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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 21

ESGLÉSIA DE SANTA ANNA

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA
Obispado de Alicante-Orihuela
PÚBLICO

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

Altea la Vella, 1
- Plaza de la Iglesia 30 757402 E 4280068 N
Suelo Urbano
7503401YH5870S0001MI

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):

Referencias paisajísticas.La iglesia se levanta sobre una de las elevaciones de la colina del Poblet, y
por su forma y características domina el perfil del núcleo urbano. Es un
elemento de referencia en el paisaje y debe preservarse como elemento
visible desde cualquier punto del entorno inmediato o lejano de esta parte
del término de Altea. La iglesia y la plaza previa crean el espacio público
por excelencia del "Poblet".

Por su natural condición, por el valor de su arquitectura, las
condiciones paisajísticas del elemento en el perfíl de Altea la Vella,
además por la identificación social del pueblo con su iglesia, debe
ser considerado BRL. Se encuentra inserta dentro del NHT-BRL
d´Altea la Vella y su ámbito de protección está dentro de sus límites.

Las geometrías sencillas que la construyen apoyan su capacidad formal
que la identifica en el paisaje, así la iglesia de Santa Anna, además de ser
un elemento de coherencia social, es el elemento referencial iconográfico
del pueblo.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
1882 - 1910

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

ACADEMICISMO POPULAR/ ECLÉCTICISMO
DESCONOCIDA

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

IGLESIA DE UNA NAVE + CAPILLA LATERAL

CUL

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :
ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :

ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Restauración entre 1980 y 1995.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Nave Principal, Capilla de la Comunión, Campanario, Sacristía, Altar
Mayor con Retablo.
Elementos de Interés: Archivo parroquial, imaginería religiosa con una
imagen de la Virgen de los Desamparados y un Cristo de la Salud de
cierto interés. Cuadros de cierto valor, cúpula y bóveda.
Elementos Impropios: Toldo en fachada.

