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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ETN 01

CEMENTERI D´ALTEA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA
Iglesia Católica

PÚBLICO

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

Carrer Alcoi, 1
30 756034 E 4276314 N

(Acceso al cementerio)

Suelo Urbano
6165001YH5766N0001HQ

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 sobre la acrópolis de la loma de Les Rotes en la parte Suroeste de
Altea, junto al antiguo Camí de Polop. Se trata del tercer cementerio que
ha existido en la villa desde su fundación en el S. XVII.
Es de señalar el valor del paisaje interno, en particular el eje central del
crucero en planta con una calle de panteones históricos de valor
arquitectónico contrastado y arbolado adulto.

Especialmente indicada su protección por la Disposición Adiccional
5º de la Ley 4/1998 de 11 de Junio del Patrimonio Cultural
Valenciano, a lo que se une la calidad arquitectónica y el buen
estado de algunas arquitecturas existentes; todo ello aconseja
incluirlo en el listado de BRL como representación de estos especios
característicos de nuestra cultura.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
1864

CRONOLOGÍA :

POPULAR

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

PLANTA DE CUATRO CUADRANTES

CEM

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

X ALTO

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Solados de calles y ampliación de pabellones de nichos.
Posible ampliación suroeste.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Estructura viaria en cruz con cuatro cuadrantes, rodeada de pabellones de
nichos formando cierre, con tapia exterior y fachada principal al camino.
Elementos de Interés: Panteones y Capilla de cierto valor arquitectónico.
Lápidas de valor plástico y etnológico.
Trazado de interés.
Solados impropios en pinturas de resinas con color improcedente.

CEMENTERIO

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 cementerio de Altea que hoy conocemos es el tercero de los
existentes desde la refundación de la villa en 1617. El primer
cementerio estaba situado al lado sur de la Iglesia, entre esta y el
propio Castillo, dentro de la Fortaleza. En el siglo XVIII se traslada y
se sitúa en el llamado Cantó de la promesa, en la parte norte del
camino de Polop o de Alcoi, donde ahora se encuentra la villa
"Quatre Vents".
A instancias de Don Luis Martínez i Beneyto, que regala los terrenos
al Ayuntamiento de Altea, se traslada el cementerio a su actual
ubicación.
Desde el inicio constó de una planta compuesta por cuatro cuarteles
con un deambulatorio perimetral rodeado de pabellones de nichos
que se fueron construyendo en el tiempo. Los cuarteles centrales
estaban dedicados a tumbas en tierra y a la construcción de
panteones. Una capilla con ábside semicircular se situaba inmediata
al acceso, con puerta interior y exterior.
La presión debida al aumento de población propició levantar
panteones en los cuadrados centrales y doblar las calles
perimetrales en sucesivas ampliaciones.

CEMENTERI D´ALTEA
E.- Panteón Jorro.
Estos panteones son más modernos, 1905 el primero y el segundo
posiblemente puede datarse sobre la década de los años 20 del s XX.
Pertenecen a otro sistema estético, quizás más próximo al
historicismo, tanto en el caso del panteón Gosalvez, una pieza muy
austera, con referencias neogóticas tardías. Mientras que la
voluptuosidad del panteón Jorró contrasta con el anterior por la
potencia de sus formas, por los propios elementos de su arquitectura.
La fábrica de piedra de Les Quintanes que lo construye es de muy
buena factura, quizás más elegante por oficio que por su arquitectura.
Su estado de ruina es alarmante, al haber caído la cubierta.
Cp.- Capilla del Cementerio, pertenece a las arquitecturas modestas
y populares que en su época construyen el nuevo cementerio; una
época de calamidades con una mortandad espeluznante tras la
epidemia de cólera morbo que azotó el pueblo y fue el origen de
ubicar este cementerio alejado, en aquel momento, de la población.

Arriba:
Vistas de los distintos panteones en la calle principal del cementerio.
Abajo de izquierda a derecha:
- Panteón Benimeli - Sobre 1890.

Entre las piezas a destacar en las arquitecturas existentes podemos
citar los siguientes panteones:

- Panteón Jorro - Sobre 1926.
- Panteón Martínez-Benimeli - Sobre 1860.
- Panteón Salvá - Finales del S. XIX.

A- Panteón Benimeli. Una arquitectura sencilla con un juego
académico de inserción de una cúpula sobre una capilla cuadrada.
Es de destacar su cúpula vidriada.

- Panteón Gozalbez - Inicios S.XX.

