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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ETN 09

CALVARI D´ALTEA LA VELLA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL
A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

PÚBLICO

X PRIVADA
Iglesia Católica

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

C.Cura Llinares, 43 - Altea la Vella
- Ladera Norte del Castellet 30 757393 E 4280121 N

(Última Estación)

Suelo Urbano
7503125YH5870S0001SI

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):

Incidencia en el paisaje:
Situado sobre la ladera norte de la colina donde se asienta el núcleo de
Altea la Vella se encuentra el Calvari, un elemento caracterizador del
paisaje y muy visible desde la parte norte del entorno del NHT de Altea la
Vella.
La orografía del lugar define una cuenca visual a corta distancia de gran
intensidad visual y valor etnológico, la cual tiene unas vistas muy
interesantes sobre el Calvario. Esta cuenca está definida por el Barranco
de les Cases, las laderas de las colinas bajo las cuales se encuentra la
Font del Garroferet, la Font Gran y las colinas entorno al cementerio.
Surcado este triángulo, por el trazado del Reg d´Altea la Vella y el Camí del
Garroferet, Dada su condición de elemento referencial y caracterizador del
paisaje, ningún elemento debe ocultar la visualización del bien a proteger
desde el fondo de esta cuenca, ni tampoco limitar desde el propio Calvario
la visión del paisaje hacia la Font del Garroferet y la Sierra de Bèrnia.

Conjunto incluido en el listado del precatálogo del PGOU.
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 su calidad arquitectónica, el valor del
paisaje circundante y el buen estado de sus arquitecturas, aconsejan
incluirlo en el listado de BRL como representación de estos especios
característicos de nuestra cultura.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
MEDIADOS DEL SIGLO XIX

CRONOLOGÍA :

POPULAR

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

VÍA CRUCIS

VÍA

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

X MEDIO

BAJO

X ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :
BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Recientemente restaurado.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Conjunto de capillas, más el itinerario del Vía Crucis
tradicional sobre la ladera norte de la Colina de Altea La Vella.
Vista sobre el paisaje de la Font del Garroferet. conjunto de cipreses
adultos de gran calidad botánica y visual.
Los paneles cerámicos son contemporáneos y se encuentran en buen
estado.

VÍA CRUCIS

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:
Reseña histórica.El Calvario de Altea la Vieja es un lugar privilegiado donde coinciden
valores etnográficos, muy arraigados en la población, con otros
valores paisajísticos de un interés singular. Su forma en zig-zag
ascendente hacia la colina, la disposición de las capillas y la
disposición de las alineaciones transversales de cipreses, le
confieren un valor plástico particular.
Se ubica en los terrenos cedidos por don Vicente Martínez i Martínez
(1870-1936), alcalde de Altea en la primera década del siglo XX, que
los donó verbalmente a la parroquia. En 1994 se ratifica este
acuerdo en escritura pública por doña Lucía Martínez i Martínez, hija
de don Vicente. (L. Fuster y P. J. Orozco, 2005, 66).
Consta de una serie de capillas distribuidas por terrazas inclinadas
en zig-zag y construidas por márgenes de piedra en seco de caliza
negra de Les Quintanes y bordeadas por la hilera de ciprés adulto de
gran valor botánico y plástico. Tres capillas, las iniciales, conducen
desde la iglesia hasta el inicio inferior del Calvario, son las situadas
en la Iglesia Parroquial de Santa Ana, otra en la calle Cura Llinares
37 y la última en Cura Llinares 41, ya junto al acceso al calvario.
Las capillas están restauradas, o más bien rehechas no hace
demasiado tiempo. Su formato es el estándar en este tipo de
Calvarios, muy similares, por no decir idénticas a las del Calvario de
Altea. Una reinterpretación de las tradicionales, constan de un
basamento donde se indica el número de la estación y una
hornacina superior donde un panel de azulejo muestra la imagen
correspondiente, cubierta por pináculo a cuatro aguas. Una Cruz
metálica culmina el itinerario en la esquina de la Calle San José.
Su incidencia en el paisaje es muy fuerte e importante, sobre todo en
la zona norte, donde podemos definir la cuenca visual próxima, la
que coincide con el triángulo formado por el vértice en la Font del
Garroferet limitado por sendas colinas pobladas de pinos, el borde
del barranco al oeste y la línea que desde la Font lleva hasta el
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Cementerio. Esta cuenca, densamente construida por elementos
patrimoniales de importancia singular: restos arqueológicos ibéricos,
las fuentes tradicionales del pueblo, el cauce del Reg d´Altea la Vella,
el Camí del Garroferet, etc, es el lugar idóneo para observar el Calvari
y para, desde el Calvari, observar el paisaje cercano. La interacción
entre ambos espacios es muy positiva y reconocida por la población
en sus fiestas y manifestaciones populares.

