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ALTEA LA VELLA - HÀBITAT

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

F.- ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

TITULARIDAD:
TITULAR:

PÚBLICO

PRIVADA

Varios Propietarios

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

Área Urbana delimitado por C. Sant Joan y
C. Sant Josep en Altea la Vella
30 757382 E 4280111 N / 30 SYH 575 803
Suelo Urbano
Varias

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):

El Castellet d’Altea la Vella se encuentra en la parte más alta del actual
Núcleo Histórico Tradicional de Altea la Vella, con una altura máxima de
98’7 m.s.n.m. La cima de la colina presenta unos desniveles moderados
con respecto a la base, sin superar el 25 %, excepto en al vertiente
noroeste, con una pendiente fuerte del 38 %.

Espacio Arqueológico que por su importancia histórica y
arqueológica en el ámbito local y comarcal se inscribe en la
categoría de Espacio de Protección Arqueológica dados los restos
arqueológicos encontrados en algunas de sus parcelas,
especialmente destacables los relacionados con las primeras fases
de la Cultura Ibérica, e incluso la Edad Media. Es un valor añadido la
contigüidad de la necrópolis ibérica asociada a este poblado.

Por la vertiente oeste del pueblo corre el barranco de Altea la Vella y a
unos 400 m. al norte nacen dos fuentes de agua potable que facilitan el
abastecimiento de agua (la Font Gran y la Font del Garroferet).
El paisaje del Castellet está prácticamente urbanizado al completo. El
núcleo de población está rodeado de huertas de regadío de alta
rentabilidad, con una producción mayoritariamente de frutales.

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

-

ESTILO :

-

AUTORÍA :

-

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

-

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :

ALTO

MEDIO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

-

X BAJO
BAJO
BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

ALTO

MEDIO

X BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :
BIENES MUEBLES :

ARQUEOLÓGICO :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Restos de material arqueológico y constructivo que
puedan perdurar en unidades estratigráficas en el subsuelo,
especialmente de los pocos espacios libres que aún perduran intactos. En
el resto del espacio, los restos están alterados pero aún permanecen y se
encuentran en las recientes excavaciones.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
En los últimos treinta años sólo se han realizado tres excavaciones
arqueológicas, todas ellas en el año 2009.
2.4.- USO ACTUAL :

CONSTRUIDO

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:
En la cima del cerro de Altea la Vella, en el lugar conocido como el
Castellet, se han encontrado restos cerámicos de la Edad del Bronce
hasta la época moderna. El valor patrimonial de estos materiales es
muy grande, ya que aportan una información valiosísima sobre los
momentos formativos de la Cultura Ibérica. El enclave estuvo
ocupado, también en la Edad Media hasta el siglo XVI, pero los
materiales aportados con esta cronología no son tan importantes ni
clarificadores.
El conjunto arqueológico del hábitat del Castellet y la necrópolis
ibérica es conocido desde principios del siglo XX a partir de los
materiales recogidos y excavados por Francesc Martínez i Martínez.
En contra de la correcta valoración del yacimiento del Castellet está
jugando la falta de excavaciones arqueológicas bien planificadas y
todo lo que se conoce es a base de excavaciones de urgencia. El
material más interesante es el procedente de la campaña de
urgencia de 1981, realizada por J. Uroz y J. G. Morote, que
excavaron lo que podría ser un vertedero del poblado ibérico,
confirmado la existencia de un poblado ibérico en el actual solar de
Altea la Vella. Las excavaciones de A. Valero Climent y D. López
Serrano en 2009 aportaron materiales ibéricos, medievales,
modernos y contemporáneos (estos y los anteriores depositados en
el Museo Arqueológico Provincial de Alicante). El resto de obras que
se han hecho en las inmediaciones del Castellet d’Altea la Vella han
descubierto materiales de distintas épocas pero, al no haberse
llevado la pertinente intervención arqueológica previa, se han
perdido para el patrimonio cultural colectivo.
En lo que se refiere a las estructuras constructivas (defensivas y de
habitación), deben quedar bajo las construcciones actuales.
La topografía y las intervenciones arqueológicas apuntan a que el
recinto era pequeño, con una superficie comprendida entre los 2.000
y lo 3.150 m2. Los límites externos del núcleo más antiguo ocupado
estarían formados por las actuales calles de Sant Josep, Cura
Llinares y Carrer Fondo, que ya se encontrarían fuera de los límites
de dicho núcleo (con muralla o sin ella). Posteriormente, el proceso
diacrónico ha llevado a la extensión actual.
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El material cerámico encontrado y estudiado de época ibérica es
abundante, pero, en cambio, el de otros momentos históricos es muy
escaso o no se ha registrado en ninguna de las intervenciones
legales.
Edad del Bronce.Cerámica común hecha a mano.
Época Ibérica.Era un poblado o aldea amurallada o con algunas estructuras
defensivas. El hábitat y la vecina necrópolis son dos yacimientos muy
importantes para caracterizar la Fase Antigua de la Cultura Ibérica.

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.

El conjunto cerámico presenta las características técnicas propias de
la cerámica ibérica antigua, con formas cronológicamente fechadas en
los siglos VI-IV a.C.
- Ánforas de producción local y ánforas importadas de tipo feniciopúnico, massaliotas y de Eivissa.
- Cerámica ibérica pintada monocroma, de motivos geométricos y
formas tipológicas de platos, urnas, pithoi, lebetes y algunos
caliciformes.
- Cerámica común típicamente ibérica, con formas de platos, urnas,
lebetes, soportes de ánfora, gobeletes, toneletes, morteros y una
fuente de espuertas.
- Cerámica gris, escasa, con formas de urna.
- Cerámica a mano (siguiendo la tradición del Bronce Final) para la
cocción y el almacenamiento, sustituyendo a la inexistente cerámica
de cocina a torno.
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Época romana.También se han encontrado algunos fragmentos informes de
cerámica de aspecto romano, pero el registro es muy escaso como
para poder confirmarlo.
Época Islámica.Era una alquería musulmana, posteriormente fortificada, o al menos
contaba con una torre después de la conquista cristiana.
El registro cerámico de esta época es muy pobre, destacando la
cerámica vidriada.
Siglos XIII – XVI.Después de la conquista cristiana se mantuvo la población
musulmana y la repoblación cristiana se hizo de una manera muy
lenta. Se mantuvo la configuración como una torre o castillo hasta el
siglo XVI, cuando el lugar quedó abandonado y en ruinas.
Se volvió a repoblar a partir de finales del siglo XVII.

