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SUBSANACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
DE MAYO DE 2012 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALALÍ  

 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones del informe patrimonial, expediente  A-272/12 (SSTT A-2012-
253), con fecha 19 de noviembre de 2012, por parte de la Dirección General de Patrimonio, se ha tenido 
a bien realizar  las siguientes correcciones y subsanaciones en el Catálogo de bienes del término 
municipal de Alcalalí: 
 
‐ Se ha incluido en la ficha del Calvario BRL-PI-13, los azulejos del Vía Crucis, considerando que 

forma parte de un mismo conjunto.  
 

‐ Se han delimitado los Núcleos Históricos Tradicionales, como entornos de protección. 
 

‐ Se han delimitado los entorno de protección de todos los BIC y los BRL, grafiados tanto en los 
planos como en las fichas individualizadas de cada bien. 
 

‐ Se han delimitado los entornos de protección de los yacimientos arqueológicos, las parcelas 
catastrales afectadas por el propio bien y su entorno. 
 

‐ Se han revisado las categorías de los BRL tal y como indica el Decreto 62/2011, artículo 3_ Clases 
de bienes inmuebles de Relevancia Local. Con los cambios que se nos indicaban en el informe y 
otros: 
‐ El Calvario pasa a ser Monumento de Interés Local 
‐ La Almazara pasa a ser Espacio Etnológico de Interés Local 
‐ La Ermita de Sant Joan de la Mosquera pasa a ser Monumento de Interés Local 

 
‐ La Senia de la ficha BRL-PI-23, se ha renombrado como “Senia de la Partida de les Mosqueres”, 

especificando ubicación con sus coordenadas UTM. 
 

‐ La ficha BRL-PI-25, se ha renombrado como “Retaule ceràmic del Jesuset”, especificado la 
protección de los azulejos, en consideración con su entorno de protección que es la propia fachada 
donde se ubican. 
 

‐ La ficha del bien del Reloj de Sol, del Carrer Major número 2,  D-PA-56.4, ha pasado a ser 
catalogado como BL, abandonado su anterior catalogación como BRL. 
 

‐ Los márgenes de piedra en seco, ficha BL-PR-49, se concreta en las zonas de la vertiente occidental 
de la Sierra del Carrascalet de Parcent y la Partida del Tossalet. 
 

‐ El Castell d´Aixa ficha BIC-ZA-PI-1, se ha considerado  catalogarlo tal y como aparece en la web de 
la Dirección General de Patrimonio a la fecha de esta redacción, como yacimiento arqueológico,  MT 
Número 822 (59-63) BENISSA. 
 

También se han considerado las alegaciones formuladas en la fase de exposición pública que proponían 
la inclusión de algunos bienes en el Catálogo de Bienes e Inmuebles de Alcalalí. Se han valorado dichas 
propuestas y se ha tenido a bien ser incluidos en el mismo, como son: 

 
‐ Ficha  BL-PR-52.5 Bassa del Senyor 
‐ Ficha  BL-PR-52.6 Conjunto hidráulico pou – cava – depósito 
‐ Ficha  BL-PR-53 Molinet 
 
 

SUBSANACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
DE JULIO 2013 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALALÍ  

 
Se ha eliminado del catalogo de bienes y espacios protegidos la vivienda ubicada en el Carrer del Forn, 
11, catalogada anteriormente como vivienda tradicional ficha nº35.58. Esto es debido que esta vivienda se 
derrumbó previamente a la aprobación de dicho catálogo, siendo necesaria esta corrección 
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SUBSANACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS  
DE JULIO 2013 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALALÍ  

 
Respecto al informe recibido por parte de la Dirección General de Cultura, expediente A-272/12, se han 
modificado los siguientes aspectos: 

- El Castell d´Aixa se ha considerado BIC-M, respondiendo a ser un elemento arquitectónico. 

- Se han delimitado todos los entornos de protección de los BIC, y BRL. 

- Se ha realizado una nueva clasificación de los yacimientos arqueológicos, después de una nueva 
revisión, actualizando sus entornos de protección. 

 

- Entorno de afección de la Cova del Compte...................................... (BIC-ZA-PI-1) 

- Abricdel Seguili .................................................................................. (BIC-ZA-PI-2) 

- Castell d´Aixa .......................................................................................(BIC-M-PI-3) 

- Torre fortaleza d´Alcalalí ......................................................................(BIC-M-PI-4) 

- Calçada romana de la Llosa de Camacho ..................................... (BRL-EPA-PI-5) 

- La Coma......................................................................................... (BRL-EPA-PI-6) 

- Coll de Rates.................................................................................. (BRL-EPA-PI-7) 

- La Mosquera .................................................................................. (BRL-EPA-PI-8) 

- Beniquasi................................................................................................ (BL-PA-26) 

- Casa Mestre ...................................................................................(BL-AVA-PA-27) 
- L´Alter .............................................................................................(BL-AVA-PA-28) 
 
 

- El área del núcleo histórico tradicional coincide con el Área de vigiláncia arqueológica. 

- Se ha eliminado el bien Casas de la Coma, considerando que se incluye en la ficha de La Coma 
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A. SIN EFICACIA NORMATIVA 

 

A.1)  MEMORIA DESCRIPTIVA: LEGISLACIÓN VIGENTE 

Para abordar el estudio del Patrimonio cultural valenciano, debemos tener presente las diferentes 
legislaciones en esta materia que determinan, el tratamiento, catalogación y protección de los diferentes 
bienes muebles e inmuebles que constituyen el Patrimonio de nuestro territorio.  

Por otra parte destacamos la Ley 4/98 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio 
Cultual Valenciano, con las modificaciones posteriores, Ley 7/2004 de 19 de octubre de la Generalitat y 
la Ley 5/2007 de 9 de febrero de la Generalitat.  En esta ley se determina en su preámbulo que: 

“Los bienes que lo integran constituyen un legado patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y 
enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y especialmente a la instituciones y a los poderes 
públicos que lo representan.”  

“La ley de Patrimonio Cultural Valenciano constituye el marco legal de la acción pública y privada dirigida a 
la conservación, difusión, fomento y acrecentamiento del patrimonio cultural en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, determinando las competencias de los poderes públicos en la materia, las obligaciones y 
derechos que incumben a los titulares de los bienes y las sanciones que se derivan de la infracciones y sus 
preceptos.” 

De esta manera para la elaboración del Catálogo de Bienes inmuebles y espacios protegidos del término 
municipal de Alcalalí,  y de acuerdo con el artículo 47 de la ley 4/98, en el que se establece que los 
catálogos, para su previa aprobación se informaran a la Conselleria de Cultura y Deporte con arreglo a la 
legislación urbanística, y se determinarán los elementos y las zonas que necesiten una catalogación por sus 
valores patrimoniales, asegurando las garantías de conservación y protección de los mismos. 

 

A.2)  MEMORIA DESCRIPTIVA: PROCESO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

En el proceso de obtención de información además que consultar la legislación oportuna y anteriormente 
citada, se ha necesitado la colaboración de diversos profesionales, entre ellos arqueólogos, biólogos y 
arquitectos. Los cuales han realizado un trabajo de campo para recabar y contrastar la información así como 
consultar diferentes fuentes orales. 

Se han consultado diferentes webs como són: 

- Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano: www.cult.gva.es 

- La federación valenciana de municipios: www.fvmp.es 

- Ayuntamiento de Alcalalí: www.alcalali.es 
 

En un primer momento se consultó en Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de la Dirección 
General de Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, además de la 
información extraída desde la web del Ayuntamiento de Alcalalí, así como diversa documentación de las 
Normas Subsidiarias y monografías locales (M. Monserrat Cervera, “Alcalalí, una mirada al futuro” Plan 
Estratégico. Diputación provincial de Alicante), algunas consultas aparecen determinadas en las propias 
fichas. 

Una vez obtenida y contrastada toda la documentación se procedió a visitar los diversos bienes, obteniendo 
así imágenes más actuales de los mismos, corroborando el estado de conservación, su ubicación, y en el 
caso de los yacimientos arqueológicos obteniendo sus coordenadas UTM y observando el entorno para 
poder valorar los posibles riesgos para su conservación. 

Gracias a la visita de campo y a través de consultas sobre ortofotos georreferenciadas se ha podido 
determinar la existencia de nuevos yacimientos arqueológicos así como nuevos bienes arquitectónicos, los 
cuales por su propio valor ambiental además de formar parte de la identidad de la población, se ha 
considerado interesante catalogar. 

De cada bien se ha realizado una ficha de catálogo, con su localización en diversos planos adjuntos. Se ha 
seguido el modelo de ficha empleado por la dirección general de patrimonio. 
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A.3)  MEMORIA DESCRIPTIVA: HISTORIA DE ALCALALÍ 

ALCALALÍ. 

Alcalalí pertenece a la provincia de Alicante, a la comarca de la Marina Alta. A la población se puede 
acceder dejando la A-7 en Benissa, cruzando Xaló, o en Ondara, cruzando Pedreguer. También por la 
carretera de Pego a Callosa d'En Sarrià. A 78 km. de Alicante y 42 km. de Benidorm. Limita físicamente al 
norte con las poblaciones de Benidoleig y Orba, al Oeste con Murla, al suroeste con Parcent y Tárbena, al 
sureste con Xaló y al este con Llíber y Pedreguer. 

El topónimo de Alcalalí es de procedencia árabe, pudiendo deducir del mismo que en sus orígenes fue lugar 
de alfareros como lo atestiguan los restos de artesanía y utensilios hallados en diferentes excavaciones.  

Alquería musulmana sobre la que existen referencias documentales desde el s.XI, ALCALALÍ (850 hbts.) fue 
conquistada por las tropas de Jaime I en 1245, quien la cedió en 1268 a Berenguer Alonso de Molina. Hasta 
1577 perteneció a la parroquia de Xaló, aunque fue independiente jurídicamente desde 1409.  
En 1599 fue comprada por Eiximén Pérez Rois de Liori. Despoblada tras la expulsión de los moriscos, se le 
otorgó carta puebla en 1610. En 1616 se creó la baronía de Alcalalí, siendo su último barón José Rois de 
Liori. Posteriormente pasó a los barones de Llaurí. 

La villa de Alcalalí se encuentra enclavada en el corazón de la Vall de Pop. El municipio está envuelto de 
naturaleza y de increíbles panorámicas que se transforman según transcurren las estaciones. Los 
habitantes de Alcalalí mantienen vivas las tradiciones y cultura popular heredada de sus antepasados. Sus 
gentes se caracterizan por su hospitalidad, sencillez y cordialidad. 

Acercarse hasta este pueblo es introducirse en una población de calles cuidadas y limpias que hay que 
visitar a pie, sin prisas. Alcalalí, a mitad de camino entre Xaló y Parcent y rodeado de pueblos como Llíber o 
Sagra, es abundante en vid y, sobre todo, en almendro, ofreciendo a sus visitantes un bello paisaje blanco-
rosado, especialmente atractivo en el mes de febrero, época en la que el árbol está en flor. 

Con una superficie de 14,40 Km2 y 1.395 habitantes, este municipio de la Marina Alta se eleva a 230 metros 
sobre el nivel del mar, gozando de un clima templado, cuya media anual es de 17 grados. Esta es otra de 
las componentes que hacen de Alcalalí uno de los pueblos más visitados por los turistas. Dada la especial 
orografía que rodea el valle, la pequeña Sierra Seguilli y el Coll de Rates -desde cuyo mirador se podrá 
contemplar una bella panorámica de casi toda la comarca-, pudiendo disfrutar de diversas rutas para 
excursiones al Penyal de l´Altar o a la sierra del Cavall Verd. 

También se puede optar por una visita cultural al pueblo, no tendrán más que adentrarse por sus calles y 
dirigirse al centro del mismo. Esto nos permitirá contemplar detalles tales como la bella factura de algunas 
puertas o los encajes hechos a mano que se dejan ver en las ventanas de las casas. En el centro de Alcalalí 
-en la plaza donde está el Ayuntamiento, la remozada torre medieval (siglo XV), que alberga el Museo de la 
Uva Pasa y la iglesia parroquial (siglo XVIII)-, un gran azulejo nos habla de los orígenes y la historia de este 
pueblo que llegó a ser Baronía.  
 
La Torre Medieval de los Barones de Alcalalí forma parte de un palacio señorial. Su función era la de Torre 
vigía de todo el valle del Pop. Pasó de ser propiedad de los Barones de Alcalalí a manos de otros 
particulares del pueblo, siendo adquirida por el Ayuntamiento en 1992 y rehabilitada en 1995. 

Se trata de una torre gótica del siglo XV situada frente a la Iglesia Parroquial. Es una torre robusta y esbelta 
de planta cuadrada con 6,39 metros de lado y 38 de altura desde el suelo hasta el tejado que la remata. 

La segunda planta está concebida como archivo municipal, abierta al público, por lo que visitante tendrá la 
oportunidad de conocer, a través de paneles explicativos y los instrumentos que se utilizaban, el proceso de 
elaboración de este producto tan tradicional en la comarca de la Marina Altacuenta con varios medios 
audiovisuales. En las plantas tercera y cuarta se encuentra el museo de la Pasa. 

El objetivo del museo no es otro que mantener viva esta actividad de nuestra historia reciente, ya que en la 
actualidad ha desaparecido prácticamente esta producción artesanal. Destinada como un mirador, “Mirador 
del Valle del Pop”, la quinta planta recupera su primitiva función de torre-vigía. Cubierta con una estructura 
acristalada, desde esta sala podemos obtener una amplia y magnífica visión de todo el Valle del Pop y sus 
pueblos, así como de la gigantesca pared montañosa que forma el Coll de Rates, atravesada por la 
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carretera que va a Benidorm. En esta sala podemos ver la reproducción a escala del típico RIURAU. 

La profusión de restaurantes existentes -no hay que olvidar que la principal actividad económica de sus 
habitantes es la hostelería, agricultura y servicios-, ofrecen a los visitantes una amplia muestra de platos del 
lugar. Entre ellos podremos degustar el delicioso cous-cous, la carne de pato o la carne de cordero. La 
repostería tiene su principal elemento en los “sequillos”, pasteles cuya base es la pasta de almendras y 
huevo. 

La actividad económica de Alcalalí se basa fundamentalmente en la construcción, la restauración, el sector 
servicios y la agricultura, dedicada preferentemente a la naranja, a los almendros y al cultivo de la vid. 

Alcalalí, como la mayoría de los pueblos de la Marina Alta, es amante de tradiciones. Por este motivo, 
durante los días 24 y 25, respectivamente, de la última semana de junio, las imágenes de San Juan y el 
Cristo de la Salud, salen en procesión por el pueblo, siendo este último día cuando se lleva a cabo la 
tradicional bendición de los panes, repartiéndose entre los fieles. El último fin de semana de agosto se 
celebra la festividad de San Miguel, con diversos concursos y juegos populares. Tan numerosas son las 
fiestas como numerosa y suculenta es la gastronomía de este entrañable municipio. 

●   Las fiestas populares que son celebradas por los habitantes de Alcalalí son: 

Fiestas en honor a San Juan Bautista de Mosquera y al Santísimo Cristo de la Salud. 
Fiestas en honor a San Miguel. 
 

LA LLOSA DE CAMACHO. 

Este pequeño núcleo urbano que dista cinco kilómetros de Alcalalí y tiene unos doscientos habitantes, fue 
pedanía de Alcalalí y en la actualidad es entidad Local Menor. La Llosa de Camacho celebra sus fiestas 
patronales la primera o segunda semana de Agosto en honor a sus patronos, la Virgen de los 
Desamparados, San Antonio y San Roque. Tres días, uno por cada Santo Patrón  

Por la mañana se celebran misas solemnes y por las tardes, las tradicionales procesiones. Por las noches 
se organizan cenas y bailes. 

 

A.4) MEMORIA JUSTIFICATIVA: CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

En el presente catálogo se pretende determinar el patrimonio cultural del término municipal de Alcalalí, 
estableciendo los niveles de protección que permita conservar para el futuro los bienes identificados. 

Para ellos se ha consultado la legislación Valenciana al respecto: Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio 
Cultural Valenciana, modificada posteriormente por la ley 5/2007, en la que se define el mismo en su 
Artículo 1.2 como: 

“2. El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, 
artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental y bibliográfico, científico, 
técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existente en el territorio de la Comunidad Valenciana...”  

En el artículo 2. Distingue entre: 

a) Bienes de interés Cultural Valenciano. 
b) Bienes inventariados no declarados de interés cultural. 
c) Bienes no inventariados del patrimonio cultural. 

Según el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Decreto 67/2006, de 19 de mayo, 
modificación 36/2007)), se establecen los niveles de protección: 

1) Protección Integral (art. 184) 
2) Protección Parcial (art. 185) 
3) Protección Ambiental (art. 186) 
4) Protección Rural (propuesta de protección diferenciada que supone el mismo nivel que la 

protección ambiental , pero para los bienes de carácter rural, conservando su integración con 
su entorno y sus características rurales) 

Según los elementos y bienes catalogados del término municipal de Alcalalí, se han podido establecer las 
siguientes diferenciaciones patrimoniales: 

A) Patrimonio paleontológico 
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B) Patrimonio arqueológico 
C) Patrimonio arquitectónico 
D) Patrimonio etnológico 
E) Patrimonio inmaterial 

 

A) PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO: 

De acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/1998) y su reciente modificación (Ley 
5/2007 de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana), el Patrimonio Paleontológico Valenciano está 
integrado por los bienes muebles y los yacimientos que contengan fósiles de interés relevante y los 
yacimientos paleontológicos, considerados como espacios de protección paleontológica, deberán ser 
incluidos en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos con la calificación de Bienes de Relevancia 
Local y se inscribirán en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Podrán asimismo ser 
declarados Bien de Interés Cultural o Zona Paleontológica. 

Asimismo, los Ayuntamientos podrán delimitar las áreas existentes en su término municipal, con posibilidad 
de contener restos. Las delimitaciones se harán por técnicos competentes en paleontología y se elevarán a 
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia para su aprobación. En caso de ser aprobadas, pasarán a 
ser consideradas como Áreas de protección Paleontológica y como tales, incluidas en el Catálogo de Bienes 
y Espacios Protegidos de cada municipio. 

Por tanto, en cumplimiento de dicha normativa se ha procedido a realizar un estudio preliminar de las 
posibles afecciones paleontológicas existentes en el municipio de Alcalalí, en relación con un futuro 
planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta tanto las reseñas paleontológicas documentadas como las 
actualmente referidas las cuales pueden comprobarse instrumentalmente. 

Según la documentación consultada, en la web de la Dirección general de Patrimonio Valenciano, 
siguiendo este enlace http://www.cult.gva.es/dgpa/index_c.html, en la zona de Información jurídico 
administrativa y luego en Procedimiento relacionado con los estudios de impacto ambiental, no existen 
zonas del término afectadas por riesgo de hallazgos paleontológicos. En el caso de que se encontraran 
restos paleontológicos, requerirá previamente consulta a Conselleria en el ámbito competente de 
Paleontología, presentando el proyecto de la actuación a realizar, para que remitan informes sobre las 
actuaciones previas a la realización de dicho proyecto. 

Tal y como se establece en el Decreto 208/2010 de manera general, y en concreto en el artículo 7 del 
mismo.  

Artículo 7. Consulta paleontológica 

1. Para valorar la posible incidencia del proyecto, plan o programa, obra o actividad respecto al patrimonio 
paleontológico, el promotor deberá consultar previamente las cartografías que delimitan las áreas de bajo 
potencial paleontológico de la Comunitat Valenciana. La conselleria competente en materia de cultura 
facilitará, en la medida de sus posibilidades, el acceso telemático a esta cartografía. 

2. En caso de ubicarse íntegramente el proyecto, plan o programa, obra o actividad en áreas de bajo 
potencial paleontológico, únicamente se deberá incluir justificación documentada de esta circunstancia en el 
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. En otros supuestos, el promotor deberá incluir en la 
memoria de impacto patrimonial la documentación exigida en los apartados 5 y 10.a), b) y c) del anexo II. 

B) PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: 

● Se recabó información de la Dirección General de Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico, la 
revelación de bienes inventariados de yacimientos arqueológicos y su clasificación. De aquí se obtienen los 
siguientes yacimientos arqueológicos: 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL, ZONA ARQUEOLÓGICA, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 
- Entorno de afección de la Cova del Compte............................................ (BIC-ZA-PI-1) 
- Abricdel Seguili ....................................................................................... (BIC-ZA-PI-2) 
 

 
BIEN DE RELEVANCIA LOCAL, ZONA ARQUEOLÓGICA-EPA, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 

- Calçada romana de la Llosa de Camacho ......................................(BRL-ZA-EPA-PI-5) 
- La Coma .......................................................................................(BRL- ZA-EPA -PI-6) 
- Coll de Rates ................................................................................(BRL- ZA-EPA -PI-7) 
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- La Mosquera .................................................................................(BRL- ZA-EPA -PI-8) 
 
BIEN DE LOCAL, ZONA ARQUEOLÓGICA-AVA, CON PROTECCIÓN AMBIENTAL 

- Beniquasi ...................................................................................................... (BL-PI-26) 
- Casa Mestre.......................................................................................... (BL-AVA-PI-27) 
- L´Alter ................................................................................................... (BL-AVA-PI-28) 

 

Todos ellos forman parte del patrimonio arqueológico de Alcalalí por poseer valores propios del patrimonio 
cultural y su conocimiento requiere la aplicación de métodos arqueológicos.  

Para conocer el patrimonio arqueológico contenido en el término municipal objeto de estudio, se han 
consultado las siguientes fuentes: 

 Inventario de yacimientos arqueológicos de la Dirección de Patrimonio Artístico (DGPA) de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, consultado la última vez 
en enero de 2011. 

 Trabajo de campo efectuado durante el primer semestre del año 2007. 
 

 Además se ha recopilado la información bibliográfica referente al municipio de Alcalalí.  Las fuentes 
consultadas han sido las siguientes: 

  “Alcalalí” de Joaquín Mestre Palacio 
Otras consultas realizadas para la obtención de información se realizaron en : 

 www.campaners.com 
 www.valencians.com  Pueblos de la Comunidad Valenciana. 
 www.cult.gva.es  Conselleria de cultura, educació i esport. 
 www.fvmp.es   Federación valenciana de municipios y provincias. 
 www.Alcalalí.es Ajuntament de Alcalalí. 

 

C) PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 

De la bibliografía consultada, se detectan con valores históricos expuestos en cada una de las fichas 
individualizadas, los siguientes edificios: 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 
- Castell d´Aixa.............................................................................................(BIC-M-PI-2) 
- Torre fortaleza d´Alcalalí ............................................................................(BIC-M-PI-3) 
 

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 
- Calvari...........................................................................................................(BRL-PI-9) 
- Ermita del Calvari........................................................................................(BRL-PI-10) 
- Ermita de San Joan de Mosquera...............................................................(BRL-PI-11) 
- Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora  ...............................(BRL-PI-12) 
- Iglesia Parroquial  Purísima Concepción de la Llosa de Camacho.............(BRL-PI-13) 
- Almazara.....................................................................................................(BRL-PI-14) 
- Colegio La Mosquera ..................................................................................(BRL-PI-15) 
- Núcleo antiguo de Alcalalí...........................................................................(BRL-PI-16) 
- Núcleo antiguo  de la Llosa de Camacho....................................................(BRL-PI-17) 
- Antiguas escuelas de La Llosa ...................................................................(BRL-PI-18) 

La Torre de Alcalalí está considerada como Bien de interés cultural, inventariado por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano. 

El resto de bienes se consideran cono Bienes de Relevancia Local, con Protección Integral, por su valía 
histórica y artística, también reconocidos por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.  

Por otra parte nos encontramos con bienes de protección parcial, considerados por su interés histórico, 
artístico y cultural. 

BIENES LOCAL CON PROTECCIÓN PARCIAL 

- Casa Palacio de Riuz Lihori ....................................................................(BL-PP-29-30) 
- Casa Abadía ................................................................................................ (BL-PP-31) 
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- Casa Consistorial – Antiguo Ayuntamiento .................................................. (BL-PP-32) 
- Ayuntamiento de La Llosa............................................................................ (BL-PP-33) 
- Viviendas tradicionales ................................................................................ (BL-PP-34) 

BIENES LOCAL CON PROTECCIÓN AMBIENTAL 

- Viviendas tradicionales ................................................................................ (BL-PA-35) 
 

D) PATRIMONIO ETNOLÓGICO: 

BIENES RELEVANCIA LOCAL CON PROTECCIÓN INTEGRAL 

- Senia de la Partidad de Les Mosqueres .....................................................(BRL-PI-19) 
- Naiximent i aljub Partida Mosqueres...........................................................(BRL-PI-20) 
- Azulejos Tradicionales, Reataule ceràmic del Jesuset ...............................(BRL-PI-21) 

BIENES RELEVANCIA LOCAL CON PROTECCIÓN PARCIAL 

- Molí de Félix.............................................................................................. (BRL-PP-22) 
- Assut del Molí de Félix .............................................................................. (BRL-PP-23) 
- Molí de Les Hortes.................................................................................... (BRL-PP-24) 
- Alqueria de Benimaties ............................................................................. (BRL-PP-25) 

 
Se catalogan como bienes de valor ambiental por, aun sin presentar en sí mismas o consideradas 
individualmente un especial valor, contribuyen a definir un entorno valioso para el paisaje por su belleza, 
tipismo o carácter tradicional.  

El resto de los elementos del catálogo, recogidos como Bienes de Interés Local (BL), con Protección Parcial 
(PP), se incluyen dentro de la ordenación pormenorizada, a los que se permite la sustitución restringida de 
la edificación existente, salvo los elementos catalogados, que se instalarán en la nueva construcción de 
acuerdo con las condiciones estéticas del elemento y de la zona. 

De la observación del casco urbano y el término municipal se seleccionan aquellos elementos 
arquitectónicos que por sus valores estéticos, históricos o tradicionales, permitan mediante su estudio, 
identificar o mantener las características propias de Alcalalí. 

Se plantea su conservación, y prefija un entorno de 100 m. de radio en el que se prohíba cualquier 
actuación que le perturbe. 

Además en el entorno rural, existen elementos como puentes, azudes y molinos. Cabe destacar los 
siguientes elementos, recogidos en el Catálogo: 

BIENES LOCALES CON PROTECCIÓN RURAL – ENTORNO 

- Assut del Toll dels mestres ..........................................................................(BL-PR-36) 
- Casa Rural de la Senia i Senia 1 .................................................................(BL-PR-37) 
- Casa Mosquera............................................................................................(BL-PR-38) 
- Casa de la Coma .........................................................................................(BL-PR-39) 
- Caseta de reg partida de les hortes del Molí................................................(BL-PR-40) 
- Cava de les Barranqueres ...........................................................................(BL-PR-41) 
- Font, abeuador i Llavador de la Llosa (Font de Beniquasi)..........................(BL-PR-42) 
- Font, abeuador i Llavador de la Cava ..........................................................(BL-PR-43) 
- Forn de calç Llosa de Camacho ..................................................................(BL-PR-44) 
- Molineta i bassa del tio Tomas de Roseta ...................................................(BL-PR-45) 
- Senia I bassa del flaret.................................................................................(BL-PR-46) 
- Casetas y corrales .......................................................................................(BL-PR-47) 
- Puente..........................................................................................................(BL-PR-48) 
- Margenes de piedra en seco........................................................................(BL-PR-49) 
- Estructura hidráulica ....................................................................................(BL-PR-50) 
 
- Riuraus.........................................................................................................(BL-PR-51) 
- Riurau de les Torgos.................................................................................(BL-PR-51.1) 
- Riurau i Casa Barranqueres 1...................................................................(BL-PR-51.2) 
- Riurau i Casa Barranqueres 2...................................................................(BL-PR-51.3) 
- Riurau La Solana 1 ...................................................................................(BL-PR-51.4) 
- Riurau La Solana 2 ...................................................................................(BL-PR-51.5) 
- Riurau modernista La Solana 3.................................................................(BL-PR-51.6) 
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- Riurau La Solana 4 ...................................................................................(BL-PR-51.7) 
- Riurau al Camí de la Muntanya.................................................................(BL-PR-51.8) 
- Riurau i Casa de Les Hortes del Molí........................................................(BL-PR-51.9) 
- Riurau Alcalalí 1......................................................................................(BL-PR-51.10) 
- Riurau Alcalalí 2......................................................................................(BL-PR-51.11) 
- Riurau Les Comes ..................................................................................(BL-PR-51.12) 
- Riurau Llosa 1.........................................................................................(BL-PR-51.13) 
- Riurau Llosa 2.........................................................................................(BL-PR-51.14) 
- Riurau Llosa 3.........................................................................................(BL-PR-51.15) 
- Riurau Llosa 4.........................................................................................(BL-PR-51.16) 

 
- Pous i Basses ..............................................................................................(BL-PR-52) 
- Pou Assegador .........................................................................................(BL-PR-52.1) 
- Pou Navaixes............................................................................................(BL-PR-52.2) 
- Pou les Fonts de La Mosquera .................................................................(BL-PR-52.3) 
- Pou, embassament,restos viv., Part. Barranquet......................................(BL-PR-52.4) 
- Bassa del Senyor ......................................................................................(BL-PR-52.5) 
- Conjunto hidráulico La Llosa.....................................................................(BL-PR-52.6) 
- Molinet .........................................................................................................(BL-PR-53) 
- Almazara La Llosa .......................................................................................(BL-PR-54) 

 

BIENES LOCALES CON PROTECCIÓN AMBIENTAL-DETALLES 

- Azulejos .........................................................................................................(D-PA-55) 
- Azulejos Carrer del Porxe nº1 .....................................................................(D-PA-55.1) 
- Azulejos del reloj de sol Carrer Major nº2 ...................................................(D-PA-55.2) 
 
- Relojes de sol ................................................................................................(D-PA-56) 
- Reloj de sol Carrer Alt nº6...........................................................................(D-PA-56.1) 
- Reloj de sol Placeta Nova nº4.....................................................................(D-PA-56.2) 
- Reloj de sol Carrer Jesús nº2......................................................................(D-PA-56.3) 
- Reloj de sol Carrer Major nº 2 .....................................................................(D-PA-56.4) 
 
- Rejas, anillas- elementos de forja ..................................................................(D-PA-57) 
- Balcones pétreos ...........................................................................................(D-PA-58) 
- Jambas y pilonas ...........................................................................................(D-PA-59) 

 
E) PATRIMONIO INMATERIAL: 

Alcalalí celebra fiestas patronales a la Mare de Deu de l´Assumpció, Sant Roc y Sagrat Cor de Jesús, a 
finales de agosto, la Romeria a la Ermita de la Mare de Deu de l´Adjutori es a finales de julio. Otra festividad 
muy usual en las poblaciones de Castellón es la Celebración de Sant Antoni del Porquet, a mediados de 
Enero. 

BIENES   INMATERIALES DE INTERÉS LOCAL CON PROTECCIÓN AMBIENTAL 

- Fiestas Alcalalí a S. J. Bautista de Mosquera y S. Cristo Salud .................. (BL-PA-60) 
- Fiestas Alcalalí a San Miguel ....................................................................... (BL-PA-61) 
- Fiestas Llosa a la Virgen Desamparados, S.Antonio y S.Roque ................ (BL-PA-62) 
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Realizado una ordenación por tipo de bien obtenemos la siguiente clasificación: 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
B. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 

- Entorno de afección de la Cova del Compte............................................ (BIC-ZA-PI-1) 
- Abricdel Seguili ....................................................................................... (BIC-ZA-PI-2) 
 

C. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 
- Castell d´Aixa.............................................................................................(BIC-M-PI-3) 
- Torre fortaleza d´Alcalalí ............................................................................(BIC-M-PI-4) 
 

BIENES DE RELEVANCIA LOCAL  
B. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ESPACIO DE VIGILÁNCIA ARQUEOLÓGICA, CON PROTECCIÓN 
INTEGRAL 

- Calçada romana de la Llosa de Camacho ........................................... (BRL-EPA-PI-5) 
- La Coma .............................................................................................. (BRL-EPA-PI-6) 
- Coll de Rates ....................................................................................... (BRL-EPA-PI-7) 
- La Mosquera ........................................................................................ (BRL-EPA-PI-8) 

 
C. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 

- Calvari...........................................................................................................(BRL-PI-9) 
- Ermita del Calvari........................................................................................(BRL-PI-10) 
- Ermita de San Joan de Mosquera...............................................................(BRL-PI-11) 
- Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Señora  ...............................(BRL-PI-12) 
- Iglesia Parroquial  Purísima Concepción de la Llosa de Camacho.............(BRL-PI-13) 
- Almazara.....................................................................................................(BRL-PI-14) 
- Colegio La Mosquera ..................................................................................(BRL-PI-15) 
- Núcleo antiguo de Alcalalí...........................................................................(BRL-PI-16) 
- Núcleo antiguo  de la Llosa de Camacho....................................................(BRL-PI-17) 
- Antiguas escuelas de La Llosa ...................................................................(BRL-PI-18) 
 

D. PATRIMONIO ETNOLÓGICO, CON PROTECCIÓN INTEGRAL 
- Senia...........................................................................................................(BRL-PI-19) 
- Aljub Partida Mosqueres .............................................................................(BRL-PI-20) 
- Azulejos Tradicionales, Reataule ceràmic del Jesuset ...............................(BRL-PI-21) 
 

D. PATRIMONIO ETNOLÓGICO, CON PROTECCIÓN PARCIAL 
- Molí de Félix.............................................................................................. (BRL-PP-22) 
- Assut Molí de Félix.................................................................................... (BRL-PP-23) 
- Molí de Les Hortes.................................................................................... (BRL-PP-24) 
- Alqueria de Benimaties ............................................................................. (BRL-PP-25) 

 
BIENES LOCALES  
 
B. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ÁREA DE VIGILÁNCIA ARQUEOLÓGICA, CON PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

- Beniquasi ..................................................................................................... (BL-PA-26) 
- Casa Mestre.........................................................................................(BL-AVA-PA-27) 
- L´Alter ..................................................................................................(BL-AVA-PA-28) 

 
C. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CON PROTECCIÓN PARCIAL 

- Casas Palacio de Riuz Lihori ..................................................................(BL-PP-29-30) 
- Casa Abadía ................................................................................................ (BL-PP-31) 
- Casa Consistorial – Antiguo Ayuntamiento .................................................. (BL-PP-32) 
- Ayuntamiento de La Llosa............................................................................ (BL-PP-33) 
- Viviendas tradicionales ................................................................................ (BL-PP-34) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,7 ................................................................... (BL-PP-34.1) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,3................................................................. (BL-PP-34.2) 
- Viv. Tradicionales. C/ Jesús,2................................................................... (BL-PP-34.3) 
- Viv. Tradicionales. C/ Jesús,4................................................................... (BL-PP-34.4) 
- Viv. Tradicionales. C/ Parres,11................................................................ (BL-PP-34.5) 
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- Viv. Tradicionales. C/ Solo,6 ..................................................................... (BL-PP-34.6) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Porxe,2 ............................................................. (BL-PP-34.7) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Porxe,7-5 .......................................................... (BL-PP-34.8) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,11.................................................................... (BL-PP-34.9) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou, 18................................................................. (BL-PP-34.10) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,19 ............................................................... (BL-PP-34.11) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,21 ............................................................... (BL-PP-34.12) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,26 ............................................................... (BL-PP-34.13) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,11.......................................................... (BL-PP-34.14) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,15.......................................................... (BL-PP-34.15) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 2 ............................................................. (BL-PP-34.16) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 4 ............................................................. (BL-PP-34.17) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 5 ............................................................. (BL-PP-34.18) 
- Viv. Tradicionales. Plaça Major Llosa, 6 ................................................. (BL-PP-34.19) 
- Viv. Tradicionales. Plaça Major Llosa, 7 ................................................. (BL-PP-34.20) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major9 .................................................................. (BL-PP-34.21) 

 
C. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CON PROTECCIÓN AMBIENTAL 

- Viviendas tradicionales ................................................................................ (BL-PA-35) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,4 ................................................................... (BL-PA-35.1) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,6 .................................................................. (BL- PA-35.2) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,9 ................................................................... (BL-PA-35.3) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,11 ................................................................. (BL-PA-35.4) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,16-18 ............................................................ (BL-PA-35.5) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,20 ................................................................. (BL-PA-35.6) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,22 ................................................................. (BL-PA-35.7) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,1................................................................. (BL-PA-35.8) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,2................................................................. (BL-PA-35.9) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,8............................................................... (BL-PA-35.10) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,10............................................................. (BL-PA-35.11) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,12............................................................. (BL-PA-35.12) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,18............................................................. (BL-PA-35.13) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,20............................................................. (BL-PA-35.14) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Mig,19............................................................. (BL-PA-35.15) 
- Viv. Tradicionales. C/ Jesús,1................................................................. (BL-PA-35.16) 
- Viv. Tradicionales. C/ Jesús,6................................................................. (BL-PA-35.17) 
- Viv. Tradicionales. C/ Parres,7................................................................ (BL-PA-35.18) 
- Viv. Tradicionales. C/ Parres,9................................................................ (BL-PA-35.19) 
- Viv. Tradicionales. C/ Parres,10.............................................................. (BL-PA-35.20) 
- Viv. Tradicionales. C/ Parres,8................................................................ (BL-PA-35.21) 
- Viv. Tradicionales. C/ Escoles,1.............................................................. (BL-PA-35.22) 
- Viv. Tradicionales. C/ Escoles,3.............................................................. (BL-PA-35.23) 
- Viv. Tradicionales. C/ Penyetes,2 ........................................................... (BL-PA-35.24) 
- Viv. Tradicionales. C/ Penyetes,4 ........................................................... (BL-PA-35.25) 
- Viv. Tradicionales. C/ Penyetes,3 ........................................................... (BL-PA-35.26) 
- Viv. Tradicionales. Placeta Nova,3 ......................................................... (BL-PA-35.27) 
- Viv. Tradicionales. Placeta Nova,4 ......................................................... (BL-PA-35.28) 
- Viv. Tradicionales. Placeta Nova,5 ......................................................... (BL-PA-35.29) 
- Viv. Tradicionales. C/ Solo,1 ................................................................... (BL-PA-35.30) 
- Viv. Tradicionales. C/ Solo,2 ................................................................... (BL-PA-35.31) 
- Viv. Tradicionales. C/ Solo,20 ................................................................. (BL-PA-35.32) 
- Viv. Tradicionales. C/ Solo,21 ................................................................. (BL-PA-35.33) 
- Viv. Tradicionales. C/ Solo,25 ................................................................. (BL-PA-35.34) 
- Viv. Tradicionales. C/ Ruiz de Lihori,1 .................................................... (BL-PA-35.35) 
- Viv. Tradicionales. C/ Ruiz de Lihori,7 .................................................... (BL-PA-35.36) 
- Viv. Tradicionales. C/ Ruiz de Lihori,11 .................................................. (BL-PA-35.37) 
- Viv. Tradicionales. C/ San Josep,1 ......................................................... (BL-PA-35.38) 
- Viv. Tradicionales. C/ San Josep,3 ......................................................... (BL-PA-35.39) 
- Viv. Tradicionales. C/ San Josep,5 ......................................................... (BL-PA-35.40) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Porxe,3 ........................................................... (BL-PA-35.41) 
- Viv. Tradicionales. C/ del Porxe,9 ........................................................... (BL-PA-35.42) 
- Viv. Tradicionales. C/ Ravalet,4 .............................................................. (BL-PA-35.43) 
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- Viv. Tradicionales. C/ Ravalet,10 ............................................................ (BL-PA-35.44) 
- Viv. Tradicionales. C/ Ravalet,12 ............................................................ (BL-PA-35.45) 
- Viv. Tradicionales. C/ Ravalet,18 ............................................................ (BL-PA-35.46) 
- Viv. Tradicionales. C/ Ravalet,20 ............................................................ (BL-PA-35.47) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,6.................................................................... (BL-PA-35.48) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,8.................................................................... (BL-PA-35.49) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,10.................................................................. (BL-PA-35.50) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,13.................................................................. (BL-PA-35.51) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,16.................................................................. (BL-PA-35.52) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,20.................................................................. (BL-PA-35.53) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,26.................................................................. (BL-PA-35.54) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,30.................................................................. (BL-PA-35.55) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,36.................................................................. (BL-PA-35.56) 
- Viv. Tradicionales. C/ Nou,38.................................................................. (BL-PA-35.57) 
- Viv. Tradicionales. C/ Forn, 11................................................................ (BL-PA-35.58) 
- Viv. Tradicionales. C/ Forn,15................................................................. (BL-PA-35.58) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major,28 ............................................................... (BL-PA-35.59) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,4 ............................................................... (BL-PA-35.60) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,6 ............................................................... (BL-PA-35.61) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,8 ............................................................... (BL-PA-35.62) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,10 ............................................................. (BL-PA-35.63) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,12 ............................................................. (BL-PA-35.64) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,14 ............................................................. (BL-PA-35.65) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,16 ............................................................. (BL-PA-35.66) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,11 ............................................................. (BL-PA-35.67) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,15 ............................................................. (BL-PA-35.68) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,17 ............................................................. (BL-PA-35.69) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,28 ............................................................. (BL-PA-35.70) 
- Viv. Tradicionales. C/ Calvari,30 ............................................................. (BL-PA-35.71) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,5............................................................ (BL-PA-35.72) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,7............................................................ (BL-PA-35.73) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,9............................................................ (BL-PA-35.74) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,13.......................................................... (BL-PA-35.75) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,17.......................................................... (BL-PA-35.76) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,10.......................................................... (BL-PA-35.77) 
- Viv. Tradicionales. C/ Sequeret,14.......................................................... (BL-PA-35.78) 
- Viv. Tradicionales. C/ Escoles,6.............................................................. (BL-PA-35.79) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 6 ............................................................. (BL-PA-35.80) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 8 ............................................................. (BL-PA-35.81) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 10 ........................................................... (BL-PA-35.82) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 14 ........................................................... (BL-PA-35.83) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 18 ........................................................... (BL-PA-35.84) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 20 ........................................................... (BL-PA-35.85) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 22 ........................................................... (BL-PA-35.86) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 19 ........................................................... (BL-PA-35.87) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 17 ........................................................... (BL-PA-35.88) 
- Viv. Tradicionales. Ctra Llosa, 13 ........................................................... (BL-PA-35.89) 
- Viv. Tradicionales. C/ Escoles,4.............................................................. (BL-PA-35.90) 
- Viv. Tradicionales. C/ Escoles,6.............................................................. (BL-PA-35.91) 
- Viv. Tradicionales. C/ Escoles,8.............................................................. (BL-PA-35.92) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major, 2 ................................................................ (BL-PA-35.93) 
- Viv. Tradicionales. C/ Major, 15 .............................................................. (BL-PA-35.94) 
- Viv. Tradicionales. C/ Amistat, 3 ............................................................. (BL-PA-35.95) 
- Viv. Tradicionales. C/ Amistat, 5 ............................................................. (BL-PA-35.96) 
- Viv. Tradicionales. C/ Alegria, 3 .............................................................. (BL-PA-35.97) 
- Viv. Tradicionales. C/ Alegria, 6 .............................................................. (BL-PA-35.98) 