ABIERTA AL CULTO CATÓLICO

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:
Referencias históricas.La historia de la ermita de Santa Anna en Altea la Vella está
relativamente documentada en lo relativo a época moderna, mientras
que de la antigua ermita tenemos más bien pocas noticias.
Situada sobre la colina en la que se asienta el pueblo, a cota algo
más baja que el antiguo asentamiento ibérico y medieval del
Castellet. La iglesia posiblemente ya existía en el primer tercio del
siglo XVIII, si reconocemos a la misma en la imagen de Altea la Vella
que nos muestra el plano del archivo del Conde de Orgáz (Sistema
de riegos de Callosa y Altea, 1732) su imagen plana, con espadaña
central, podría ser una esquema idealizado de la iglesia o ermita
original.
Las fuentes señalan que en el siglo XVI el caserío de Altea –actual
Altea la Vella- se encuentra deshabitado y arruinado. La
despoblación será manifiesta hasta finales del siglo XVII cuando se
produce la recuperación demográfica. Marcelino Gutiérrez del Caño
(1920) cifra en 251 los habitantes de Altea la Vella en 1880. Parece
ser que en ese momento surge la necesidad de disponer de una
iglesia más grande para el culto a Santa Ana y al Santísimo Cristo de
la Salud.
Las fuentes orales recogidas por Luis Fuster y Pedro Juan Orozco
(2005) parecen indicar que entre 1882 y 1885 se emprende la
construcción de la Iglesia a iniciativa del vicario José Ripoll Martínez,
obras que estuvieron a cargo del maestro de obras José Llinares. En
su construcción, los vecinos de Altea la Vella colaboran con
materiales, mano de obra y aportaciones monetarias -entre ellas, las
de Catalina Thous y Josefa Gadea Orozco.
La capilla de la Comunión o del Santísimo Cristo de la Salud, anexa
a la nave principal, es muy posterior, fue inaugurada el 27 de agosto
de 1911, siendo vicario José Llinares Ronda (Rector Llinares), se
trata de una nave estrecha de estilo neogótico con las bóvedas
aristadas, propio de la época de referencia.
Desde su creación la Iglesia de Altea la Vella es filial de la de Altea,
hasta 1953 que pasa a ser Parroquia.
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En 1980 se produce la mayor restauración del templo que afecta a
elementos constructivos y ornamentales. El pintor José García Torres
realiza cuatro lienzos, dos para la capilla -Bodas de Caná y
Multiplicación de los panes y los peces- y dos en los laterales del
presbiterio -Santísimo Cristo de la Salud sobre Altea la Vella y
Romería de Santa Ana. Además diseña las tres vidrieras, de 140 cm.
por 70 cm, de los huecos laterales con motivos de la Font del
Garroferet, una vista de Altea la Vella y una alegoría de la naturaleza.
Las últimas mejoras del templo se producen en 1995 cuando se
colocan sobre las pechinas de la cúpula unos plafones que
representan a los cuatro Evangelistas pintados sobre tabla por el
arquitecto Joaquín Planell y sobrepuestos a los restos de las antiguas
pinturas. Mejoras que se completan con la instalación de un reloj en
la fachada, inaugurado el 31 de diciembre de 1997.
La arquitectura del templo.El edificio del templo consta de nave única compuesto por tres
cuerpos, más crucero y presbiterio, nave cubierta por bóveda de
cañón y arcos fajones de medio punto que en el crucero levanta una
cúpula octogonal con cuatro pechinas, a las que anteriormente nos
hemos referido. La bóveda cubre el presbiterio y al fondo de la nave
se levanta un potente retablo. Los alzados interiores son sencillos,
clasicistas, con pilastras simples rematadas por capiteles y un
cornisón que recorre todo el templo y desde el cual arranca la
bóveda. Los materiales de interior son austeros en general, con cierto
cromatismo en blancos y dorados en la decoración de la nave
principal y la cúpula.
El crucero, asimétrico, da paso a una nave longitudinal, en el sentido
de la principal, de solo tres cuerpos y de menor anchura. Nave que
parece de origen distinto, posterior a la principal y de estilo muy
diferente, con acabados neogóticos y bóvedas aristadas, con un
retablo gotizante tras el altar de la capilla y flanqueado por dos
lienzos de García Torres realizados en 1980. Es de destacar el
interés plástico de la vidriera del coro.
La torre campanario es muy ecléctica y relativamente moderna,
constituida por un cuerpo basamental que nace de fachada y que tras
convertirse en lunetos invertidos, sirve de base de un cuerpo de
campanas octogonal acabado con un tejadillo a ocho caras. En ella
se ubican tres campanas: Santísimo Cristo de la Salud fundida en

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 Altar mayor.

1964, Santa Ana en 1942 y una tercera de 1954.
La fachada es muy sencilla con una única hornacina donde se sitúa la
imagen titular, más una cruz metálica lateralizada. Un toldo atípico y
descontextualizado, junto a unos cuestionables pasamanos, restan
carácter a una honesta y sencilla fachada.
El archivo de la Parroquia se encuentra en el despacho parroquial
situado en la Plaza de la Iglesia,1. La documentación ocupa algo más
un metro lineal y se encuentra custodiada en un armario e instalada
en libros encuadernados en buen estado. Este archivo está incluido
en el Censo Guía de Archivos publicado en 1995.
Contiene información desde 1869 en los distintos libros que se
enumeran a continuación.
Quinque libri: 2 libros; entre 1869-1890.
Bautizos: tres libros; desde 1891 hasta la actualidad.
Matrimonios: dos libros; 1892 hasta la actualidad.
Defunciones: dos libros; 1891 hasta la actualidad.
Confirmaciones: un libro; 1956 hasta la actualidad.
Libro de entables, 1936-1990. / Visitas pastorales, 1950-1990.
Libro de cuentas, 1952-1952.
Registro de cementerio: un libro; desde 1900.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.PLANTA Y ALZADO.

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 derecha: Cúpula crucero.

Arriba centro:

Abajo derecha: Lateral Carrer Cura LLinares.