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.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ETN 09

CALVARI D´ALTEA LA VELLA

La arquitectura de las capillas.Se trata de casalicios tradicionales de base cuadrada, exentos o
adosados a los edificios o paramentos existentes. Compuestos por
dos cuerpos, uno inferior que define un plafón rehundido sobre el que
se inscribe el número de la Estación y que enmarca lo que será el
ancho de la hornacina superior.
La hornacina esta rematada por un arco entre rebajado y carpanel y
resguarda el plafón cerámico formado por cuatro azulejos que
describen gráficamente la Estación correspondiente. Sobre ello una
potente imposta define la base de lo que será el cuerpo de remate
superior: una pirámide de base cuadrada que se eleva sobre unas
aristas de espesor variable. Los casalicios están siempre acabados
en revocos y pintados de blanco.

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 estado de conservación es excelente y los elementos a reseñar son los siguientes: Muros de mampostería, estaciones del Vía Crucis y Cruz,y el conjunto de Cipreses allí existentes.
Elementos Impropios a eliminar: pequeñas edificaciones entre el acceso y la parcela colindante. Uso como aparcamiento.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
En el Entorno de Protección del Calvario incluye las calles Calvario, San José, Cura Llinares
y se prolonga en los terrenos afectados por la protección arqueológica de la antigua Necróplis
Ibérica y el trazado del Camino de la Font del Garroferet, ya que este camino permite la
posibilidad de percibir el valor paisajístico del calvario desde las distintas aproximaciones que
su itinerario nos ofrece, a la vez que la perspectiva necesaria para valorar el perfil del NHT de
Altea la Vella. PROTECCIÓN INTEGRAL del recorrido litúrgico, de los casalicios y del
arbolado y los márgenes del camino ascendente. PROTECCIÓN AMBIENTAL paisajística de
las zonas colindantes, dejando libres de cualquier edificación las parcelas lindantes al camino
perimetral inferior del Calvario hasta una distancia de 50 metros del borde norte del camino.
ÁREA DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA señalada en planos del NHT de Altea la Vella,
donde está incluido íntegramente el Calvari.
En su entorno estará prohibida la construcción de cualquier arquitectura estable que
pudiera alterar el proceso de la liturgia festiva, así como cualquier elemento que afectara
sobre la percepción del conjunto del Calvario
En su entorno inmediato de protección, o sea las calles de recorrido del Vía Crucis, 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.
Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el entorno de protección
conservarán su actual volumen o el que legalmente puedan incorporar y deberán atender las
recomendaciones del Art. 12 del Decreto 62/2011, o en su caso las del NHT de Altea la Vella,
conservando los tipos edificatorios tradicionales en sus reformas o adecuaciones edificatorias,
y atendiendo al cromatismo y el uso de materiales y técnicas tradicionales. El resto del suelo
agrario estará a lo indicado en el PGOU.

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.
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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,..)
CASALICIOS EN BUEN ESTADO
DE PLANTA CUADRADA Y ACABADOS CON
CUBIERTA PIRAMIDAL.
ARBOLADO ADULTO DE CUPRESUS SEMPERVIRENS.MÁRGENES DE PIEDRA NEGRA
DE LES QUINTANES.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

ARBOLADO ADULTO DE CUPRESUS SEMPERVIRENS.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
VÍA CRÚCIS - ESPACIO DE OCIO.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de: - CASALICIOS (del I al XIII) - TRAZADO DEL VÍA CRUCIS EN LA ZONA DE LA COLINA - CRUZ DE
TÉRMINO DEL ITINERARIO SOBRE LA CALLE CALVARIO -C- - BOSQUETE DE CIPRESES
PROTECCIÓN AMBIENTAL de: - DE LOS MUROS DE ATERRAZAMIENTO EN PIEDRA CALIZA NEGRA DE "LES QUINTANES" - RESTO
DEL ITINERARIO DEL CALVARIO – Volumen de la CASA B.. Se mantendrá su volumetría, fachadas, ocupación en planta y elementos de su
arquitectura. Terrazas externas a la casa y vinculadas al calvario sin cerramiento físico, tal como se encuentran en la actualidad. Fachadas y
edificios inmediatos al Calvario de Altea la Vella: Las condiciones de edificación y las particularidades de los edificios existentes en este
ámbito de protección se indican en el apartado 6. Cualquier intervención modificativa de la actual volumetría o forma en los edificios existentes
o lindantes al ámbito de protección deberá presentar junto a su proyecto de obra mayor o menor, un estudio paisajístico que atienda a la
correcta incidencia sobre la visualización del bien en su entorno. Las arquitecturas siempre responderán a formas propias de la tradición
constructiva local. Parcelas al norte del camino inferior y cami del Garroferet quedarán libres de edificicación en 50 mts.
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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
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