 
D. PATRIMONIO ETNOLÓGICO, CON PROTECCIÓN RURAL – ENTORNO 

- Assut del Toll dels mestres ..........................................................................(BL-PR-36) 
- Casa Rural de la Senia i Senia ....................................................................(BL-PR-37) 
- Casa Mosquera............................................................................................(BL-PR-38) 
- Casa de la Coma .........................................................................................(BL-PR-39) 



 

 10 

- Caseta de reg partida de les hortes del Molí................................................(BL-PR-40) 
- Cava de les Barranqueres ...........................................................................(BL-PR-41) 
- Font, abeuador i Llavador de la Llosa (Font de Beniquasi)..........................(BL-PR-42) 
- Font, abeuador i Llavador de la Cava ..........................................................(BL-PR-43) 
- Forn de calç Llosa de Camacho ..................................................................(BL-PR-44) 
- Molineta i bassa del tio Tomas de Roseta ...................................................(BL-PR-45) 
- Senia I bassa del flaret.................................................................................(BL-PR-46) 
- Casetas y corrales .......................................................................................(BL-PR-47) 
- Puente..........................................................................................................(BL-PR-48) 
- Margenes de piedra en seco........................................................................(BL-PR-49) 
- Estructura hidráulica ....................................................................................(BL-PR-50) 
- Riuraus.........................................................................................................(BL-PR-51) 
- Riurau de les Torgos.................................................................................(BL-PR-51.1) 
- Riurau i Casa Barranqueres 1...................................................................(BL-PR-51.2) 
- Riurau i Casa Barranqueres 2...................................................................(BL-PR-51.3) 
- Riurau La Solana 1 ...................................................................................(BL-PR-51.4) 
- Riurau La Solana 2 ...................................................................................(BL-PR-51.5) 
- Riurau modernista La Solana 3.................................................................(BL-PR-51.6) 
- Riurau La Solana 4 ...................................................................................(BL-PR-51.7) 
- Riurau al Camí de la Muntanya.................................................................(BL-PR-51.8) 
- Riurau i Casa de Les Hortes del Molí........................................................(BL-PR-51.9) 
- Riurau Alcalalí 1......................................................................................(BL-PR-51.10) 
- Riurau Alcalalí 2......................................................................................(BL-PR-51.11) 
- Riurau Les Comes ..................................................................................(BL-PR-51.12) 
- Riurau Llosa 1.........................................................................................(BL-PR-51.13) 
- Riurau Llosa 2.........................................................................................(BL-PR-51.14) 
- Riurau Llosa 3.........................................................................................(BL-PR-51.15) 
- Riurau Llosa 4.........................................................................................(BL-PR-51.16) 
- Pous i Basses ..............................................................................................(BL-PR-52) 
- Pou Assegador .........................................................................................(BL-PR-52.1) 
- Pou Navaixes............................................................................................(BL-PR-52.2) 
- Pou les Fonts de La Mosquera .................................................................(BL-PR-52.3) 
- Pou, embassament,restos viv., Part. Barranquet......................................(BL-PR-52.4) 
- Bassa del Senyor ......................................................................................(BL-PR-52.5) 
- Conjunto hidráulico La Llosa.....................................................................(BL-PR-52.6) 
- Molinet .........................................................................................................(BL-PR-53) 
- Almazara La Llosa .......................................................................................(BL-PR-54) 
 

D. PATRIMONIO ETNOLÓGICO, CON PROTECCIÓN AMBIENTAL-DETALLES 
 

- Azulejos .........................................................................................................(D-PA-55) 
- Azulejos Carrer del Porxe nº1 .....................................................................(D-PA-55.1) 
- Azulejos del reloj de sol Carrer Major nº2 ...................................................(D-PA-55.2) 
- Relojes de sol ................................................................................................(D-PA-56) 
- Reloj de sol Carrer Alt nº6...........................................................................(D-PA-56.1) 
- Reloj de sol Placeta Nova nº4.....................................................................(D-PA-56.2) 
- Reloj de sol Carrer Jesús nº2......................................................................(D-PA-56.3) 
- Reloj de sol Carrer Major nº 2 .....................................................................(D-PA-56.4) 
- Rejas, anillas- elementos de forja ..................................................................(D-PA-57) 
- Balcones pétreos ...........................................................................................(D-PA-58) 
- Jambas y pilonas ...........................................................................................(D-PA-59) 
 

E. PATRIMONIO INMATERIAL, CON PROTECCIÓN AMBIENTAL 
- Fiestas Alcalalí a S. J. Bautista de Mosquera y S. Cristo Salud .................. (BL-PA-60) 
- Fiestas Alcalalí a San Miguel ....................................................................... (BL-PA-61) 
- Fiestas Llosa a la Virgen Desamparados, S.Antonio y S.Roque ................ (BL-PA-62) 
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A.5) ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Como estudios complementarios se ha realizado un estudio de las viviendas más representativas que 
contribuyen a constituir la esencia del Núcleo histórico tradicional, y que a su vez lo caracterizan. 
Este estudio se ha incluido en las fichas del catálogo, en concreto en las fichas nº 34 y nº35, definidas como 
viviendas tradicionales, diferenciando las más emblemáticas con un nivel de protección integral, de las que 
tienen un nivel de protección ambiental. 
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B. CON EFICACIA NORMATIVA 
 

B.1)  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

1. NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

Según el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Decreto 67/2006, de 19 de mayo, 
modificación 36/2007)), se establecen: 

1.1.1. Sección 8ª. Catálogos 

1.1.2. Artículo 184. Protección integral de los bienes catalogados (en referencia al artículo 77 de la Ley 
Urbanítica Valenciana). 

1. El nivel de protección integral incluirá las construcciones, recintos o elementos que deban ser 
conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por razones históricas o artísticas, 
preservando sus características arquitectónicas, botánicas o ambientales originarias. 

2. Sólo se admitirán obras de restauración y conservación que persigan el mantenimiento o refuerzo de 
los elementos estructurales así como la mejora del estado general o instalaciones del inmueble o elemento 
protegido. No obstante, puede autorizarse: 

a) La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando redunden en beneficio 
del valor cultural del conjunto, utilizando siempre técnicas y soluciones constructivas propias de la época de 
su construcción y recuperando el diseño original, utilizando soluciones de acabados que permitan distinguir 
las partes reconstruidas de las originales 

b) Las obras excepcionales de redistribución del espacio interior sin alterar las características 
estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a 
elementos constructivos a conservar. 

3. Si el Catálogo prohibiera la demolición de elementos concretos su enumeración se entenderá 
vinculante aunque no exhaustiva. 

1.1.3. Artículo 185. Protección parcial de los bienes catalogados (en referencia al artículo 77 de la Ley 
Urbanítica Valenciana). 

1. El nivel de protección parcial incluirá las construcciones, elementos o recintos que por su valor 
histórico o artístico deben ser conservados, al menos en parte, preservando los elementos definitorios de su 
estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco, especialmente la fachada y 
elementos visibles desde espacios públicos, en el caso de inmuebles. 

2. En caso de protección parcial pueden autorizarse: 

a) Las obras congruentes con los valores catalogados siempre que se mantengan los elementos 
definitorios de la estructura arquitectónica o espacial tales como los espacios libres, alturas y forjados, 
jerarquización de volúmenes interiores, escaleras principales, el zaguán si lo hubiera, la fachada y demás 
elementos propios. 

b) La demolición de algunos de los elementos señalados en el apartado anterior cuando no gocen de 
protección específica por el catálogo, en bienes no inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano, y, además, sean de escaso valor definitorio del conjunto o cuando su preservación comporte 
graves problemas de cualquier índole para la mejor conservación del inmueble. En ningún caso podrán ser 
objeto de demolición la fachada o fachadas principales o características ni los espacios principales de 
acceso o distribución interior. Cuando su estado de conservación exija intervenciones de demolición parcial, 
siempre se reconstruirá el elemento demolido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los 
elementos de sillería, cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y 
reutilizarse. 

1.1.4. Artículo 186. Protección ambiental de los bienes catalogados (en referencia al artículo 77 de la Ley 
Urbanítica Valenciana). 

1. El nivel de protección ambiental integra las construcciones y recintos que, aun sin presentar en sí 
mismas y consideradas individualmente, un especial valor, contribuyen a definir un entorno valioso para el 
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paisaje urbano por su belleza, tipismo o carácter tradicional. También se catalogan en este grado los 
edificios integrados en unidades urbanas que configuren espacios urbanos como calles, plazas o bordes, 
que deben ser preservados por el valor histórico o ambiental de su imagen o ambiente urbano. 

2. No obstante se puede autorizar: 

a) La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus 
elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los 
caracteres originarios de la edificación. 

b) La  reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención para 
proyecto de fiel reconstrucción, con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los elementos de sillería, 
cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y reutilizarse, de modo que la 
actuación contribuya a preservar los rasgos definitorios del ambiente protegido. 

1.1.5. Artículo 187. Normas generales de protección comunes para cualquier bien o espacio catalogado (en 
referencia al artículo 77 de la Ley Urbanítica Valenciana). 

1. Para todos los bienes o espacios catalogados, en especial los inmuebles, a fin de preservar la imagen 
del inmueble y mantener su coherencia en el paisaje urbano, se restringirá la posibilidad de instalar rótulos 
de carácter comercial o similar, y se limitarán las obras de reforma parcial de plantas bajas, en los términos 
que disponga el Plan o Catálogo. 

2. Salvo disposición en contrario del planeamiento se entenderá afecta a la protección toda la parcela en 
que se ubique el bien catalogado. 

3. Cuando implique restricciones mayores que las establecidas en el presente Reglamento deberá 
tenerse en cuenta la legislación sectorial en materia de patrimonio histórico o cultural. 

En el presente catálogo se considerará como Niveles de Protección: 

- Primero: Protección Integral 

- Segundo: Protección Parcial 

- Tercero: Protección Ambiental – Protección Rural 

 

2. ADECUACIÓN DEL CATALOGO A LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA 

1.1.6. Artículo 188. Ordenación estructural y pormenorizada contenida  en los Catálogos (en referencia al 
artículo 77 de la Ley Urbanítica Valenciana). 

1. Del contenido de los Catálogos, formarán parte de la ordenación estructural: 

a) La delimitación, como zona diferenciada, de uno o varios núcleos históricos tradicionales, donde la 
ordenación urbanística no permita la sustitución indiscriminada de edificios, y exija que su conservación, 
implantación, reforma o renovación armonicen con la tipología histórica.  Esta determinación puede estar 
contenida en la ordenación estructural propia del Plan General. 

b) La catalogación de los bienes declarados de interés cultural por el órgano competente de la 
Generalitat. 

c) Aquellos otros que por sus características el Plan considere merecedores de su integración en la 
ordenación estructural por su especial relevancia. 

2. El resto del Catálogo formará parte de la ordenación pormenorizada. 
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3. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS 

Según la Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciana, modificada posteriormente por la ley 
5/2007, se establecen en el artículo 26 de la sección 1ª del Capitulo III y en el artículo 46 de la sección 1ª del 
Capitulo IV, de establecen diferentes clases de bienes con sus distintas categorías o subclases que a 
continuación se relacionan: 

Bienes de Interés Cultural (BIC) 

A) Bienes inmuebles, categorías: 
Monumento 
Conjunto histórico 
Jardín histórico 
Espacio etnológico 
Sitio histórico 
Zona arqueológica 
Zona paleontológica 
Parque cultural 

B) Bienes muebles, declarados individualmente como colección de fondos de museos y 
colecciones  museográficas 

C) Documentos y  obras bibliográficas, cinematográficas, fonográficas o audiovisuales, declaradas 
individualmente, como colección o fondos de archivos y bibliotecas 

D) Bienes inmateriales. Pueden ser declarados de interés cultural las actividades, creaciones, 
conocimientos, prácticas, usos y técnicas representativos de la cultura tradicional valenciana, 
así como aquellas manifestaciones culturales que sean expresión de las tradiciones del pueblo 
valenciano, en sus manifestaciones musicales, artísticas o de ocio, y en especial aquellas que 
hayan sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano. 

También podrán ser declarados de interés cultural los bienes inmateriales de naturaleza 
tecnológica que constituyan manifestaciones relevantes hitos de la evolución tecnológica de la 
Comunidad Valenciana. 

Bienes de Relevancia Local (BRL) 

A) Bienes inmuebles, categorías: 
Monumento de interés local 
Núcleo histórico tradicional 
Jardín histórico de interés local 
Espacio etnológico de interés local 
Sitio histórico de interés local 
Espacio de protección arqueológica 
Espacio de protección paleontológica 
 

4. TIPOS DE ACTUACIONES 

Según la Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciana, modificada posteriormente por la ley 
5/2007, además de lo establecido en el artículo 31 y 39 del Capitulo III del Titulo II y el artículo 59 del título 
III, se establecen las actuaciones posibles en función del nivel de protección del bien: 

A) Conservación: actuaciones de mantenimiento, de manera que se conserven los bienes en 
buen estado de uso, seguridad, salubridad y ornato público. 

B) Restauración: actuaciones que recuperan la condición original del bien.   
C) Rehabilitación: actuaciones de conservación y rehabilitación que permitan la compatibilidad 

del uso actual con el edificio, conservando las características esenciales que dan valor al 
bien. 

D) Reestructuración: actuaciones que supongan las rehabilitación, incluso permitiendo 
sustituciones de las partes no protegidas del bien, del bien siempre que se garantice su 
integración con el entorno, y se garanticen las determinaciones especificas del 
planeamiento. 

E) Prospecciones arqueológicas o paleontológicas: exploraciones superficiales, subterráneas 
o subacuáticas, sin remoción de terreno, dirigidas al descubrimiento, estudio o investigación 
de toda clase de restos históricos, así como elementos geológicos con ellos relacionados. 

F) Prospecciones arqueológicas o paleontológicas: remociones en la superficie, subsuelo o 
medios subacuaticos realizados con los fines señalados para el caso de las prospecciones 

G) Sondeos preliminares: excavaciones que delimitan yacimientos 
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5. ACTUACIONES EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN 

A) Actuaciones con nivel de protección integral: Labores de conservación y restauración. 
Ocasionalmente se puede permitir labores de rehabilitación, cuando fuera necesario para la 
adecuación del bien al uso permitido. Garantizando la compatibilidad y la conservación de 
las características originales. 

B) Actuaciones con nivel de protección parcial: Labores de conservación, restauración y 
rehabilitación, garantizando la compatibilidad y la conservación de las características 
originales. Ocasionalmente se puede permitir labores de reestructuración cuando exista 
peligro de estabilidad y seguridad, y sobre aquellas partes con poca relevancia para el 
conjunto. 

C) Actuaciones con nivel de protección ambiental - rural: Labores de conservación, 
restauración y rehabilitación, siendo recomendable la reestructuración, permitiendo 
sustituciones, siempre que se integran con el resto de las características del bien 

 

6. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 

Según la Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciana, modificada posteriormente por la ley 
5/2007, en el artículo 60, 61 y 62 del Titulo III se establecen las autorizaciones de las actuaciones 
arqueológicas y paleontológicas: 

“Para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades que impliquen la remoción de 
tierras, sean públicas o privadas, en Zonas, Espacios de Protección, y Áreas de vigilancia Arqueológicas o 
Paleontológicas, así como en ausencia de Catalogo aprobado según los requisitos de la presente ley, en 
todos aquellos ámbitos en los que se conozcan o presuma fundadamente la existencia de restos 
arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el Promotor deberá presentar ante la Conselleria 
competente un estudio previo suscrito por técnico competente sobre los efectos que las mismas pudieran 
causar en los restos de esta naturaleza.”. 

7. DEBER DE CONSERVACIÓN 

Según la Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciana, modificada posteriormente por la ley 
5/2007, en el artículo 18 del Capitulo II del Titulo II se establecen las obligaciones de los titulares de algún 
bien catalogado: 

 “… están obligados a conservarlos y a mantener la integridad de su valor cultural… “ 

“… Proporcionaran a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia toda información que esta les requiera, 
sobre el estado de tales bienes y el uso que se les estuviera dando, así como facilitar su inspección y 
examen…” 

8. RUINA 

Según la Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciana, modificada posteriormente por la ley 
5/2007, en el artículo 40 del Capitulo III del Titulo II se establece: 

“ De conformidad con el artículo 30.2, la situación de ruina de un inmueble declarado de interés cultural que 
sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, no podrá jamás 
servir de causa para dejar sin efecto dicha declaración y determinará para el propietario la obligación de 
realizar a su cargo las obras de restauración y conservación necesarias, sin que sea aplicable en este caso 
el límite del deber normal de conservación que se establece en la legislación urbanística.”. 

9. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Según la Ley 4/98, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciana, modificada posteriormente por la ley 
5/2007, en el artículo 97 del Titulo VII se establecen las infracciones y sanciones correspondientes por 
acciones u omisiones contrarias a lo establecido en esta ley. 

10. RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN DE LICENCIAS DE LOS INMUEBLES PROTEGIDOS 

El Catálogo dejará constancia de la exigencia de comunicar a la conselleria competente en materia de 
cultura las actuaciones que vayan a realizarse en: 

- Los BISCs: 

Según el artículo 36.4 de la LPCV el Ayuntamiento comunicará a la Conselleria competente en materia de 
Cultura las licencias, permisos urbanísticos y de actividad de manera simultánea a su concesión. 
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Art.36.4 LPCV: “Los Ayuntamientos comunicarán a la Conselleria competente en materia de cultura, las 
licencias y permisos urbanísticos y de actividad que afecten a bienes sujetos a tutela patrimonial, dentro de 
los diez días siguientes a su concesión.  

