintería en sección de la ventana. Puertas

exteriores de Iglesia y Capilla, interiores de sacristía. Arquitectura interior, solados, pilastras, arcos, cornisas, entablamentos. esculturas y

altares en capillas. Bienes muebles, imaginería y archivo Eclesiástico.

PROTECCIÓN AMBIENTAL del basamento de acceso -C- conservando forma y material, y de los cuerpos anexos -D- conservando su

volumen o sustituyéndolo por arquitectura de mayor valor. Espacios exteriores ajardinado -Ex1-. Cuestas y calles de acceso desde el Carrer

San Pablo. Protección Ambiental de la terraza -Ex2- para uso de restaurante libre de cualquier volumetría, de manera que permita la

visualización de la iglesia desde las calles inmediatas y perspectivas lejanas tal como estudian los estudios visuales del PGOU. Fachada de la

capilla de Comunión dando a puerta de acceso y pequeños balaustres en campanario. Cubierta con sus tejas.

RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: El núcleo básico está formado por los cuerpos A y B. La Iglesia de una nave con crucero con

un campanario y la base del simétrico. Cualquier intervención debe velar por conservar la arquitectura y acabados originales. Los cuerpos con

protección ambiental deben conservar su volumetría y en el caso del volumen D, puede variarse la distribución interna. o bien ser sustituido por

arquitectura de mayor valor.

Condiciones del Subsuelo: cautelas Arqueológicas

6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:

6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

B.- OTROS  (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

ESPACIOS LIBRES-AJARDINADOS JUNTO FACHADA NORESTE; MUROS DE

Í

- Anotaciones del cura D. Juan Bautista Cremades Peiró. Manuscrito del

Archivo Parroquial de Altea.

- Cens-Guia d’arxius de la Província d’Alacant. València: Conselleria de

Cultura, 1995, p. 80.

- FUSTER ORTS, L. “Nuestra señora del Consuelo”, en Programa de

Fiestas Patronales. Altea: Comisión de Fiestas, 1994.

- FUSTER, L. y P.J. OROZCO La Iglesia de N. Sra. del Consuelo. Altea:

Comisión Fiestas Cristo del Sagrario, 2003.

- Mapa del Término de Callosa y zonas limítrofes (1732). Archivo Condal

de Orgaz.

- ORTS, P.M. y J. PASTOR Carta Pobla d’Altea. Altea: Art Lanuza,

1988.

- REY AYNAT, M. DEL La arquitectura de la iglesia de Altea.

[Conferencia. Altea, octubre de 2010]
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6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
   A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA,
FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN, CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA...

los indicados en pgou. religiosos y culturales

PÚBLICO
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