De arriba abajo:
Vistas Noreste Altea la Vella con el espacio arqueológico en la parte superior.
Vista Sureste Altea la Vella con el espacio arqueológico en la parte superior.
Vista Suroeste Altea la Vella con el espacio arqueológico en la parte superior.

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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Vista del lugar del espacio arqueológico con el Vía Crucis a sus pies.

ARL 05 .04

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:

- En el año 2009 se efectuaron excavaciones arqueológicas previas a obras de construcción en las calles Santa Anna, Sant Joan y carrer Fondo, con resultados diversos e incidiendo en la hipótesis propuesta por
nosotros sobre el límite del hábitat antiguo. El resto de obras que se han hecho alrededor del Castellet d’Altea la Vella han descubierto materiales de distintas épocas pero, al no haberse realizado la intervención
arqueológica previa, se han perdido para el patrimonio cultural colectivo.
- De momento, y por lo que sabemos a partir de las escasas investigaciones, no se tiene conocimiento de las estructuras antiguas (ya sean defensivas o no), a falta de poder visitar sótanos de las actuales casas, etc. En
lo que se refiere al registro arqueológico, el que se ha descubierto no está en buen estado, pero tampoco se han hecho excavaciones en el núcleo del espacio ocupado en la antigüedad, es decir en el núcleo del
Castellet propiamente dicho. Por lo tanto, se puede afirmar que el estado de conservación es malo o desconocido.
- Las patologías que presenta el espacio arqueológico son las propias de las intervenciones urbanísticas modernas y de los últimos siglos, no observándose estructuras constructivas antiguas a la vista.
- El estado de conservación del viario del entorno es aceptable.
- Se recomienda la elaboración de un “Plan Director de conservación y puesta en valor del Castellet d’Altea la Vella”.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- Fue la establecida para los BRL en el Decreto 62/2011, de
20 de mayo, del Consell, en sus Art. 7 a 14. De acuerdo con el Art. 10 de dicho Decreto
únicamente se permiten, con la licencia municipal previa o un documento de naturaleza
análoga, actuaciones de conservación y mantenimiento.
En general, la normativa de protección del Castellet d’Altea la Vella es la conferida por ser
parte integrante del Núcleo Histórico Tradicional de Altea la Vella. Tal como indica la Ley
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del P.C.V., todas las actuaciones que puedan tener
incidencia sobre la correcta percepción y la dignidad en la contemplación de la escena o
paisaje del monumento y su entorno, como sería el caso de la creación de nuevos accesos o
infraestructuras viarias, la afección de los espacios libres por actuaciones de reurbanización,
ajardinamiento o plantación de árboles, la provisión de mobiliario urbano, la asignación de
usos y aplicaciones de la vía pública, etc., o como podría serlo también la afección de la
imagen arquitectónica de las edificaciones por tratamiento de color, la implantación de rótulos,
marquesinas, toldos, instalaciones vistas, antenas, etc., o cualquier otra de características y
consecuencias similares, habrán de someterse a la autorización de la Conselleria competente
en materia de cultura.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: No se pueden hacer movimientos de tierras,
intervenciones que dañen la roca virgen, ni vertidos que afecten la caracterización propia del
lugar. La realización de obras o actividades que supongan remoción de tierras en el entorno
de protección del bien requerirán actuaciones arqueológicas previas (sondeos y/o
excavaciones). A nivel general, la Dirección General de Patrimonio establece que toda
actuación que se ejecute en suelo urbanizable que todavía no se hayan desarrollado
urbanísticamente requerirá de prospección arqueológica previa a su desarrollo urbanístico.

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,..)
EL PROPIO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

MATERIALES DEL PROPIO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO QUE SE
ENCUENTREN EN INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS A LAS
ACTUACIONES URBANÍSTICAS.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. RESIDENCIAL Y COMPATIBLES.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.El subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia local tiene la consideración de área de vigilancia arqueológica, y en consecuencia, se le
tienen que aplicar las cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano. Se requiere
intervención arqueológica (sondeo y /o excavación) previa en caso de tener que realizar excavación o movimiento de tierras.
El régimen de intervenciones viene marcado por la normativa de este Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, los cuales se ajustan a las
disposiciones del Decreto 62/2011 en sus artículos 7 a 14.
͊
PROTECCIÓN INTEGRAL de los restos arqueológicos del antiguo CASTELLET D’ALTEA LA VELLA.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de los edificios con todos sus elementos de fachada y de la volumetría de los edificios situados en el entorno
anaranjado; pudiéndose en algún caso ser sustituidos pos arquitecturas de mayor valor que hagan referencia a los tipos tradicionales y que se
ajusten a las lineas de carga existentes en cada edificio, a su estructura portante, de manera que no incidan en nuevas excavaciones de
vaciado de los restos arqueológicos subterráneos.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: En el entorno del bien se respetarán los tipos edificatorios tradicionales, así como el
cromatismo, materiales y huecos, evitándose edificaciones o instalaciones perturben la contemplación del bien.
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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.

PRIVADO
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