Tratándose de Monumentos, Jardines Históricos y Espacios Etnológicos, de inmuebles comprendidos en 
sus entornos y de bienes inmuebles de Relevancia Local la comunicación se hará de forma simultánea a la 
notificación al interesado". 

Según el artículo 35.4 de la LPCV, dentro del siguiente a la conclusión de la intervención, el promotor del 
proyecto presentará ante el ayuntamiento que otorgó la licencia, para la remisión a la conselleria 
competente en materia de cultura, una memoria descriptiva de la obra realizada y de los tratamientos 
aplicados, con la documentación gráfica del proceso de intervención elaborada por la dirección facultativa. 

Art. 35.4 LPCV: “Los proyectos de intervención en bienes inmuebles declarados de interés cultural 
contendrán un estudio acerca de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del 
inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que presente, la intervención propuesta y los efectos de 
la misma sobre dichos valores. 

El estudio será redactado por un equipo de técnicos competentes en cada una de las materias afectadas e 
indicará, en todo caso, de forma expresa el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 38. 
Dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención, el promotor del proyecto presentará ante el 
ayuntamiento que otorgó la licencia, para su remisión a la Conselleria competente en materia de cultura, una 
memoria descriptiva de la obra realizada y de los tratamientos aplicados, con la documentación gráfica del 
proceso de intervención elaborada por la dirección facultativa. Se excluyen de lo dispuesto en este apartado 
los inmuebles comprendidos en conjuntos históricos que no tengan por sí mismos la condición de bienes de 
interés cultural.” 

- Los BRLs: 

Según el artículo 50.4 de la LPCV, las licencias de intervención concedidas y las órdenes de ejecución que 
se dicten sobre los mismos. El artículo 14 del D 62/11 detalla el procedimiento para hacerlo. 

Art.50.4 LPCV: “Las licencias municipales de intervención en los bienes inmuebles de relevancia local, los 
actos de análoga naturaleza y las órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación y 
rehabilitación, se ajustarán estrictamente a las  determinaciones establecidas en los catálogos. Los 
ayuntamientos deberán comunicar a la conselleria competente en materia de cultura, simultáneamente a la 
notificación al interesado, las actuaciones que ellos mismos vayan a realizar, las licencias de intervención 
concedidas y las órdenes de ejecución que dicten sobre dichos bienes.” 

Art.14 D62/11. Régimen de comunicación de licencias de los bienes inmuebles de relevancia local 
1. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 50 de la Ley 4/1998, de 11 
de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, la comunicación de licencias a la conselleria 
competente en materia de cultura se realizará a través de sus direcciones territoriales e irán acompañadas, 
en todo caso, de un informe técnico municipal que avale el ajuste de la intervención con el régimen de 
protección establecido en la correspondiente ficha del catálogo. En el supuesto de que no exista ficha del 
catálogo o de que no se encuentre adaptada a lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, y en el presente decreto, el informe certificará la falta de 
transcendencia patrimonial de la intervención y su encaje dentro de la conservación y mantenimiento del 
inmueble. 
2. En los núcleos históricos tradicionales con la categoría de bienes de relevancia local (NHT-BRL) 
únicamente será necesario remitir a la conselleria competente en materia de cultura aquellas licencias, o 
actos de análoga naturaleza, de derribo o nueva planta, las de intervención en inmuebles individualmente 
catalogados como Bienes inmuebles de relevancia local y aquellas otras en espacios públicos que afecten a 
la morfología, trama urbana o silueta paisajística del núcleo.  
3. En los entornos de protección de los bienes inmuebles de relevancia local, y salvo requerimiento expreso, 
no será precisa la comunicación de licencias a la conselleria competente en materia de cultura.  

Para los otros bienes que no sean BIC o BRL, como son los BL, se exigirá del mismo modo una memoria 
descriptiva de la obra a realizar y de los tratamientos aplicados, con la documentación gráfica del proceso 
de intervención elaborada por la dirección facultativa, un proyecto sustitutorio que se ajuste a la protección 
de aquellas partes con valor patrimonial por la que han sido catalogados dichos bienes, que puede ser 
protección total, parcial, ambiental, según el grado que protección que tenga cada bien. Mientras que los 
proyectos sustitutorios de los BIC y BRL se remitirán a Conselleria competente, los proyectos sustitutorios 
de los BL serán remitidos al Ayuntamiento. 
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11. ADVERTENCIA PATRIMONIAL 

En virtud del artículo 63.1 LPCV se establece: “ Si con motivo de la realización de reformas, demoliciones, 
transformaciones o excavaciones en inmuebles no comprendidos en zonas Arqueológicas o Paleontológicas 
o con espacios de protección o áreas de vigilancia arqueológica o paleontológica a parecieran restos de 
esta naturaleza o indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el técnico director de las obras 
estarán obligados a suspender de inmediato los trabajos y a comunicar el hallazgo en los términos 
preceptuados en el artículo 65, cuyo régimen se aplicará íntegramente.” 

El entorno de protección de los bienes considerados como BRL, seguirá lo establecido en el artículo 12, 
Régimen de protección de los entornos de los bienes inmuebles de relevancia local, del D62/11. “En estos 
ámbitos, el Ayuntamiento velará por que se respeten los tipos edificatorios tradicionales, así como el 
cromatismo, materiales y disposición de huecos cuando se trate de zonas urbanas y garantizará la 
preservación del paisaje rural tradicional cuando se trate de ámbitos rústicos, evitándose en todo caso que 
la situación o dimensiones de las edificaciones o instalaciones perturben su contemplación.” 

12. ENTORNOS DE PROTECCIÓN 

A. Se seguirá lo establecido en: 

Artículo 11 D62/11. Entornos transitorios de protección 

1. Para los monumentos de interés local contemplados en el apartado 1 del artículo 10, y hasta la 
aprobación o modificación del correspondiente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, serán de 
aplicación los siguientes entornos de protección: 

 a) Para los situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se 
ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas que 
entren en contacto con dichos espacios públicos. 

 b) Para los situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia 50 metros, a 
contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 

2. Cuando estos elementos se encuentren en un Núcleo Histórico Tradicional con la consideración de Bien 
de Relevancia Local (NHT-BRL), en el ámbito de un Conjunto Histórico declarado o en el entorno de 
protección de un Monumento, Jardín Histórico o Espacio Etnológico, no será preciso dotarles de un entorno 
específico de protección. 

3. Se entenderá que el entorno de protección de los paneles cerámicos exteriores es la fachada en la que se 
ubican, sin que este hecho suponga la protección material de la misma, sino del mantenimiento de unas 
condiciones de ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas. 

Artículo 12 D62/11 Régimen de protección de los entornos de los bienes inmuebles de relevancia local. En 
estos ámbitos, el Ayuntamiento velará por que se respeten los tipos edificatorios tradicionales, así como el 
cromatismo, materiales y disposición de huecos cuando se trate de zonas urbanas y garantizará la 
preservación del paisaje rural tradicional cuando se trate de ámbitos rústicos, evitándose en todo caso que 
la situación o dimensiones de las edificaciones o instalaciones perturben su contemplación. 

Se remite a lo establecido en los  artículos 39 y 46 LCPCV. 

B. De manera específica se establece:  

En los entorno urbanos con valores patrimoniales se seguirá lo establecido en la normativa definida para 
el NHT. 

En los entorno urbanos sin valores patrimoniales se establecen los siguientes criterios, en virtud de los 
artículos expuestos en el apartado anterior. El régimen de intervención se determinará en función de los 
valores específicos de cada inmueble o de su papel urbano. 

 Se respetarán las tipologías tradicionales, conservando sus morfologías y tipologías originales en 
función de su valor patrimonial.  
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 Del mismo modo la disposición de huecos seguirá la disposición tradicional que tenga el tipo de 
construcción de que se trate. 

 Los materiales utilizados respetarán el estado original del bien, de manera que se siga la imagen 
original del mismo y se integre en el entorno en el que se ubica 

 El cromatismo elegido se establecerá dentro de la gama de colores preexistente de la zona en 
concreto donde se ubica, de manera que se integre de manera respetuosa con su entorno.  

 Se seguirá unos criterios de ornato público, de manera que la ubicación de cualquier elemento como 
toldos, marquesinas, rótulos luminosos… no perturben la imagen del propio bien y de su entorno. 

 Se exige la eliminación de los elementos que supongan un deterioro visual para los elementos. 
 Del mismo modo se exige la eliminación de carteles publicitarios que no se integren en el entorno, 

de manera que perturben la calidad visual del mismo.  
 Para ello se establece que se realice un modelo publicitario que se adecue a cada zona, de manera 

que quede integrado armónicamente y sea homogéneo para cada una.  
   Las antenas de telecomunicaciones se integrarán de manera respetuosa, siempre que no altere la 

imagen, por ellos se prohíbe su ubicación en fachadas, quedando limitada su ubicación 
exclusivamente a cubiertas. 

 Las instalaciones urbanas se canalizaran subterráneamente, quedando prohibido las redes aéreas. 
Se permiten la canalización de redes aéreas que se integren y queden ocultas en las fachadas. 

 En cuanto a los criterios de urbanización, se regulará la reposición o renovación de pavimentos, el 
ajardinamiento y arbolado, el mobiliario urbano, las señalizaciones, la eliminación de barreras 
arquitectónicas, el alumbrado y demás elementos ambientales. Asimismo regulará la asignación de 
uso y ocupación, teniendo particularmente en consideración el mantenimiento de las prácticas 
rituales o simbólicas tradicionales. De manera que se aporte una imagen homogénea a todo el 
ámbito. 

 En caso de restitución se necesitará un proyecto sustitutorio, que restablezca los valores 
patrimoniales que tenia en estado original, siempre que se ajusten a los  parámetros básicos de las 
edificaciones tradicionales de la zona. En el se evaluará la idoneidad y trascendencia patrimonial de 
cada intervención. Para ello, se necesitarán estudios documentales de carácter histórico-artístico, 
urbano y arquitectónico que, con apoyo gráfico, permitan el análisis comparativo entre la situación 
de partida y la propuesta. 

En los entorno rústicos sin valores patrimoniales se establecen los siguientes criterios, en virtud de 
los artículos expuestos en el apartado anterior. Se garantizará la preservación del paisaje tradicional, 
evitando la situación o dimensiones de edificaciones o instalaciones que perturben su contemplación. 

13. COORDINACIÓN NORMATIVA 

Se exige la coordinación normativa entre la normativa general del Plan General y la normativa propia de 
este catálogo. 

14. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN BIC 

EL BIC catalogado de el Palomar, Castellet de Carrícola,  necesitará como Bic que es la redacción de un 
Plan Especial, tal y como establece la normativa correspondiente, tal y como viene a continuación, la 
selección de la normativa mínima específica y delimitación de un entorno de protección propio. 

Existe la obligación de elaborar el correspondiente Plan Especial de Protección del entorno del BIC según  
lo establecido en el artículo 34.2 de la LPCV. 

“La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, determinará para el ayuntamiento 
correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien u otro 
instrumento urbanístico, de análogo contenido, que atienda a las previsiones contenidas en el artículo 39, y 
remitirlo al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva, en el plazo de un año desde la 
publicación de la declaración. La aprobación provisional deberá contar con informe previo de la conselleria 
competente en materia de cultura. Dicho informe se emitirá, en el plazo de seis meses, sobre la 
documentación que vaya a ser objeto de aprobación provisional y tendrá carácter vinculante.” 

Pero en el caso que nos ocupa, nos encontramos en una situación especial, puesto que el ámbito del bien, 
Castellet de Carrícola se incluye dentro de un gran ámbito, el Paisaje Protegido de la Ombria del Benicadell, 
por ello se remite a la normativa y especificaciones que se recogen en el D139/2008 por el que se aprueba 
el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de “L´Ombria del Benicadell”.  

Además se deberá dar conformidad a lo establecido en los artículos 28 y 34 de LPCV. En el caso de que el 
entorno de protección establecido no sea coincidente con el de la declaración, se deberá justificar que 
cumple con los criterios del art. 39.3b) de la LPCV.  
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“Artículo 28. Contenido de la declaración” 

“1. El decreto declarando un bien de interés cultural determinará con claridad los valores del bien que 
justifican la declaración y contendrá una descripción detallada del mismo, con sus partes integrantes, que 
permita una identificación precisa. 

2. En el caso de los bienes inmuebles determinará además: 

a) El carácter con que son declarados, según la clasificación contenida en el artículo 26 de esta ley. 

b) Su delimitación geográfica y el entorno afectado por la declaración en razón de la adecuada protección 
del bien y de su relación con el área territorial a que pertenece, el cual incluirá el subsuelo si procede. 
Señalará igualmente los inmuebles que hayan de ser inscritos separadamente en el Inventario como Bienes 
de Relevancia Local, si no lo estuvieren ya, determinando, a tales efectos, la obligación para los 
Ayuntamientos de inscribirlos en sus respectivos Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos tal y como 
determina el artículo 46.1. 

c) La relación de las pertenencias o accesorios históricamente incorporados al inmueble, con la adscripción 
en la sección del Inventario General que mejor se acomode a su naturaleza y valor cultural. Asimismo se 
identificará la posible existencia de bienes inmateriales asociados al mismo. 

d) Las normas de protección del bien con arreglo a las particularidades detalladas en los apartados b) y c), 
que en el caso de que, conforme a lo dispuesto en esta ley, fuera preceptiva la aprobación de un Plan 
Especial de Protección, regirán provisionalmente hasta la aprobación de dicho instrumento de ordenación. 

e) En los Conjuntos Históricos la declaración deberá precisar los inmuebles comprendidos en el Conjunto 
que se declaran por sí mismos Bienes de Interés Cultural, los cuales serán objeto de inscripción 
independiente en la sección 1ª del Inventario, así como el entorno de protección de los mismos. Asimismo 
señalará aquellos inmuebles de su ámbito que hayan de ser inscritos separadamente en el Inventario como 
Bienes de Relevancia Local. 

3. Tratándose de colecciones de bienes muebles, la declaración enumerará y describirá cada uno de los 
elementos que integran la colección. En el caso de los fondos de museos, colecciones museográficas, 
archivos y bibliotecas se estará a lo dispuesto en los artículos 72 y 79 de esta ley. 

4. En el caso de los bienes inmateriales, se deberá definir, además, su ámbito espacial y temporal". 

“Artículo 34. Planeamiento urbanístico” 

“1. Los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística que afecten a bienes inmuebles 
declarados de interés cultural se ajustarán a los términos de la declaración. La declaración sobrevenida a la 
aprobación de los planes determinará la modificación de éstos si fuera necesaria para su adaptación al 
contenido de la declaración. 

En todo caso, los bienes inmuebles así declarados, los entornos de protección que puedan corresponderles, 
y sus correspondientes instrumentos de regulación urbanística, formarán parte de la ordenación estructural 
del planeamiento municipal. 

2. La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, determinará para el ayuntamiento 
correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien u otro 
instrumento urbanístico, de análogo contenido, que atienda a las previsiones contenidas en el artículo 39, y 
remitirlo al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva, en el plazo de un año desde la 
publicación de la declaración. La aprobación provisional deberá contar con informe previo de la conselleria 
competente en materia de cultura. Dicho informe se emitirá, en el plazo de seis meses, sobre la 
documentación que vaya a ser objeto de aprobación provisional y tendrá carácter vinculante. 

3. Serán nulos de pleno derecho los instrumentos urbanísticos aprobados con incumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado anterior. 

4. Si al momento de la declaración hubiere ya aprobado un Plan Especial de Protección del inmueble, u otro 
instrumento de planeamiento con el mismo objeto, el Ayuntamiento podrá someterlo a informe de la 
Conselleria competente en materia de cultura, para su convalidación, si procede, a los efectos de este 
artículo. 

5. Hasta tanto se produzca la aprobación definitiva del correspondiente Plan Especial regirán 
transitoriamente las normas de protección contenidas en el decreto de declaración, conforme a lo previsto 
en el artículo 28 de esta ley. 
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6. Tratándose de Monumentos y Jardines Históricos la obligatoriedad de redactar el Plan Especial de 
Protección se entenderá referida únicamente al entorno del bien. Sin embargo la declaración podrá eximir al 
Ayuntamiento competente de la obligación de redactar el mencionado Plan Especial cuando se considere 
suficiente la incorporación al planeamiento de las normas de protección del entorno contenidas en la propia 
declaración, que en tal caso regirán con carácter definitivo. 

7. En el caso de los Espacios Etnológicos la exigencia de la necesidad o no de delimitación y regulación de 
entorno de protección será determinada por la declaración. 

8. La declaración de interés cultural de un inmueble determinará para el Ayuntamiento donde se halle el bien 
la obligación de incluirlo en la ordenación estructural de su planeamiento y en el correspondiente Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos con el grado de protección adecuado al contenido de esta ley y al decreto 
de declaración. 

9. La Generalitat prestará a los Ayuntamientos la asistencia técnica y económica necesaria para la 
elaboración de los Planes Especiales de Protección de los bienes inmuebles declarados de interés cultural". 

“Artículo 35. Autorización de intervenciones” 

“1. Hasta tanto no se apruebe definitivamente el correspondiente plan especial de protección, o se 
convalide, en su caso, el instrumento preexistente, toda intervención que afecte a un bien inmueble 
declarado de interés cultural o incluido en el entorno de protección de un monumento, de un jardín histórico 
y, en su caso, de un espacio etnológico, deberá ser autorizada por la conselleria competente en materia de 
cultura, previamente a la concesión de la licencia municipal, cuando fuere preceptiva, o al dictado del acto 
administrativo correspondiente para su puesta en práctica. La autorización se entenderá denegada una vez 
transcurridos tres meses desde que se solicitó sin que hubiera recaído resolución expresa. 

2. En ausencia de plan especial, las autorizaciones que deba conceder la conselleria competente en materia 
de cultura se ajustarán a la normativa provisional de protección y, en su defecto, a los criterios de aplicación 
directa dispuestos en los artículos 38 y 39 de la presente ley. 

3. Una vez aprobado definitivamente el plan especial de protección o instrumento análogo, no será 
necesaria la citada autorización salvo en el caso de que la intervención afecte a monumentos, espacios 
etnológicos o jardines históricos, y a los elementos del entorno que el informe citado en el apartado 2 del 
artículo anterior considere de especial trascendencia. En el caso de las zonas arqueológicas o 
paleontológicas, se estará a lo dispuesto en el artículo 62 en relación con la necesidad de actuaciones 
arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de las obras. Las licencias y aprobaciones 
municipales deberán ajustarse estrictamente a las determinaciones del plan. 

4. Los proyectos de intervención en bienes inmuebles declarados de interés cultural contendrán un estudio 
acerca de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del inmueble, el estado actual de 
éste y las deficiencias que presente, la intervención propuesta y los efectos de la misma sobre dichos 
valores. 

El estudio será redactado por un equipo de técnicos competentes en cada una de las materias afectadas e 
indicará, en todo caso, de forma expresa el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 38. 
Dentro del mes siguiente a la conclusión de la intervención, el promotor del proyecto presentará ante el 
ayuntamiento que otorgó la licencia, para su remisión a la conselleria competente en materia de cultura, una 
memoria descriptiva de la obra realizada y de los tratamientos aplicados, con la documentación gráfica del 
proceso de intervención elaborada por la dirección facultativa. Se excluyen de lo dispuesto en este apartado 
los inmuebles comprendidos en conjuntos históricos que no tengan por sí mismos la condición de bienes de 
interés cultural. 

5. Todas las autorizaciones de intervención se entenderán otorgadas en función de las circunstancias 
existentes en el momento de su dictado, por lo que podrán ser modificadas o dejadas sin efecto en caso de 
concurrir circunstancias sobrevenidas que hicieran peligrar los valores protegidos al amparo de la presente 
ley. La modificación o privación de efectos se producirá previa audiencia de los interesados y, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 10, podrá acordarse la paralización cautelar, total o parcial, antes de dictarse 
la resolución que resulte pertinente. 

6. La autorización se entenderá caducada si transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para 
las que fue solicitada, sin perjuicio de que su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud del interesado, por una 
sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicial. Dicha caducidad deberá ser declarada expresamente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
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7. Las actuaciones promovidas por el órgano competente en materia de patrimonio cultural se ajustarán a lo 
dispuesto en la presente Ley y se entenderá autorizadas con la aprobación del correspondiente proyecto.” 