Altar Mayor.
Abajo centro:
Altar Mayor y cúpula.
Arriba izquierda:
Vista Capilla lateral
desde nave central.
Abajo izquierda:
Altar capilla lateral.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

El estado de conservación del edificio es bueno. La casa parroquial colindante no tiene excesivo interés, pero su altura es adecuada para la percepción de la iglesia y del propio campanario, por lo que se mantiene como
valor ambiental.
Es de interés retomar un proyecto urbanístico que devuelva la escala al lugar y ponga en su lugar el valor de la iglesia como referencia iconográfica y física en el conjunto del NHT de Altea la Vella. Los tratamientos del
solado de la plaza no son de interés y quizás debieran ser objeto de un proyecto que dignifique el espacio de la plaza y a la vez resuelva el basamento de la fachada de la iglesia.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Toldo sobre puerta principal. Material de los escalones de acceso. Hay que señalar que toda la intervención de protecciones y solados de la plaza es de un gusto en ocasiones dudoso, para
un espacio de la calidad de Altea la Vella, debiendo en el futuro atender a las recomendaciones que marca la Ley sobre formas y materiales tradicionales, donde están de más los balaustres prefabricados, los
hormigones impresos, las molduras "caracterizadas", la cerámica vidriada, las mármoles, etc.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
ÁREAS EXTERNAS de ESPECIAL PROTECCIÓN. Totalidad del entorno del NHT de Altea la Vella, de manera que sea siempre la Iglesia el
elemento dominante del conjunto y elemento referencial en lejanía.
El Entorno de Protección en esta área de NHT implican el control formal de los volúmenes
arquitectónicos, de sus fachadas y de sus cubiertas, en todos sus lados, incluso en el caso de
medianeras o traseras. Los cuales deberán analizarse en caso de variaciones volumétricas
por si afectaran de alguna manera a la percepción del bien a proteger, en este caso el perfil de
la iglesia sobre la colina edificada de Altea la Vella.
esta incluida la iglesia y su entorno en un Área de Vigilancia Arqueológica.
En este Entorno de Protección debe limitarse la incidencia de los anuncios comerciales,
limitándose estos a circunscribirse a los vanos de los locales correspondientes, evitando todo
rotulo sobre fachada, en saledizo, etc.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
(Ver plano)

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.

ARQ 21 .05

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 21

ESGLÉSIA DE SANTA ANNA

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 MAMPOSTERÍA. VIDRIERAS, POLICROMIA INTERNA, TEJA CURVA EN
CUBIERTA. CAMPANARIO RESTAURADO RECIENTEMENTE.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

ARCHIVO PARROQUIAL, CUADROS DE CIERTO VALOR, IMAGINERIA
RELIGIOSA.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. RELIGIOSOS Y CULTURALES

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de la Nave principal -A- y de la lateral -B- conservando la volumetría del conjunto y su estructura: muros, bóvedas y
cubierta. Fachada original y campanario, junto con los aleros. Mantener la fachada original con sus elementos, eliminando los añadidos
impropios. Puertas exteriores de la Iglesia. Arquitectura interior, cornisas, entablamentos. escultura y altares en capillas. Escaleras del coro.
Bienes muebles, imaginería, cuadros al óleo de valor y el archivo eclesiástico.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de la Sacristia -C-, conservando su volumetría. El interior puede ser sustituible por arquitectura de mayor valor.
La casa parroquial puede ser sustituida por arquitectura de mayor valor sin sobrepasar el actual volumen edificado.
Elementos Impropios: La existencia de un toldo atipológico sobre la puerta de entrada. Utilización de una material inadecuado en el zócalo de
fachada.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: El núcleo básico está formado por los cuerpos A y B. Se trata de una arquitectura acabada en
sí misma que no permiten ningún tipo de ampliación. tampoco permite variaciones en el espacio interno, ni en los acabados de su arquitectura.
cualquier tipo de variación será en el interior de los espacios de valor ambiental sin afectar a la volumetría, ni a la fachada. cualquier
intervención debe velar por conservar la arquitectura y acabados originales.
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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.

PRIVADA
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