B.- Panteón Gozalbez.
C.- Panteón Salvá. Construido con una buena arquitectura aclectica,
bien trabajada, proporcionada en sus partes y con un elegante
frontón, que destaca en el conjunto de los edificios existentes por su
calidad
D.- Panteón Martínez.
Quizás el más antiguo de todos los panteones, y junto a la capillaa,
una de las arquitecturas de época fundacional, de la década de 1860
-70. Arquitecturas con interpretaciones populares de temas
académicos, donde destaca la cubierta vidriada de teja plana.
ETN 01 .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.
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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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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 cementerio se encuentra muy próximo a la zona urbana, pero en unas condiciones buenas de uso, con necesidad de ampliación por la gran presión debida al aumento de población del municipio.
Las prácticas contemporáneas de enterramientos, la liturgia actual y la ausencia de un tanatorio municipal pueden ser cuestiones a considerar en una posible o necesaria ampliación en los terrenos situados al suroeste
del actual cementerio.
Los solados con pinturas de resinas y el color son el elemento impropio más importante a señalar, así como la pérdida de valor de las lápidas antiguas, muchas de ellas de gran valor plástico y etnológico,
sustituidas por nuevas lápidas sin valor particular que desproporcionan, por su anchura -en ocasiones doble- la escala de la fachada de los antiguos pabellones de nichos.
El panteón Jorro está en ruina declarada por hundimiento de la cubierta.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección del Cementerio incluye las parcelas inmediatas al mismo y el
espacio de ampliación previsto en la parte suroeste. Incluso las parcelas situadas frente a la
calle de acceso, tal como indica el plano. PROTECCIÓN AMBIENTAL del conjunto del recinto
histórico, inclusive las tapias, puertas, trazado interno, capilla, fachadas, etc. En particular los
trazados, los pabellones de nichos y sus fachadas con las lápidas de más de 50 años
incluidas. PROTECCIÓN INTEGRAL De los siguientes Panteones: Familias Benimeli, Salvá,
Martínez-Benimeli, Jorro, y Capilla del Cementerio. Estos edificios deben conservar su
arquitectura, los elementos que la componen, su sección, volumetría, cubierta y solados.
También la cerrajería y la lapidaria interna de más de 50 años.
Las parcelas anexas al bien incluidas en el ámbito de protección, se recomienda sean
consideradas como suelo no urbanizable, estableciendo un régimen adecuado para las
construcciones e instalaciones precisas con el fin de que no se afecte a la visualización del
bien. En los terrenos no edificados de Suelo No Urbanizable, se estará a lo dispuesto en el
PGOU de Altea, y en su caso a lo que indique la Ley del Suelo N. Urb. de la Comunidad
Valenciana, siempre con retranqueos a lindes de 15 mts. En el caso de parcelas no incluidas
completamente en el ámbito en cuestión, cualquier nuevo volumen debe situarse fuera del
perímetro de protección. Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el ámbito
señalado conservarán su actual volumen o el que legalmente puedan incorporar y deberán
atender las recomendaciones del Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando los tipos
edificatorios tradicionales en sus reformas o adecuaciones edificatorias, y atendiendo al
cromatismo y el uso de materiales y técnicas tradicionales.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
6165001YH5766N0001HQ - 03018A008004440000UP - 6363001YH5766S0002FP - 6363001YH5766S0003GA 03018A00800449

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,..)
TAPIAS.
PABELLONES DE NICHOS.
PANTEONES.
TUMBAS SUBTERRÁNEAS.
TRAZADO VIARIO INTERNO.
CAPILLA CON ÁBSIDE CIRCULAR.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

ARBOLADO ADULTO.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
CEMENTERIO.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL Por su particular interés arquitectónico se considera la protección integral de los siguientes panteones:
- PANTEÓN BENIMELI -A- PANTEÓN GOZÁLVEZ -B- PANTEÓN SALVÁ -C- PANTEÓN MARTÍNEZ-BENIMELI -D- PANTEÓN JORRO -E- CAPILLA DEL CEMENTERIO -CpSe conservará en todos ellos su arquitectura, volumetría, fachadas, cubiertas, lapidaria interna y externa, solados y cerrajería.
También los pabellones de nichos del recinto histórico, salvando las necesarias labores de enterramiento, con la consiguiente sustitución de
lápidas, pero manteniendo la forma, fachada, estructura de los pabellones de nichos y de sus hornacinas. Conservación de las lápidas de más
de 50 años.
PROTECCIÓN AMBIENTAL del resto del cementerio conservando el trazado, fachadas y arbolado adulto.
Elementos Impropios: Pintura de solados a base de resinas de colores vivos.
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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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