“Artículo 39. Planes Especiales de Protección” 

“3. En los Planes Especiales de Protección y sus modificaciones, referidos a entornos de Monumentos, 
Jardines Históricos y, en su caso, de Espacios Etnológicos se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Con el fin de proveer la adecuada protección y valoración de estos bienes, el entorno de protección 
deberá ser delimitado con precisión por el propio Plan Especial cuando no se hubiese hecho en el momento 
de la declaración o no se hubiese incorporado posteriormente en procedimiento expreso. Excepcionalmente 
el planeamiento podrá proponer, por motivos justificados en la mejora tutelar, reajustes del ámbito de 
protección previamente reconocido. La delimitación así tramitada adquirirá vigencia a todos los efectos a 
partir de la entrada en vigor del correspondiente planeamiento. 

b) La delimitación se ajustará a los siguientes criterios: 

b. 1) Para los que se encuentren en ámbitos urbanos: 

- Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien, y en las que cualquier intervención que se 
realice pueda afectarlo visual o físicamente. 

- Parcelas recayentes al mismo espacio público que el bien y que constituyen el entorno visual y ambiental 
inmediato y en el que cualquier intervención que se realice pueda suponer una alteración de las condiciones 
de percepción del bien o del carácter patrimonial del ámbito urbano en que se ubica. 

- Espacios públicos en contacto directo con el bien y las parcelas enumeradas anteriormente y que 
constituyen parte de su ambiente inmediato, acceso y centro del disfrute exterior del mismo. 

- Espacios, edificaciones o cualquier elemento del paisaje urbano que, aún no teniendo una situación de 
inmediatez con el bien, afecten de forma fundamental a la percepción del mismo o constituyan puntos clave 
de visualización exterior o de su disfrute paisajístico. 

- Perímetros de presunción arqueológica, susceptibles de hallazgos relacionados con el bien de interés 
cultural o con la contextualización histórica de su relación territorial. 

b. 2) Para los que se encuentren en ámbitos no urbanos o periurbanos: 

En su relación urbana atenderán los mismos criterios expresados anteriormente. En su restante relación 
territorial, además de los perímetros de presunción arqueológica antes citados, incluirán los ámbitos 
colindantes, deslindados según referentes geográficos, topográficos, etnológicos y paisajísticos, cuyas 
componentes naturales y rurales conformen su paisaje consustancial, así como los caminos más próximos 
desde donde es posible su contemplación. 

c) Salvo determinación expresa de la declaración, será también de aplicación para la elaboración de los 
planes especiales de protección de los monumentos, jardines históricos y, en su caso, espacios etnológicos 
y sus entornos, la regulación arbitrada para conjuntos históricos en el apartado 2 de este artículo, 
exceptuandolo regulado en los epígrafes b y p del mismo. 

d) El Plan establecerá con precisión, en desarrollo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 35, aquellas 
intervenciones que por su ámbito de incidencia o por su trascendencia patrimonial requerirán de la previa 
autorización de la Conselleria competente en materia de cultura. 

e) Ninguna intervención podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona ni perturbar la 
contemplación del bien. La regulación urbanística procurará además la recuperación de aquellos valores 
arquitectónicos y paisajísticos acreditados, que se hubiesen visto afectados con anterioridad a la 
declaración. 

f) En todo caso, se arbitraran las medidas necesarias para la eliminación de elementos, construcciones e 
instalaciones que no cumplan una función directamente relacionada con el destino o características del bien 
y supongan un deterioro visual o ambiental de este espacio. 

g) En ámbitos rurales, el Plan velará porque el tratamiento de la geomorfología y orografía del terreno 
resulte acorde con la contextualización histórico-paisajística del bien, prohibiendo cualquier movimiento de 
tierras que pueda afectar a la caracterización propia del lugar, así como cualquier clase de vertido.” 

En este momento el Plan General no asume la obligación de realizar este Plan Especial, quedando 
pendiente de redacción del mismo, estableciendo en este momento la propuesta de delimitación de entorno 
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de protección del BIC, y la normativa transitoria de aplicación hasta que sea aprobado el preceptivo Plan 
Especial, remitiendo al Título II Capitulo III de la LPCV. 

Se hace constar que las intervenciones se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 35 de la LPCV. 

Alcalalí a Septiembre de 2013 

El Arquitecto. 
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B.2)  FICHAS CATALOGO DE BIENES PATRIMONIALES 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BIC-ZA-PI-1 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
ENTORNO DE AFECCIÓN 
DE LA COVA DEL COMTE 

A.1- Tipología: Entorno de protección del BIC Cova del Comte 

A.2- Ubicación: El yacimiento prehistórico de la Cova del Comte está situado en el vecino término municipal de 
Pedreguer, junto al extremo norte del municipio de Alcalalí, pero su entorno de afección afecta en parte a Alcalalí. 
La cueva donde se encuentra el yacimiento se sitúa en el tramo medio alto del Barranc de la Parra, en la partida 
rural de la Solana, polígono 15, parcela 365 de Pedreguer. 
Referencia catastral: 03101A015003650000OJ 
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30, X: 760422, Y: 4297073, altura: 260 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 15 de Pedreguer: 365 

A.3- Cronología estimada: Paleolítico Superior / Neolítico. 

A.4- Estado de conservación: Bueno. 

A.5- Uso actual: Uso primitivo, refugio. Actualmente sin uso. 

A.6- Entorno de afección: El área de protección viene grafiada en el plano adjunto al catálogo. 
Parcelas afectadas en Alcalalí por el entorno de protección del yacimiento:  
-Polígono: 2- Parcelas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 
124. 

A.7- Descripción:  
Según el informe para la declaración BIC del yacimiento se obtiene la siguiente información: 
 
1. El paisaje 
La Cova del Comte se localiza a 260 metros de altitud al pie de un farallón rocoso vertical que perfila el curso 
medio alto del Barranc de la Parra en un paisaje abrupto, de fuertes pendientes, antiguamente abancalado pero 
hoy inculto y cubierto por monte bajo. 
 
2. El yacimiento 
La Cova del Comte se sitúa a 260 metros de altitud al pie de un escarpe vertical que perfila la vertiente sur del 
tramo medio alto del Barranc de la Parra. La cavidad, abierta hacia el noroeste, presenta un recorrido lineal de 
unos 60 metros de longitud y un desnivel de unos 12 metros. La boca de forma ligeramente triangular y de 
aproximadamente tres por tres metros da paso a la sala de la entrada cuyo recorrido total es de unos 15 metros 
de longitud y está perfectamente iluminada. 
 
3. Entorno de protección. 
Criterios 
Los criterios para establecer el entorno de protección se basan en la legislación vigente pero consideramos que 
además han de ajustarse a dos principios fundamentales: 
-El primero deriva de la especial condición del Bien por su pertenencia a un arte prehistórico reconocido por la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad, lo que si bien a efectos jurídicos no le concede un estatus 
preeminente, si implica una valoración cultural por encima de lo que serían los bienes culturales nacionales en 
tanto que representa en si mismo un hito, un logro asumido por la humanidad como colectivo.  
-El segundo principio, que a juicio de quien suscribe debe tenerse en especial consideración, deriva del hecho 
jurídicamente consolidado de que un Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. Obviamente este 
apelativo ha de entenderse en sentido de paisaje cultural. 
 
No obstante lo indicado en el punto anterior, resulta evidente que el paisaje que envolvía la Cova del Comte en el 
momento de su surgimiento como Bien de Interés Cultural ya no existe, los cambios climáticos primero y los 
antrópicos después acabaron por moldear el paisaje actual muy alejado del originario donde vivieron quienes 
crearon las manifestaciones artísticas.En este contexto solo hay un elemento que apenas ha variado, nos 
referimos al relieve. Es por ello que la propuesta que presentamos pretende proteger en la medida de lo posible el 
relieve que envuelve al yacimiento para evitar la pérdida de valor del propio Bien de Interés Cultural si las 
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agresiones a éste continuarán en el futuro. 
 
Listado de yacimientos. 
Dentro del entorno de protección propuesto se localizan seis yacimientos más que seguidamente se detallan: 
1. Cova del Barranc de la Parra 1. Municipio: Pedreguer. Coordenadas: 30S 760665 / 4297690 
Descripción: Covacha alargada de boca amplia (3x1,7 metros) y 4.7 metros de profundidad. Cronología: Se trata 
de una cavidad de inhumación múltiple calcolítica en la que se recuperaron ídolos oculados. 
2. Cova del Barranc de la Parra 2. Municipio: Pedreguer. Coordenadas: 30S 760540 / 4297343. 
Descripción: Cavidad muy pequeña formada por una grieta de reducidas dimensiones en forma de L con un 
recorrido cercano a los seis metros. Cronología: Cueva de inhumación calcolítica. 
3. Cova del Barranc de la Parra 3. Municipio: Pedreguer. Coordenadas: 30S 760539 /4297468. 
Descripción: Cueva de unos siete metros de profundidad de boca pequeña en torno a un metro de altura por 1.5 
de anchura que se bifurca en dos gateras. Cronología: Cueva de inhumación calcolítica con abundante industria 
lítica y ósea. 
4. Cova del Barranc de la Parra 4. Municipio: Pedreguer. Coordenadas: 30S 760563 / 4297487. 
Descripción: Grieta estrecha de unos cuatro metros de profundidad. Cronología: Cueva de inhumación calcolítica. 
5. Cova del Barranc de la Parra 5. Municipio: Pedreguer. Coordenadas: 30S 760596 / 4296854. 
Descripción: Abrigo de unos cuatro metros de altura por otros tantos de anchura y profundidad. Cronología: 
Cueva de inhumación calcolítica con presencia de ídolos oculados y abundante industria ósea. 
6. Cova del Barranc de la Parra 8. Municipio: Pedreguer. Coordenadas: 30S 760197 /4297713. 
Descripción: Cavidad de unos cinco metros de profundidad situada en la vertiente contraria del Barranco de la 
Parra. Cronología: Cueva de inhumación calcolítica con ídolos ocultos y numerosa industria lítica y ósea. 
 
Delimitación del entorno de protección.  
Origen: Intersección del límite noroeste de la parcela 374 con el lecho del Barranc de la Parra. 
Sentido: horario. 
Línea delimitadora: Desde el punto de partida hacia el sureste bordeando el límite de las parcelas 374 y 373 hasta 
el vértice sureste de ésta última, Desde aquí continúa hasta las coordenadas 31S 239572 / 4297539 entre las 
parcelas 375 y 364. Posteriormente continuará bordeando la parcela 364 con 375 y 363. Desde ese punto 
continúa hacia el sur por el límite de las parcelas 364 y 362 del polígono 15 de Pedreguer hasta alcanzar el 
término municipal de Alcalalí. 
Desde ese punto continúa hacia suroeste seccionando las parcelas 41 y 78 del polígono 2 de Alcalalí hasta el 
ángulo nordeste de la parcela 75 del mismo polígono. Después bordea por el norte la parcela citada hasta el 
ángulo noroeste. 
Desde ese punto gira hacia el norte por los lindes de las parcelas 78, 74, 72, 71 y 36 con las número 122, 124, 70 
y 69 todas del polígono 2 de Alcalalí. Finalmente continúa en la misma dirección hasta alcanzar el término 
municipal de Benidoleig en las coordenadas 30S 759491/4296864. 
Desde ese punto vuelve a girar hacia el noreste siguiendo el linde de los términos municipales de Alcalalí y 
Benidoleig hasta llegar a la urbanización Aldea de las Cuevas situada entre los tres términos municipales 
(Benidoleg, Alcalalí y Pedreguer). La línea del entorno bordea la urbanización por el sur tal como se grafía en 
plano hasta alcanzar el punto donde se unen los tres términos municipales citados con anterioridad. 
Desde aquí volverá a retomar la dirección norte por el linde de los términos municipales de Benidoleig y 
Pedreguer hasta el punto donde se encuentra éstos términos municipales con el de Beniarbeig. Llegados a este 
punto, continúa más al norte por el límite de Pedreguer y Beniarbeig hasta las coordenadas 30S 760069/4297989. 
Finalmente girará hacia el éste por el término de Pedreguer siguiendo un camino sin nombre por la parcela 184 
del polígono 16 hasta una intersección en aspa en las coordenadas 30S 760226/4297958 y desde aquí continúa 
hasta el punto de partida. 
 
Parcelas afectadas: 
Termino de Pedreguer:  
Polígono: 15- Parcelas: 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 375, 397, 401. 
Polígono: 16- Parcelas: 184,390, 391, 392, 393, 394, 395,396, 397,398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411,412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425. 
Termino de Alcalalí: 
Polígono: 2- Parcelas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 
124 
Polígono: 16- Parcelas: 184,390, 391, 392, 393, 394, 395,396, 397,398, 399, 400401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 411,412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425. 
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4. Resumen de la propuesta de la Declaración de BIC 
El hallazgo de arte parietal paleolítico en la Cova del Comte de Pedreguer la convierte automáticamente en Bien 
de Interés Cultural por el ministerio de la Ley en función de lo dispuesto en el artículo 40,2 de la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español y de la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 
La sola presencia de arte parietal de cronología paleolítica es suficiente por si misma para considerar la necesaria 
protección del Bien. En la Comunidad Valenciana, apenas sin considerar aquellos abrigos con arte parietal del 
final del ciclo paleolítico, se conocen únicamente cinco santuarios paleolíticos más otros dos probables, de los 
cuales cuatro están en la cuenca fluvial del Riu Girona. 
La propuesta de entorno trata de englobar por un lado a los yacimientos prehistóricos en cueva cercanos, 
situados en la cuenca del Barranc de la Parra, y la propia orografía de este barranco a fin de garantizar la 
protección de un paisaje frágil muy amenazado por urbanizaciones. 
La declaración debería llevarse a cabo con arreglo a las categorías del artículo 26 de la Ley 5/2007 Modificación 
de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano con la categoría de Zona Arqueológica. 
 
5. Normativa de protección de la Zona Arqueológica 
Art.1- A fin de preservar el paisaje histórico de la zona Arqueológica y la integridad de los yacimientos 
arqueológicos no se autorizará edificación alguna para cualquier uso (exceptuando las permitidas por el articulo 
6), quedando prohibidos los movimientos de tierras y excavaciones de incidencia paisajística. 
Art. 2.- A fin de preservar el paisaje del entorno se prohíben las señalizaciones de tipo publicitario y el almacenaje 
al aire libre de materiales y vertido de residuos. 
Art. 3.- Se prohíbe la tala de árboles -sin autorización expresa del Organismo competente en materia de Medio 
Ambiente y de la Conselleria competente en materia de Cultura. En el 6mbito considerado se deber6 fomentar la 
repoblación forestal con variedades autóctonas propias del ecosistema protegido. 
Art. 4.- En los espacios de uso agrícola deberá mantenerse el parcelario existente con sus elementos anexos 
como caminos, bancales, rediles y además elementos etiológicos de arquitectura en piedra en seco. 
Art. 5.- Todas las intervenciones sobre los inmuebles existentes en el entorno deben contemplar las cautelas 
arqueológicas previstas en el articulo 62 de Ia Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. En cualquier caso las 
actuaciones arqueológicas deberán ser autorizadas por la Conselleria competente en materia de Cultura, de 
acuerdo con el art. 60 de misma Ley. 
Art. 6.- Las edificaciones autorizables en el ámbito protegido son las pequeñas edificaciones auxiliares de las 
labores agrícolas o de usos compatibles con el conjunto, siendo prioritaria la rehabilitación de los edificios 
existentes para estos usos, y siempre que no superen los siguientes parámetros: El máximo de edificabilidad 
permitido será de 20 m2 construidos por edificación, con una parcela minima de 100 Hectáreas. El número 
máximo de plantas será de una. 
Art. 7.- Los usos permitidos serán todos los históricamente asociados al lugar, y los que sean compatibles con la 
puesta en valor y disfrute patrimonial del yacimiento y su entorno o contribuyan a Ia consecución de estos fines. 
Art. 8.- Se prohíbe el acceso con vehículos motorizados a zonas o viales que en la actualidad no se encuentren 
asfaltados, con la excepción de los vehículos de uso agrícola y o ganadero. 
Art. 9.- Los inmuebles existentes en la Zona Arqueológica, por su valor testimonial y sus particulares tipologías 
relacionadas con la explotación tradicional del medio, no podrán ser demolidos, restaurando su carácter originario. 
Art. 10.- La arquitectura de los edificios de nueva planta o de remodelación de aquellos no tradicionales adecuará 
su carácter estético a la tipología y acabados de la zona atendiendo a las siguientes disposiciones: 
• Fachadas: Los huecos serán de proporción vertical, disposición y dimensiones características de la zona. Los 
acabados se realizarán con materiales tradicionales descartándose los que supongan su imitación. Las 
carpinterías serán de madera. Se prohíben las persianas, salvo las persianillas exteriores enrollables 
tradicionales. 
• Cubiertas: Las cubiertas serán inclinadas, de pendiente máxima del 35%, y de teja árabe. 
 
6. Ficha Técnica. 
Dirección: Josep A. Casabó Bernad,  Juan de Dios Boronat Soler,  Joaquim Bolufer Maeques,  Marco Aurelio 
Esquembre Bebia,  Pasqual Costa Cholbi 
Estudio de Materiales líticos: Josep A. Casabó Bernad, Juan de Dios Boronat Soler 
Estudio de Materiales óseos: Josep A. Casabó Bernad, Juan de Dios Boronat Soler 
Estudio Cerámico: Pascual Costa Cholbi 
Fotografía:Enric Martinez 
Topografía:Arpapatrimonio 
Calco de los paneles: Josep A. Casabó Bernad,  Juan de Dios Boronat Soler,  Joaquim Bolufer Maeques,  Marco 
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Aurelio Esquembre Bebia,  Pasqual Costa Cholbi 
Fotogrametria y Escaner 3D: Arpa Patrimonio 
Gestión Administrativa: Arpa Patrimonio 
Promotor: Fundació CIRNE 

A.8- Bibliografía:  
Información obtenida del informe para la declaración de BIC como Zona Arqueológica, en el que se consultó: 
Aparicio Pérez, J. et al. (1979) Actividades arqueológicas durante el bienio 1977-78. Departamento de Historia 
Antigua. Universidad de Valencia. Serie Arqueológica 6. Varia I. 
Boronat Soler, J. de D. (1986) El poblamiento neolítico en la Marina Alta. Primer Congrés d'Estudis de la Marina 
Alta. I.E.C.M.A. Diputació d'Alacant. 
Costa Cholbi, P. et al. (2009) Pedreguer memoria d'un poble. Ajuntament de Pedreguer. 
 
Documentación facilitada por el Ayuntamiento de Alcalalí 

A.9- Valores patrimoniales: Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que dejaron 
los antiguos pobladores de este territorio. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
El nivel de protección viene marcado por el Título III. Del patrimonio arqueológico y paleontológico, de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana. 
De acuerdo con la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien de Interés Cultural (BIC) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras que son 
autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 
 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 

-     Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor 
de las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las 
obras proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. 
Las actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se 
supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la 
obra, intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la 
Conselleria competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no 
de una actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado 
anterior sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se 
haya obtenido la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el 
apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, 
o sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o 
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cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual 
de bienes arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la 
administración competente. La Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización 
inmediata de la actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio 
de las sanciones que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso 
actual, con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad 
superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la 
afección sobre el yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable 
protegido. 

 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los 
objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los 
artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 
 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las 
condiciones de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, 
así como la composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de 
reparación, labores de limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos 
impropios siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las 
características originales de los elementos.  

 

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano.  
 
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la 
presentación de un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención 
para su valoración por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones 
propuestas, y las  medidas pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de 
trabajos arqueológicos suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la 
realización de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de 
comprobación, que en el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas 
en extensión para la correcta documentación de los restos hallados.  

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido. 
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Planta de situación y entorno de protección Vista de la Cova del Comte 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BIC –ZA -PI 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura recubrimiento 1  SI  

Muros de tapial, con tierra, 
grava mediana y cal 
 
 

Color recubrimiento 1  SI  
El del propio material 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ● Zona arqueológica ○ Parque cultural 

● BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
 
○ Área de vigilancia 
arqueológica 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos catalogados NO  

Demolición de partes no catalogadas SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 
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C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que 
motivan la reposición. 

- Que la materialidad del elemento no 
tenga un valor singular o sea 
irreproducible. 

- Que se documenten las partes a 
demoler, haciendo un estudio de sus 
características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
construcción en zonas de elementos 
catalogados, será preceptivo informe 
previo favorable, por parte de la 
Conselleria de cultura, del proyecto de 
intervención, que conllevaría la 
descatalogación del elemento o área 
existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
31 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Paisaje del entorno 

 
2.-Paisaje del entorno 
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3.-Localización y entorno de afección 

 
4.-Otros yacimientos ubicados en el entorno de afección 
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5.-Otros yacimientos del entorno próximo 

 
6.-Parcelario con entorno de protección del yacimiento en magenta 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BIC-ZA-PI-2 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL ABRIC DE SEGUILI 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Abrigo rupestre. 

A.2- Ubicación: Ubicado al noreste de la población, muy cercano al núcleo urbano de Alcalalí. El yacimiento se 
encuentra en un abrigo abierto en una zona calcárea que envuelve la parte sur y oeste del Seguili, a los pies del cual 
discurre el río Xaló, que forma un amplio valle conocido como Valle del Pop. 
El yacimiento se localiza en la partida rural de El Seguili, polígono 1, parcela 19. 
Referencia catastral: 03006A001000190000JZ 
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 756505, Y: 4294067, altura: 450 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 1: 19(parcialmente) 

A.3-Cronología estimada: Prehistoria 

A.4- Estado de conservación: Malo 

A.5- Uso actual: Ninguno. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos competentes 
con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: Se debe respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor de los límites 
aproximados del yacimiento si son conocidos, o alrededor de los límites de la o las parcelas donde se hallen localizados 
los restos arqueológicos, siendo de aplicación en esta área lo dispuesto en el título III de la ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano, y más concretamente en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se encuentra grafiado en los 
planos del catálogo. 
 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
-Polígono 1: 19(parcialmente) 

A.7- Descripción: El yacimiento del Abric de Seguili es un  abrigo rupestre abierto en la roca calcárea de la montaña de 
Seguili, orientado hacia el sur, y que mide 7'70 metros de longitud y 4'60 metros de profundidad máxima. Según la 
documentación consultada, la oquedad no presenta rellenos sedimentarios. Las pinturas rupestres que se hallan en el  
abrigo del Seguili están compuestas por dos figuras antropomorfas esquemáticas que se engloban dentro del arte 
rupestre levantino. Las pinturas presentan fisuras, coladas de carbonato cálcico y agua, exfoliaciones, procesos de 
gelifracción, plantas, nidos de insectos y líquenes. El abrigo se encuentra protegido y es visitable. 

A.8- Bibliografía: Ficha de la Dirección General de Patrimonio Artístico y página web del Ayuntamiento. 

A.9- Valores patrimoniales:  
Por su valor histórico y cultural, su presencia demuestra la huella histórica que dejaron los antepasados que vivieron en 
esta población. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
De acuerdo con la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se establece 
Bien de Interés Cultural (BIC) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras que son autorizables, que vienen 
definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, 
modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, que 
aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 del 
Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de ordenación 
del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno Valenciano, 
(modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. Artículos 
43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 5/2007).  
Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
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De manera específica: 
 

-     Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de protección 
arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma fundadamente la 
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las obras deberá 
aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran 
causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la 
elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que 
establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo 
designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria 
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior sin 
que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido la 
autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o sin 
sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras 
realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes arqueológicos o 
paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración competente. La 
Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra y 
se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a 
lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria competente 
en materia de cultura.  

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos de 
calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos específicos 
nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las siguientes 
actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones de 
seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
originales de los elementos.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.  
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de un 
estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración por 
parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas pertinentes 
en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos suplementarios para la 
correcta valoración del proyecto. 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización de 
la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en el 
caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la correcta 
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documentación de los restos hallados.  

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido. 

  
Planta de situación Vista del yacimiento 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BIC –ZA -PI 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

     

Color 
recubrimiento 

     

Otros      

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ● Zona arqueológica ○ Parque cultural 

● BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico   

○ BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio etnológico 
○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial u 
obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Área de vigilancia 
arqueológica 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos 
catalogados 

NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimetría 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 
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- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la construcción en 
zonas de elementos catalogados, será preceptivo 
informe previo favorable, por parte de la Conselleria de 
cultura, del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del elemento o área existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista del yacimiento 

 
2.- Situación (aspa azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 
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3.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº:BIC-M-PI-3 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL CASTELL D´AIXA 

A.1- Tipología: Edificios militares – Castillos / Poblado 

A.2- Ubicación: Desde Xaló, tomar un camino de servicio hasta la base de la Serra del Castell de la Solana y 
desde aquí, ir campo a través hasta la cima donde se encuentra el yacimiento. El yacimiento se encuentra al este 
de la población, a 3,6 km en línea recta, justo en la línea divisoria entre los municipios de Alcalalí y Xaló. El enclave 
se sitúa sobre un cerro abancalado de piedra calcárea, que domina la cuenca del río Xaló y la Foia d'Alcalalí. La 
vegetación es del tipo bosque bajo mediterráneo costero con margalló. La cobertura vegetal es de un 80% y se 
observan algunos pinos. 
El yacimiento se encuentra en la partida rural de la Solana de la Llosa, polígono 3, parcela 837. 
Referencia catastral: 03006A003008370000JU  
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30, X: 760556, Y: 4294922, altura: 606,7 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 3 de Alcalalí: 837 (parcialmente) 
-Polígono 1 de Xaló: 982 (p) 

A.3- Cronología estimada: Ibérica, romana y medieval. Del siglo V a.C. al siglo I d.C., y del siglo XIII al siglo XIV. 

A.4- Estado de conservación: Bueno. 

A.5- Uso actual: Uso primitivo, defensivo. Actualmente sin uso 

A.6- Entorno de afección: A falta de estudios de campo más pormenorizados que determinen su superficie, se 
debe respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor del borde exterior de las estructuras 
perimetrales del yacimiento, tal y como se determina en el plano. 
 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento:  
-Polígono 3 Alcalalí: 837 (parcialmente). 
-Polígono 1 Xaló: 896(p), 974(p), 980(p), 981 y 982.  

A.7- Descripción:  
Yacimiento situado en una cima plana y abancalada en varios pisos. En la cima existen restos de lo que podría ser 
un poblado ibero-romano y de un castillo medieval. No se observan otras construcciones. El yacimiento parece 
desarrollarse hacia la solana de la Serra del Castell de la Solana. En superficie pueden apreciarse numerosos 
restos cerámicos tanto rodados como sin rodar. Por un lado, la presencia de materiales ibéricos apuntan hacia la 
existencia de un poblado ibérico de cierta importancia que, por la presencia de terra Sigillata sudgálica, podría 
haber pervivido hasta al menos el siglo I d.C. Aparentemente, no se observan fuentes de agua cercana.  Por otro 
lado, en la zona más alta de la montaña se localizan los restos de una torre de planta rectangular realizada con 
piedra y argamasa. La torre pertenecía a un castillo probablemente de origen islámico, que dejaría de utilizarse 
inmediatamente después de la conquista cristiana. En la actualidad pueden apreciarse muy pocos de sus 
elementos, conservándose principalmente basamentos y restos de muralla. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral. Ficha consultada de la DGP de Romualdo Seva Román. 

A.9- Valores patrimoniales: Por su valor histórico y cultural, su presencia demuestra la huella histórica que dejaron 
los antiguos pobladores de la zona. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
El nivel de protección viene marcado por el Título III. Del patrimonio arqueológico y paleontológico, de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana. 
De acuerdo con la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien de Interés Cultural (BIC) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras que son 
autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 del 
Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 
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A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 35, 36, 41,45, 46, 50, 53, 57, los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 

-     Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arquitectónica, arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se 
presuma fundadamente la existencia de restos arquitectónicos, arqueológicos o paleontológicos de interés 
relevante, el promotor de las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre 
los efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un 
técnico competente. Las actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por 
la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, 
y se supervisarán por un técnico competente designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la 
Conselleria competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de 
una actuación arquitectónica, arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 35, 36,  60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arquitectónico, arqueológico y paleontológico y 
se haya obtenido la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el 
apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arquitectónica, arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente 
autorización, o sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición 
o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual 
de bienes arquitectónicos, arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado 
inmediatamente a la administración competente. La Conselleria competente en materia de cultura 
ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes 
hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arquitectónica, arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la 
Conselleria competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arquitectónicos y/o arqueológicos, podrán seguir 
teniendo el uso actual, con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una 
profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de 
minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos o restos arquitectónicos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no 
urbanizable protegido. 

 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arquitectónicos y/o arqueológicos así como los 
lugares de interés histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a 
partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de 
los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las 
condiciones de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, 
así como la composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, 
labores de limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos 
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impropios siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las 
características originales de los elementos.  

 

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.  
 
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación 
de un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su 
valoración por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  
medidas pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos 
arqueológicos suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la 
realización de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de 
comprobación, que en el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas 
en extensión para la correcta documentación de los restos hallados. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido. 
 

 
 

Planta de situación Vista del yacimiento 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BIC –M -PI 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura recubrimiento 1  SI  
Muros de tapial, con tierra, 
grava mediana y cal 

Color recubrimiento 1  SI  El del propio material 

B.2 Catalogación 

 ● Monumento ○ Jardín histórico 
● Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

● BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico   

○ BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 ○ Núcleo histórico tradicional ○ Espacio etnológico 
○ Espacio 
protección 

○ Espacio protección 
paleontológica 
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arqueológica 

○ BL ○ Reserva arqueológica 
○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 ○ Patrimonio arquitectónico ○ Arquitectura popular ○ Conjunto edificios 
○ Área de vigilancia 
arqueológica 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos catalogados NO  

Demolición de partes no catalogadas SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la documentación 
fotográfica y planimétrica correspondiente a 
las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan 
la reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga 
un valor singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y 
estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
construcción en zonas de elementos 
catalogados, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de 
cultura, del proyecto de intervención, que 
conllevaría la descatalogación del elemento 
o área existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 
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1.-Vista de la cima del cerro 

 
2.- Croquis de ubicación contenido en la ficha de inventario 

 
3.- Delimitación (trazo azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 
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4.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BIC-M-PI-4 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
TORRE FORTALEZA DE 

ALCALALÍ 

A.1- Tipología: Edificio militar. Torre defensiva. 

A.2- Ubicación: La torre fortaleza de Alcalalí se encuentra situada en el pleno casco urbano de la población, en la 
confluencia del Carrer Major con la Plaça del Ajuntament, junto al número 6 de la plaza. 
Referencia catastral: 7234320YH5973S. 
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 75130, Y: 4293165, altura: 230 m s.n.m. 

A.3- Cronología estimada: Medieval-cristiana, siglo XIV. 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Actualmente alberga la Oficina del Residente, el Museo de la Pasa, el Archivo Municipal y un 
mirador. 

A.6- Entorno de afección: Este inmueble no necesita de la definición de un entorno específico de protección al 
encontrarse dentro del ámbito del Núcleo Histórico Tradicional (NHT) calificado como Bien de Relevancia Local 
(BRL). El entorno del NHT viene grafiado en los planos adjuntos. 

A.7- Descripción:  
La torre se halla en el centro de la población, en la plaça de l'Ajuntament, a la entrada del carrer Major, y frente a 
la iglesia parroquial. Construida en el siglo XV, la torre se levantó originalmente sobre la fortaleza islámica que da 
nombre a la población. Torre y palacio pertenecieron a los Rois de Liori hasta bien entrado el s.XIX; desde 
entonces han pertenecido a distintos particulares que han instalado en ellos sus viviendas, hasta la actualidad.  
Hoy adosada por tres de sus lados a viviendas particulares, en sus orígenes esta torre gótica se elevaba exenta, 
comunicándose con el palacio por un paso elevado. 
Se trata de una construcción prismática de planta rectangular de seis por ocho metros de lado, y con una altura 
de 38 m. Los muros son de mampostería regular en las fachadas con refuerzo de sillería en las esquinas,  y con 
piedras calizas en las jambas. Se aprecia un cambio de material de las piedras de la base respecto a las del resto 
de la torre. El edificio presenta huecos en la fachada de diferente tamaño, encontrándose el acceso en el lado de 
poniente, coincidiendo con la altura del primer piso. El interior se divide en cinco pisos comunicados por una 
escalera de caracol situada en la esquina noreste. La planta baja, con acceso desde la calle, está cubierta con 
una bóveda de cañón por lo que parece ser que antaño este espacio pudiera haber servido de aljibe. En la 
penúltima planta quedan los arranques de unos arcos que salvaban una altura mayor a la de las otras plantas. 
Las paredes interiores cuentan con numerosos grafitis de diferentes épocas y características.(S.Varela). 
Propiedad municipal desde 1992, y hoy restaurada con acristalamiento en su última planta, alberga el Museo de 
la Uva Pasa y otras dependencias del Ayuntamiento. En la parte superior, se ha constituido una zona mirador, 
cerrando está última planta con una estructura metálica ligera, cubierta con vidrios, sustituyendo los primitivos 
muros de mampostería. 

A.8- Reseña histórica: 
“Uno de los momentos históricos a tener en cuenta por lo que se refiere a la fundación de Alcalalí es la 
construcción de la Torre señorial. Este hecho ocurre a finales del siglo XIV o primeros del XV. 
Ocurriera lo que ocurriese anteriormente, Alcalalí comienza a existir de modo estable y característico cuando se 
levanta en el cerro que le sirve de base a la torre señorial que perdura hasta nuestros días. 
Como no se ha hallado documento escrito alguno que certifique la fecha exacta en que se comenzó a construir, 
se ha recurrido al examen de sus características arquitectónicas del edificio y al análisis de los morteros 
empleados en su base, llegando a la conclusión de que pertenece a los últimos años del siglo XIV o primeros del 
XV. 
Se trata por tanto, de una obra realizada por mosén Pedro de Castellví y su esposa doña Yolanda Pardo. 
Era, como puede apreciarse hoy inequívocamente, una torre exenta, robusta y esbelta, de planta cuadrada, con 
6’89 metros de lado en la base y 38 de altura a contar desde el suelo hasta las almenas arabescas que la 
remataban. Sus muros eran y son recios y gruesos, de mampostería concertada con cantoneras de caliza dura. 
Sus ventanas, bajo arcos de descarga, llevaban todas rejas de seguridad. Tenían en sus cuatro lados, 
matacanes, aspilleras y troneras. Interiormente se distribuía en cinco plantas. La inferior, con bóveda en cañón, se 
destinaba a cárcel, una cárcel lóbrega donde la luz del sol no podía despertar anhelos de fuga y donde solo con 
una cuerda podía descolgarse, a través de la trampa, el alimento racionado que impedía al preso morir de 
hambre. La segunda planta, con bóveda esquifada como las dos restantes, constituía una sala amplia para la vida 
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de relación. La planta tercera se destinaba a habitación de los señores. Y la cuarta y quinta, a dormitorios de los 
criados y defensores de la fortaleza en tiempos de peligro. 
La comunicación al exterior se tendía por medio de una escalera de madera, que podía quitarse o destruirse para 
la defensa, y otro tanto ocurría con el acceso de uno a otro piso. El último reducto era la terraza, en la que podían 
disponerse, entre almenas y aspilleras, construcciones voladas de madera cuando peligrase el asalto de la 
piratería o de las algaradas árabes. Aquel era, por lo demás el mejor puesto para acechar las incursiones de los 
piratas, menester que determinó probablemente la ubicación de la torre en el lugar mas fronterizo del valle del Coll 
de les Rates.A la sombra de la fortaleza, encontró nido, amparo y confianza, en naciente Alcalalí, como ocurrió en 
incontables lugares de España en aquellos mismos tiempos.” 
Anexa a la residencia-palacio de los Ruiz de Lihory, la Torre Medieval de Alcalalí fue torre de vigilancia y refugio.  
La distribución actual de sus cinco plantas es la siguiente:                                                                            … 
Planta baja. Utilizada como recepción y Oficina del Residente, en la misma hay un ascensor para acceder a las 
plantas superiores. El techo se conserva en su estado original. 
Segunda planta. Esta planta está dedicada a Archivo Municipal y equipos audiovisuales, con una pequeña 
exposición dedicada a las fiestas populares de la población.  
Tercera y cuarta planta. Estas dos plantas constituyen el Museo de la Pasa, donde se explica mediante gráficos y 
utensilios de la época todo el proceso de la elaboración de la pasa.  
Planta quinta. Dedicada esta planta como mirador desde el que se pueden contemplar magníficas panorámicas 
de todo el Vall del Pop. En esta planta hay una bonita maqueta de un riurau, construcción peculiar de la zona, 
especialmente concebido para el secado de la uva”con vocación de ser pasa”. 
En los muros de las plantas 2ª, 3ª y 4ª se muestran diversos dibujos (grafiti) del siglo XVI.  

A.9- Bibliografía: Capitulo II del libro “Alcalalí” de Joaquín Mestre Palacio. Dirección General de Patrimonio. 

A.10- Valores patrimoniales: Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que 
dejaron los antiguos pobladores de este territorio. 

A.11- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
De acuerdo con la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien de Interés Cultural (BIC) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras que son 
autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad 
Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 del 
Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.12- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 35, 36, 41,45, 46, 50, 53, 57, los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 

-     Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arquitectónica, arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se 
presuma fundadamente la existencia de restos arquitectónicos, arqueológicos o paleontológicos de 
interés relevante, el promotor de las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio 
previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, 
suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán 
autorizadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que 
ajustar la actuación, y se supervisarán por un técnico competente designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la 
obra, intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la 
Conselleria competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no 
de una actuación arquitectónica, arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será 
de aplicación lo dispuesto en los artículos 35, 36,  60 y 64 de la ley. 
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- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado 
anterior sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arquitectónico, arqueológico y 
paleontológico y se haya obtenido la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada 
también en el apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arquitectónica, arqueológica o paleontológica que se realice sin la 
correspondiente autorización, o sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de 
tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya 
producido un hallazgo casual de bienes arquitectónicos, arqueológicos o paleontológicos que no hubiera 
sido comunicado inmediatamente a la administración competente. La Conselleria competente en materia 
de cultura ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra y se incautará de todos los 
objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta 
ley. 

- Toda actuación arquitectónica, arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la 
Conselleria competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arquitectónicos y/o arqueológicos, podrán seguir 
teniendo el uso actual, con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a 
una profundidad superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de 
minimizar la afección sobre el yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos o restos arquitectónicos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo 
no urbanizable protegido. 

 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arquitectónicos y/o arqueológicos así como los 
lugares de interés histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a 
partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y 
de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las 
condiciones de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, 
así como la composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, 
labores de limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos 
impropios siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las 
características originales de los elementos.  

 

A.13- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano.  
 
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la 
presentación de un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención 
para su valoración por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones 
propuestas, y las  medidas pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de 
trabajos arqueológicos suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la 
realización de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de 
comprobación, que en el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones 
arqueológicas en extensión para la correcta documentación de los restos hallados. 

A.14- Información urbanística: Suelo urbano. 
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Situación de la torre y delimitación del NHT Fachada principal 

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BIC –M -PI 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela:  

 Nº fotografía 
Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 2,3,4    

La parte superior de la torre se 
remata en un mirador 
acristalado con carpintería 
metálica. Sobresale un 
pequeño alero de la nueva 
cubierta 

Zócalo 1-4  SI  

No existe un zócalo como tal, 
pero si que se diferencia  el tipo 
de roca en la primera planta del 
resto de la torre 

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  
Los muros son de mampostería 
de piedra vista. 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  El del propio material 

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

Se abren diversas ventanas de 
diferentes tamaños en las 
distintas alturas de la torre. En 
la última planta se ha 
incorporado en la última 
modificación, todo un 
cerramiento acristalado. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  
Cubierta inclinada a dos aguas 
de teja árabe 

Carpinterías 1-4    
Las nuevas carpinterías son 
metálicas. 

B.2 Catalogación 

 ● Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

● BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento de  ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  
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    Interés Local 

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Área de vigilancia 
arqueológica 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con condiciones Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al 
máximo el material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo 
establecido en las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo 
establecido en el apartado C.3, y en su 
caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan 
la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un 
valor singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y 
estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se reutilizará 
al máximo el material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe 
previo favorable, por parte de la 
Conselleria de cultura, del proyecto de 
intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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- Se permitirá incrementar la altura de la 
última planta para adaptarlas a las 
condiciones establecidas por las normas 
de Habitabilidad y Diseño. Se necesitará 
autorización expresa por parte de 
Conselleria de Cultura y Deporte. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.-Estado original 2.- Estado posterior de la reforma 
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3.-Vista desde la calle Mayor 4.- Vista desde el carrer de l´Hort 

  
5.- Detalle de una de las salas del museo 6.- Grafiti de una de las salas del museo 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-EPA-PI-5 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
CALZADA ROMANA 
LLOSA CAMACHO 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Calzada romana. 

A.2- Ubicación: Por la carretera local de Alcalalí a Pedreguer, y yendo en este sentido de la marcha, a unos 50 m más 
allá del kilómetro 3, a mano izquierda se encuentra el yacimiento. 
El yacimiento se localiza en la partida rural de la Solana de la Llosa, polígono 2, parcela 294. 
Referencia catastral: 03006A002002940000JB 
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 759336, Y: 4295489, altura: 285 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 2: 294 

A.3- Cronología estimada: Romana, siglo I d.C. 

A.4- Estado de conservación: Malo 

A.5- Uso actual: Agrario, sin uso. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos 
competentes con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: Se debe respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor de los límites 
aproximados del yacimiento si son conocidos, o alrededor de los límites de la o las parcelas donde se hallen 
localizados los restos arqueológicos, siendo de aplicación en esta área lo dispuesto en el título III de la ley de 
Patrimonio Cultural Valenciano, y más concretamente en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se 
encuentra grafiado en los planos del catálogo. 
 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
-Polígono 2: 205(parcialmente), 220(p), 221(p), 225(p) y 294(p). 
-Polígono 3: 435(p), 438(p), 440(p), 443(p), 444, 445, 446, 448, 460 y 461. 

A.7-Datos de interés: 
Pequeño tramo de calzada romana que discurre junto a la Rambla del Marjal con dirección este-oeste. En superficie se 
puede apreciar un enlosado de piedras dispuestas en varias direcciones. Por la dirección que tiene, posiblemente 
pasaría por donde hoy se ubica la Llosa de Camacho, enlazando por el oeste con la Villa de Casas Coma. Esta 
sección de calzada está muy deteriorada por lo que no se ha podido observar toda su amplitud.  

A.8-Bibliografía: Ficha de inventario de la DGPA de Romualdo Seva Román. 

A.9- Valores patrimoniales: Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que dejaron los 
antiguos pobladores de este territorio. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
De conformidad con el artículo 50.3 y 58.5 de la Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, 
modificada por la Ley 5/2007, de 9 de febrero de 2007, de la Generalitat Valenciana, los yacimientos arqueológicos con 
especial valor son considerados como Bienes de Relevancia Local, con la categoría de Espacios de Protección 
Arqueológica, con un entorno de protección delimitado. 
 
En consecuencia, se establece que este elemento es un Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN 
INTEGRAL. Las obras que son autorizables en dichos espacio vienen definidas en el artículo 184 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 
16/2005).    
 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece un entorno de protección que 
aparece fijado en el correspondiente plano, y en donde serán de aplicación las medidas recogidas en los artículos 43, 
44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística. También serán de aplicación el artículo 21 de 
la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y el artículo 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en 
la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno Valenciano, 
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(modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. Artículos 
43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 

- Art. 62: Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las 
obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras 
proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las 
actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán por un 
arqueólogo o paleontólogo designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria 
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido 
la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o sin 
sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras 
realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes arqueológicos 
o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración competente. La 
Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra 
y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo 
a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso actual, 
con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 
cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el 
yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos 
de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos específicos 
nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las siguientes 
actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones 
de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
originales de los elementos.  

 

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
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Valenciano.  
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de 
un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración por 
parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas 
pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos 
suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización 
de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en el 
caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la correcta 
documentación de los restos hallados. 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido 

  
Planta de situación Vista de la calzada 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL – EPA – PI  

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con 
valor ambiental 

Descripción 

Textura recubrimiento      

Color recubrimiento      

Otros     
 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico   

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 ○ Núcleo histórico tradicional ○ Espacio etnológico 
● Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL ○ Reserva arqueológica 
○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 ○ Patrimonio arquitectónico 
○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Área de vigilancia 
arqueológica 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos 
catalogados 

NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 
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- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan 
la reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga 
un valor singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y 
estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
construcción en zonas de elementos 
catalogados, será preceptivo informe 
previo favorable, por parte de la 
Conselleria de cultura, del proyecto de 
intervención, que conllevaría la 
descatalogación del elemento o área 
existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Restos de la calzada romana y croquis de ubicación contenido en la ficha de inventario 
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2.- Delimitación (trazo azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 

 
3.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº:BRL-EPA-PI-6 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL LA COMA 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Villa romana. 

A.2- Ubicación: Al yacimiento de la Coma se accede por la carretera local que va de Alcalalí a Pedreguer. Cerca del 
kilómetro 1 se bifurca a la derecha un camino rural que discurre paralelo al Barranc de la Font y que llega hasta un 
grupo de casas junto a la falda de la Serra de la Coma. El paisaje es un paisaje rural caracterizado por bancales con 
almendros y garroferas, edificaciones aisladas y caminos rurales a la sombra de un promontorio de roca calcárea. 
Donde se sitúa el yacimiento el terreno está parcialmente cultivado y abancalado, mientras que es terreno yermo y 
montañoso. La tierra es de color rojizo intenso y está mezclada con gravas de pequeño tamaño. 
El yacimiento se localiza en la partida rural de La Coma, polígono 3, parcela 3. 
Referencia catastral: 03006A003000030000JE  
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 757823, Y: 4293470, altura: 235 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 3: 3, 4, 8, 9 y 877. 

A.3- Cronología estimada: Ibérico tardío y romano, del siglo I al IV d.C. 

A.4- Estado de conservación: Regular. Existe peligro para el yacimiento por el desarrollo de actividades agrícolas. 

A.5- Uso actual: Agrario. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos competentes 
con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: Cómo se prescribe en la ficha de inventario de la DGPA, se debe respetar una zona de 
protección arqueológica de 200 m alrededor de los límites de las parcelas donde se hallen localizados los restos 
arqueológicos, siendo de aplicación en este área lo dispuesto en el título III de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, 
y más concretamente en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se encuentra grafiado en los planos del 
catálogo. 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
Polígono 3 de Alcalalí: 1, 2, 6, 7, 10-13, 14, 15, 16(parcialmente), 17, 18, 30-32, 50, 51(p), 52-58, 60-66, 68-80, 81(p), y 
9000(p). 
Polígono 1 de Xaló: 7-12, 13(p), 14(p), 15(p), 16(p), 76(p), 77(p), 78, 80(p),  81(p), 106(p), 992-994 y 9000(p). 

A.7-Datos de interés: Aunque el yacimiento tiene una superficie total de 5.900 m2, la prospección sistemática de las 
parcelas da como resultado que el espacio donde podrían situarse les estructures arqueológicas ocupa unos 3.000 m2 
seguros y unos 5.000 m2 supuestos, que sumados dan una superficie mínima estimada de 8.000 m2. Podrían haber en 
otros sectores más estructuras, teniendo entonces una tipología de villa dispersa. El registre arqueológico es un poco 
irregular en relación al período de actividad del yacimiento. Solo está bien representado el siglo I d.C., disponiendose 
pocos materiales del siglo II y del siglo III, mientras que algunas piezas de vajilla africana nos dan cronologías del siglo 
IV d.C. Hay que destacar la abundancia de fragmentos de dolia. No hay ninguna estructura "in situ" aunque sí 
aparecen algunos elementos de construcción que sugieren al cercanía de los mismos: fragmentos de pavimento "opus 
signinum", un sillar de forma cúbica con moldura perimetral en la cara superior, una piedra calcárea azul-grisácea, que 
mide 53x48x43 cm, un plano moldurado de 35x38'5x 3,5 cm, un fragmento con características similares a la anterior y 
que parece una dovela de arco, de 50 x 35x 40 cm, un bloque fragmentario y poco regular, con restes de diversas 
molduras, que parece ser una mola de prensa, de 60 x 63 cm. Los materiales arqueológicos se encuentran 
depositados en el Museu Arqueològic de Dénia, colección particular de los herederos de Rosalia Ferrer. 

A.8-Bibliografía: 
-Ficha de inventario de la DGPA de Josep A. Gisbert.  
-Mestre Palacios, J. (1970): Alcalalí, Alacant, pp 61. 

A.9- Valores patrimoniales: Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que dejaron los 
antiguos pobladores de este territorio. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
De conformidad con el artículo 50.3 y 58.5 de la Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, 
modificada por la Ley 5/2007, de 9 de febrero de 2007, de la Generalitat Valenciana, los yacimientos arqueológicos con 
especial valor son considerados como Bienes de Relevancia Local, con la categoría de Espacios de Protección 
Arqueológica, con un entorno de protección delimitado. 
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En consecuencia, se establece que este elemento es un Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN 
INTEGRAL. Las obras que son autorizables en dichos espacio vienen definidas en el artículo 184 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 
16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece un entorno de protección que 
aparece fijado en el correspondiente plano, y en donde serán de aplicación las medidas recogidas en los artículos 43, 
44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística. También serán de aplicación el artículo 21 de 
la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y el artículo 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en 
la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno Valenciano, 
(modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. Artículos 
43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 

-     Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de protección 
arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma fundadamente la 
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las obras deberá 
aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran 
causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la 
elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que 
establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo 
designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria 
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido 
la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o sin 
sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras 
realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes arqueológicos 
o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración competente. La 
Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra 
y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo 
a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso actual, 
con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 
cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el 
yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos 
de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos específicos 
nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las siguientes 
actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones 
de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
originales de los elementos.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.  
 
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de 
un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración 
por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas 
pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos 
suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización 
de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en 
el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la 
correcta documentación de los restos hallados. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido 
 

 
 

Planta de situación Vista del yacimiento 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL – EPA – PI 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

     

Color 
recubrimiento 

     

Otros      

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico   
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● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio etnológico 
● Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Área de vigilancia 
arqueológica 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos catalogado NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO 
 

Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la construcción en 
zonas de elementos catalogados, será preceptivo 
informe previo favorable, por parte de la Conselleria de 
cultura, del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del elemento o área existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista general de los bancales donde se ubica el yacimiento y posible muela de molino 
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2.- Croquis de ubicación contenido en la ficha de inventario 

 
3.- Delimitación (trazo azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 

 
4.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-EPA-PI-7 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL COLL DE RATES 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Asentamiento al aire libre. 

A.2- Ubicación: Desde la carretera de Parcent a Tárbena, que sube la montaña del  Coll de Rates, al suroeste del 
municipio,  a la altura del kilómetro 23,5, se toma un camino "meridional" que va hacia la cima de la montaña. A unos 
500 metros está el yacimiento.  El paisaje se caracteriza por un relieve aplanado desde donde se puede ver el mar y 
las valles interiores. Cerca existen relieves de mayor altura. La vegetación está compuesta por bosque bajo 
mediterráneo con una cobertura del 85%. También encontramos vegetación litoral como el margalló. 
El yacimiento se localiza en la partida rural del Coll de Rates, polígono 7, parcela 35. 
Referencia catastral: 03006A007000350000JJ 
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 755911, Y: 4290269, altura: 640 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 7: 35 

A.3- Cronología estimada: Ibérica, siglo  IV-I a.C. 

A.4- Estado de conservación estimada: Semidestruido. 

A.5- Uso actual: Agrario. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos competentes 
con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: A falta de estudios de campo más pormenorizados que determinen su superficie, se debe 
respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor de los límites aproximados del yacimiento si son 
conocidos, o alrededor de los límites de la o las parcelas donde se hallen localizados los restos arqueológicos, siendo 
de aplicación en esta área lo dispuesto en el título III de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y más concretamente 
en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se encuentra grafiado en los planos del catálogo. 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
-Polígono 7 de Alcalí: 35(parcialmente), 37(p) y 55(p). 
-Polígono 5 de Tarbena: 246(p) 

A.7-Datos de interés: 
Atalaya de pequeño tamaño situada sobre una zona amesetada del cerro del Coll de Rates. Se pueden apreciar 
algunas líneas de piedras que podrían ser muros. Desde este lugar hay una gran visibilidad de la costa y de los valles 
interiores de Tárbena. En este lugar existen nacimientos cársticos de agua que posiblemente abastecieron el 
yacimiento. Al lado de este lugar existen muchos abancalamientos realizados, sobretodo, en los siglos XVI y XVIII. Se 
trata de un asentamiento con pocos restos materiales en superficie y con una mayoría de cerámicas bastante rodadas. 
Probablemente se trate de una pequeña torre vigía, las cuales eran muy comunes durante la época ibérica en nuestras 
tierras. 

A.8-Bibliografía: Ficha de inventario de la DGPA de Romualdo Seva Román. 

A.9- Valores patrimoniales: Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que dejaron los 
antiguos pobladores de este territorio. 

A.10 - Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
De conformidad con el artículo 50.3 y 58.5 de la Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, 
modificada por la Ley 5/2007, de 9 de febrero de 2007, de la Generalitat Valenciana, los yacimientos arqueológicos con 
especial valor son considerados como Bienes de Relevancia Local, con la categoría de Espacios de Protección 
Arqueológica, con un entorno de protección delimitado. 
En consecuencia, se establece que este elemento es un Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN 
INTEGRAL. Las obras que son autorizables en dichos espacio vienen definidas en el artículo 184 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 
16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece un entorno de protección que 
aparece fijado en el correspondiente plano, y en donde serán de aplicación las medidas recogidas en los artículos 43, 
44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística. También serán de aplicación el artículo 21 de 
la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y el artículo 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en 
la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
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De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno Valenciano, 
(modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. Artículos 
43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 
 

-     Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de protección 
arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma fundadamente la 
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las obras deberá 
aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran 
causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la 
elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que 
establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo 
designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria 
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido 
la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o sin 
sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras 
realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes arqueológicos 
o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración competente. La 
Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra 
y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo 
a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso actual, 
con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 
cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el 
yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos 
de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos específicos 
nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las siguientes 
actuaciones: 
 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones 
de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
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originales de los elementos.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.  
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de 
un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración 
por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas 
pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos 
suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización 
de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en 
el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la 
correcta documentación de los restos hallados. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido 

  
Planta de situación Vista del yacimiento 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL – EPA – PI 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

    
 
 
 

Color 
recubrimiento 

    
 
 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico   

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio etnológico 
● Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Espacio protección 
arqueológica 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos 
catalogados 

NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la construcción en 
zonas de elementos catalogados, será preceptivo 
informe previo favorable, por parte de la Conselleria de 
cultura, del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del elemento o área existente. 

 
 
 
 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vistas del yacimiento 
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2.- Croquis de ubicación contenido en la ficha de inventario 

 
3.- Situación (aspa azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 

 
4.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-EPA-PI-8 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL LA MOSQUERA 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Poblado. 

A.2- Ubicación: Desde la carretera local de Alcalalí a Parcent, en la altura del km 1,5, se toma un camino rural a la 
izquierda que bordeando el Tossalet llega hasta el Santuario de Sant Joan de Mosquera, donde se encuentran los 
restos arqueológicos. Nos encontramos en un entorno rural de campos abancalados con cultivos de viñas y almendros. 
El yacimiento se localiza en la partida rural de San Juan, polígono 5, parcela 210. 
Referencia catastral: 03006A005002100000JI  
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 756482, Y: 4292237, altura: 260 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 5: 210 

A.3- Cronología estimada: Islámica y medieval cristiana, del siglo XI al XV. 

A.4- Estado de conservación: Regular. Existe peligro para el yacimiento por el desarrollo de actividades agrícolas. 

A.5- Uso actual: Agrario. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos competentes 
con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: A falta de estudios de campo más pormenorizados que determinen su superficie, se debe 
respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor de los límites aproximados del yacimiento si son 
conocidos, o alrededor de los límites de la o las parcelas donde se hallen localizados los restos arqueológicos, siendo 
de aplicación en esta área lo dispuesto en el título III de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y más concretamente 
en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se encuentra grafiado en los planos del catálogo. 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
-Polígono 5: 203, 204, 207-209, 212, 213, 215-219, 221, 222, 227(parcialmente), 228, 229(p), 230(p), 231(p), 237(p), 
238(p), 239(p), 240(p), 372, 383. 

A.7-Datos de interés: Yacimiento sobre zonas abancaladas donde aparecen algunos restos constructivos, 
posiblemente moriscos. Los moriscos habitaron el poblado de Mosquera durante siglos, llegando a existir treinta casas, 
un pancocer y un aljibe situados alrededor de la ermita de Sant Joan de Mosquera. Tras el Decreto de Felipe III 
acordando la expulsión de los moriscos en 1609, Mosquera quedó despoblada. Existen noticias de la aparición de 
tumbas en zonas adyacentes al yacimiento (dato aportado por Damián Mestre).  

A.8-Bibliografía: Ficha de inventario de la DGPA de Romualdo Seva Román y página web del Ayuntamiento. 

A.9- Valores patrimoniales Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que dejaron los 
antiguos pobladores de este territorio. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
De conformidad con el artículo 50.3 y 58.5 de la Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, 
modificada por la Ley 5/2007, de 9 de febrero de 2007, de la Generalitat Valenciana, los yacimientos arqueológicos con 
especial valor son considerados como Bienes de Relevancia Local, con la categoría de Espacios de Protección 
Arqueológica, con un entorno de protección delimitado. 
En consecuencia, se establece que este elemento es un Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN 
INTEGRAL. Las obras que son autorizables en dichos espacio vienen definidas en el artículo 184 del Reglamento de 
Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 
16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece un entorno de protección que 
aparece fijado en el correspondiente plano, y en donde serán de aplicación las medidas recogidas en los artículos 43, 
44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística. También serán de aplicación el artículo 21 de 
la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y el artículo 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en 
la normativa urbanística. 
 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno Valenciano, 
(modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. Artículos 
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43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 

-     Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de protección 
arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma fundadamente la 
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las obras deberá 
aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran 
causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la 
elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que 
establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo 
designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria 
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido 
la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o sin 
sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras 
realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes arqueológicos 
o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración competente. La 
Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra 
y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo 
a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso actual, 
con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 
cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el 
yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos 
de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos específicos 
nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las siguientes 
actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones 
de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
originales de los elementos.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.  
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de 
un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración 
por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas 
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pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos 
suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización 
de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en 
el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la 
correcta documentación de los restos hallados. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido. 

  
Planta de situación Vista del yacimiento 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL – EPA – PI 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Element
o propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

     

Color 
recubrimiento 

     

Otros     
 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

● Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Área de vigilancia 
arqueológica 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos 
catalogados 

NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 
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- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la construcción en 
zonas de elementos catalogados, será preceptivo 
informe previo favorable, por parte de la Conselleria de 
cultura, del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del elemento o área existente. 

 
 
 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vistas de los bancales de la partida Mosquera 
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2.- Croquis de ubicación contenido en la ficha de inventario 

 
3.- Delimitación (trazo azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 

 
4.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-9 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL CALVARI 

A.1- Topología: Edificio histórico religioso, en el caso de la ermita del Calvario. Patrimonio etnológico, para los 
azulejos cerámicos. 

A.2- Ubicación: En la partida de la Solana. 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea. Siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: Religioso, dedicado para el culto. Decorativo en el caso de los azulejos decorativos. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar parte 
de su configuración, para ello el ámbito de protección abarca la propia calle de subida a la Ermita hasta la 
alineación de las casas colindantes, abarcando todo el espacio público de esa calle, zonas ajardinadas y aceras. 
Se protegerá la integridad de los azulejos, así como el recorrido de subida a la ermita donde se localizan los 
monolitos de piedra donde se ubican los azulejos. Se refleja en el plano general del Catálogo. 
Tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 62/2011 los entorno de protección de los BRL ubicados en 
ámbitos urbanos, tendrán como espacio resultante el de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los 
espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas en entren en contacto con dichos espacios 
públicos. Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 
del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Calvari 
Calle que precede a l acceso a la Ermita del Calvario. En esta calle rectilínea y con marcada pendiente se 
distribuyen las catorce estaciones del Vía Crucis. La calle está asfaltada por lo que su acceso además de peatonal 
por sus aceras laterales, también puede ser rodado. A lo largo de su longitud se distribuyen árboles de gran porte 
a ambos lados, aportando calidad ambiental. 
Se hace referencia a la ficha nº28.2 donde se catalogan de manera específica los azulejos de cada estación. 

Azulejos del vía Crucis 
Corresponde a una serie de elementos cerámicos que se encuentran ubicados en las fachadas de las viviendas, y 
que responden a actuaciones producidas por las devociones de los vecinos de la población. Existen desde los 
siglos XVIII a nuestros días. Dado que forman parte de las características de la población, y sus habitantes, se 
efectúa la catalogación de las existentes, y se potencia su recuperación y protección. 
De finales del siglo XIX, se ubica a la salida de la población, en dirección a Pedreguer, a unos 50 m a mano 
izquierda. Es una bellísima plasmación de los diferentes momentos de la Pasión del Señor. La orla es en negro y 
con una franja roja, realizado con una riquísima policromía. Posee inscripciones con el nombre de la estación. Sus 
dimensiones cuadradas son de 40 x 40 cm, con un total de 4 piezas, con unas dimensiones de cada pieza de 20 x 
20 cm. La fornícula es un capillita. Cada estación está representada en una peana de bloques de piedra que 
termina en una cúpula piramidal sobre la que se ubica una cruz metálica. Cada peana posee una hornacina 
cuadrada donde se ubican los azulejos, los cuales están protegidos con una reja metálica. 

A.8- Reseña histórica: El actual vía crucis público se construyó mientras regía la parroquia de San Juan Bautista 
Planelles. Antes había otro, erigido en la calle llamada por el mismo “del Calvario”, cuyas estaciones estaban 
representadas por una pequeña cruz y unas mayólicas adosadas a la pared. 
Las catorce capillas estaciones del nuevo fueron labradas en grandes bloques de dura piedra caliza según diseño 
del propio párroco, por el picapedrero Juan Bautista Serer Martínez, natural y vecino da Alcalí. 

A.9- Bibliografía: “Alcalalí” Joaquín Mestre Palacio. Capitulo XII 

A.10- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas y 
morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.11- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL 
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
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De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.12- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) y 
de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios, así como la composición y morfología de su 
fachada. Esas labores son labores de reparación, de limpieza de las estaciones, mejora en los acabados, 
humedades, daños locales, revestimientos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento catalogado, 
suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos encontramos 
la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre que ello no afecte 
a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los mismos.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la comarca 
de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa anterior a 
1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los paneles 
exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.13- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado los 
elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de su tipología y morfología 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores de cada estación 

A.14- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

1-13  SI  

Las estaciones del calvario son 
de bloques de piedra. 
Coronados con pináculos de 
piedra.La composición cerámica 
está compuesta por varios 
azulejos cuadrados que se 
organizan creando una 
composición rectangular. 

Color 
recubrimiento 

1-13  SI  

El del propio material utilizado. 
La representación se crea con 
tonalidades marrones, amarillas, 
verdes y azules. 

Rejerías 1-13  SI  
Los azulejos de las estaciones 
están protegidos con pequeñas 
rejas metálicas. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC 
○ Conjunto 
histórico 

○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
● Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
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singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el 
material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.-ACCESO AL CALVARIO 2.-VISTA DEL CALVARIO DESDE LA ERMITA 

  
3.-VISTA DE LA ERMITA 4.-VISTA DE UNA ESTACIÓN 
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5.- IMAGEN VÍA CRUCIS 6.- IMAGEN VÍA CRUCIS 

  
7.- IMAGEN VÍA CRUCIS 8.- IMAGEN VÍA CRUCIS 

  

9.- IMAGEN VÍA CRUCIS 10.- IMAGEN VÍA CRUCIS 
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11.- IMAGEN VÍA CRUCIS 12.- IMAGEN VÍA CRUCIS 

 

 

13.- IMAGEN VÍA CRUCIS  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-10 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL ERMITA DEL CALVARI 

A.1- Topología: Edificio histórico religioso. Calvario 

A.2- Ubicación: En la partida de la Solana. 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea. Siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: Religioso, dedicado para el culto. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. En su entorno se ha incluido la propia ermita y la espacio público que le es adyacente 
y que influye en su percepción, calles y aceras adyacentes, tal y como se ve de manera grafiada en el plano. 
Tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 62/2011 los entorno de protección de los BRL ubicados en 
ámbitos urbanos, tendrán como espacio resultante el de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los 
espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas en entren en contacto con dichos espacios 
públicos. Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 
del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Edificio con planta rectangular, situado sobre un promontorio y a la cual se accede a través de una gran 
escalinata. La fachada está compuesta por un pórtico de cuatro columnas y por una gran espadaña de tres 
vanos. El vano central y más grande alberga una imagen de la virgen, mientras los dos laterales, de menor 
tamaño, contienen las campanas. La ermita fue construida en la segunda mitad del siglo XX y en su 
construcción colaboraron todos los vecinos del municipio. 

A.8- Reseña histórica:  
 Al terminar la construcción del nuevo vía crucis, se sintió en el pueblo el deseo, hecho enseguida propósito de 
levantar en su remate una capilla a la santísima Virgen. 
Para llegar a la colocación de la primera piedra hubo que arrancar antes otras muchas, muy agarradas y muy 
difíciles de desprender por escapar a la acción de la dinamita a causa de su porosidad; y hubo, además de 
rellenar con no menos fatigas, la plaza sobre la cual se iba a surgir el edificio. 
Pero fue admirable la respuesta de todos los hombres del pueblo, chicos y mayores, movidos como por un solo 
resorte. Todos se consagraron a este penoso trabajo día tras día, sin mas remuneración que el gozo interior de 
sentirse trabajadores de la Virgen. 
Entre tanto, en el mes de noviembre de este mismo año 1951, se encargó la imagen de la Santísima Virgen del 
Calvario a Don Vicente Rodilla Zanón, escultor valenciano que pareció preferible por sus dotes artísticas y 
religiosas. 
El 16 de abril de 1952, a las cuatro de la tarde, se bendijo y colocó solemnemente la primera piedra de la 
capilla. 
La imagen de la fachada, qie mide 1.60 m fue tallada en un solo bloque de piedra de Novelda por el escultor 
don José Lluch. Las campanas se fundieron en Valencia, en el taller de los Roses. El escayolista y pintor 
vinieron de Valencia y realizaron su trabajo sin cobrar por él ningún estipendio. La mesa del altar se labró en 
Alicante, según dibujos de Don Vicente Rodilla Zanon; y el retablo, en el taller del propio señor Rodilla, en 
Valencia. Las puertas fueron carpinteadas en Alcalalí con mucho ahorro y gran perfección, por el fustero 
Francisco Vicente Andrés Molina. 
La imagen quedó terminada en noviembre de 1952, año y medio antes de concluir las obras de la capilla. Es 
una escultura tallada, en pino selecto, mide 1.40 m de altura, está policromada por sistema antiguo con colores 
impregnados y patinados, no tiene ojos de cristal, y su conjunto viene a ser una relación artística y de razonada 
piedad. 
Mientras se aproximaba la fecha de su entrada en Alcalalí terminadas que fuesen las obras de la Capilla del 
Calvario, se retuvo la imagen en el palacio arzobispal de Valencia, donde por disposición del señor Arzobispo 
presidió varios meses la antesala de las audiencias.  
Por fin llegó el gran día, tal vez el día más brillante de la historia de Alcalalí: 7 de marzo de 1954, la ermita ya 
estaba terminada y se oficiaron los primeros actos religiosos. 
 
La solemnidad anual se fijó desde el mismo año 1954 para el domingo de Ramos. En la tarde de este día, 
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celebrada la misa en la capilla de la Virgen y bendecidos los ramos, la imagen es bajada en procesión al templo 
parroquial, donde comienza un solemne triduo con predicación diaria orientada a la preparación del 
cumplimiento pascual; y el viernes santo es devuelta su capilla, acompañada igualmente por todo el pueblo, que 
practica en el ascenso el ejercicio del vía crucis. 
 
El 15 de diciembre de 1956, siendo muy frecuentes las misas que se celebran en la capilla del Calvario, se 
comenzó a construir la sacristía, finalizando las obras en mayo del año siguiente, merced a la aportación 
económica de todo el pueblo y al trabajo desinteresado de todos los muchachos. En dicha sacristía se situó el 
Santísimo Cristo de la Sed que la preside, adquirido en Valencia el 6 de agosto de 1956. Es obra de un joven 
discípulo de Rodilla Zanón, llamado  Francisco Navarro Soriano. La estatua supera el tamaño de un hombre 
bien alzado, y es un trabajo de notable valor artístico por la precisión anatómica, por la exención de todo 
empaste y pintura y por la actitud vigorosa y dramática con que presenta al Señor en el sitio de la cruz, 
arrancando al mundo el poder de las tinieblas para transportarle al Reino de la Luz. 

A.9- Bibliografía: “Alcalalí” Joaquín Mestre Palacio. Capitulo XII 

A.10- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas 
y morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.11- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.12- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
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construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.13- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como el porche de acceso, las pilastras singulares… 

- El color de sus muros será acorde a las construcciones originales de la época a la que pertenecen. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su morfología, como el 
cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en un lateral de la 
fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Planta situación  Vista principal  
 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Element
o propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 
1,2,3, 
5,6 

 SI  
La cubierta sobresale unos 20cm 
de Alero. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1-6  SI  

Las fachadas son muros de 
mampostería de piedra 
recubiertos con un revestimiento 
continuo, mortero de cal, 
pintadas posteriormente. 

Color 
recubrimiento 

1-6  SI  

Las fachadas se recubren con 
mortero de cal y con pintura 
amarillo claro. Se combinan con 
el ladrillo rojo de loa pilares. 
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Huecos 
Fachada 

1-8  SI  

En la fachada principal se ubica 
la puerta y en las fachadas 
laterales diversas ventanas 
rematadas con un arco en la 
parte superior se distribuyen de 
manera análoga. Destaca en 
rosetón en la fachada principal, 
en la parte superior de la puerta. 

Carpinterías 2,4,5,7  SI  
Las carpinterías son de madera, 
y el rosetón de vidrio. 

Rejerías 3,5  SI  

Las rejas de las ventanas son 
sencillas y metálicas.  
En el rosetón se protege con 
unas rejas adornadas con varias 
cruces. 

Solución de 
cubierta 

1,2,5,6  SI  
Las cubiertas son inclinadas a 
dos-cuatro aguas, revestidas de 
tejas árabes. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
● Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
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singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el 
material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Acceso principal, escalinata 2.- Fachada principal 
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3.-Campanas e imagen 4.- Puerta de acceso 

  
5.- Fachada lateral 6.- Pórtico y columnas 
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7.- Acceso interior 8.- Altar 

  
9.- Salas laterales 10.- Plila de agua, acceso lateral 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-11 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
ERMITA DE SANT JOAN DE 

MOSQUERA 

A.1- Topología: Edificio histórico religioso.  

A.2- Ubicación: Saliendo de Alcalalí, dirección Parcent, después de cruzar un puente, a mano izquierda 
encontramos un camino de servicio (Barranquetes, que lleva hasta la ermita). 
UTM X:756635 Y:4292328 

A.3- Cronología estimada: año de construcción 1577 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: Religioso, dedicado para el culto. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. Se refleja en el plano general del Catálogo. 
Siguiendo lo determinado en el artículo 11 del Decreto 62/2011, se establece un espacio comprendido en una 
distancia de 50 m, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios, para bienes 
ubicados en ámbitos no urbanos. Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la 
Ley 4/98, y el artículo 12 del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
El predio, alquería, aljama y baronía de Mosquera – que todo esto ha sido – se ubica en la partida rural que 
hasta hoy es conocida con este nombre en toda la región. 
El centro del poblado era la iglesia, actual ermita de San Juan en cuyo alrededor se esparcían sus calles con 
las 30 casas que se llegaron a contar en 1577, los diversos riuraus, la era, la tahona, el horno de pan cocer, la 
almazara y los demás elementos agrícolas que lo constituían.  
A juzgar por el nombre, la fundación de Mosquera debe situarse no mas acá de los tiempos romanos. 
A lo largo de la historia Alcalalí y la Mosquera han estado bajo la jurisdicción y propiedad de varios señores, a 
veces consideradas de forma independiente y otras de forma conjunta. Es desde 1491 cuando Alcalalí y la 
Mosquera jamás volverán a dividirse durante la historia, y cuando la Mosquera fenezca, Alcalalí la heredará por 
entero y mantendrá vivo su recuerdo a través de los siglos. 
Uno y otro pueblo se denominarán separadamente y por razón histórica baronía y aljama, paro ambos tendrán 
un barón único. Mosquera y Alcalalí constituirán una sola comunidad parroquial, sin que la Mosquera mientras 
fue mora no dejó de elegir cada año sus propios justicia y jurados. 
En 1563 tenia 24 casas y en 1517, 18. 
Cuando san Juan de Ribera erigió nuestra parroquia en 1577, Mosquera no tenia ningún templo cristiano y el 
Santo mandó con estas palabras que se construyera uno :” …in loco Mosquera ecclesia construatur, nullam 
enim habet” 
Obedeciendo este mandato se levantó poco después lo que hoy perdura y es llamado como “ermita” de san 
Juan Mosquera. 
En la dedicación de similares nuevos templos y parroquias se escogía por lo general aquellos santos o 
misterios cristianos que podían ser de menos difícil aceptación para quienes solo en virtud de real disposición 
renunciaban a la ley coránica y aceptaban el cristianismo. Así ocurrió en Alcalalí y también en la Mosquera. El 
corán tiene para Juan Bautista grandes elogios y suma veneración. 
Por todo esto, san Juan de Ribera dio por titular y patrono a los moriscos de Mosquera a San Juan el precursor. 
Mosquera se despobló totalmente, como Alcalalí, el miércoles 28 de octubre de 1609. Tenia entonces 40 casas. 
El barón Jimén Ruiz de Liori trajo luego a las dos baronías de su propiedad nuevos pobladores; pero estos se 
replegaron en Alcalalí, quedando Mosquera deshabitada para siempre y su edificios sometidos a la destrucción 
del abandono y del tiempo. 
   Al presente solo queda la Iglesia, a la que impropiamente se le denomina “ermita”, cuatro o cinco casas 
enhiestas, diseminadas y convertidas en viviendas para el estío, copiosos restos de paredes de las demás 
avenidas abajo, media docena de norias sin ruedas ni canginoles, un alchub de estructura oriental que debe de 
datar del siglo XIII, el fossaret y la toponomástica.  
En la plaza, a unos diez metros de la Iglesia, aún se pudo ver en tiempo atrás el pozo airón mejor de la baronía. 
La campana, única que tenía la Iglesia, de hechura gótica, en mi natural y con una inscripción que reza Ave 
Genitrix Dei, se trasladó al campanario de Alcalalí, y aquí es conocida de todos con singular estima por la 
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campaneta de sant Joanet. 
Esto es lo que queda de Mosquera en lo material, pero su influencia histórica en Alcalalí, sigue efectiva y no 
disminuye, sino que aumenta día a día. 
La imagen de San Juan que actualmente se venera en la ermita fue labrada en Valencia por Luis Gilabert 
Ponce a últimos del siglo XIX durante el rectorado del párroco Planelles. Es de talla policromada con un denudo 
perfecto, presumiblemente copia del Niño Jesús de Juan Martínez Montañés, que se hallaba en el colegio de 
Nuestra Señora del Recuerdo, de Madrid. Mide 60 cm de altura, descontada la peana. Representa al Santo 
precursor, niño de poco más de un año de edad. El corderito o Augnus Dei- antiguamente de algodón en rama y 
tela – es talla de José María Ponsoda Bravo, realizada en 1950. 
El escudo actual de Alcalalí, que ensambla los atributos de ambos pueblos, no hace sino recoger la histórica 
fisión, representando con el león rampante el mero y mixto imperio de la baronía de Alcalalí, y con el Agnus Dei 
y la bandera de San Juan, la baronía de mosquera. 
En 1964 comenzó don Blas Miquel la construcción del complejo Parroquial que se denominará San Juan de 
Mosquera y constará de un salón con 314 butacas, una sala bar, aseos correspondientes en dos grupos, 
despacho para el señor cura, sala para reuniones, cabina de proyección, dependencia de bobinado y aseo 
independiente para operadores. El arquitecto fue Don Manuel Peris Vallbona. 
Estructura de planta rectangular, con cubierta de teja curva a dos aguas. A la fachada principal se le adosa un 
pórtico de tres arcos similar a los riuraus, estructura típica de la zona, con cubierta a una vertiente. La ermita 
forma parte del conjunto de edificios de la alquería de Mosquera, de unas 40 casas, que fue despoblada en 
1609 con la expulsión de los moriscos. En el siglo XIX Luis Gilabert realiza una imagen del San Juan Niño, 
conocida popularmente como Sant Joanet. 
Paisaje rural, rodeado de cultivos de secano, entre los que domina el almendro. 

A.8- Bibliografía: Capitulo III-Capitulo XII “Alcalalí” de Joaquín Mestre Palacio 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas 
y morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
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mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja, dinteles singulares, etc. 

- El color de sus muros será acorde a las construcciones originales de la época a la que pertenecen. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su morfología, como el 
cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en un lateral de la 
fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido 

 
 

Planta situación  Vista principal  
 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Element
o propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-5  SI  

El alero sobresale unos 20cm 
respecto de la fachada. Dejando 
ver la disposición de sus 
ladrillos. 
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Textura 
recubrimiento 

1-2  SI  

Los muros de las fachadas son 
de material pétreo cubierto con 
revestimiento continuo, mortero. 
En la parte posterior varios 
contrafuertes dejan el ladrillo 
rojo visto 

Color 
recubrimiento 

1-2  SI  
El mortero de las paredes está 
cubierto con pintura blanca.  
 

Huecos 
Fachada 

1-2  SI  

Los huecos de ventanas y 
puerta siguen los mismos ejes 
compositivos, pero sus 
dimensiones y morfología no 
son las tradicionales, en todos 
sus huecos. 

Carpinterías 1-2  SI  
Las carpinterías originales son 
de madera. 

Rejerías 1-2  SI  
Las rejas de balcones y algunas 
ventanas son metálicas. 
 

Solución de 
cubierta 

1-2  SI  
Las cubiertas son inclinadas 
cubiertas de teja árabe. 

Textura 
recubrimiento 

1-2  SI  
Los muros de las fachadas son 
de material pétreo cubierto con 
revestimiento continuo, mortero. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
● Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 
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- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el 
material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
 

1.-Acceso principal de la ermita 2.-Fachada posterior 

  

3.- Interior de la Ermita 4.- Imagen del Niño 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-12 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
IGLESIA PARROQUIAL 

NATIVIDAD DE NUESTRA SRA. 

A.1- Topología: Edificio histórico religioso. Iglesia 

A.2- Ubicación: Plaza del Ayuntamiento. A la entrada del pueblo, por la C/ del Porxe, se llega hasta la Plaza del 
Ayuntamiento, donde se ubica la Iglesia. 

A.3- Cronología estimada: Mediaval-Cristiano. Siglos XVII- XIX. Años 1768-1808 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: Religioso, dedicado para el culto. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. Al estar incluido dentro del ámbito del NHT-BRL no es necesario establecer un 
entorno de protección para este bien. 
Tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 62/2011 los entorno de protección de los BRL ubicados en 
ámbitos urbanos, tendrán como espacio resultante el de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los 
espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas en entren en contacto con dichos espacios 
públicos, pero al estar incluido dentro del ámbito del entorno de protección del NHT, se incluye dentro del mismo 
son hacer falta más determinación. Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de 
la Ley 4/98, y el artículo 12 del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
La primera iglesia católica construida en Alcalalí, de la que se tiene noticia, lo fue en 1577, coincidiendo con que 
todos los moros de la localidad fueran bautizados unos años antes por decreto del Rey Carlos I. Luego se 
construyó la segunda iglesia (1582) y por fin, la actual entre los años 1768 y 1808, por mandato de Juan Ribera, 
cuya factura arquitectónica es copia de la iglesia de Jerusalén. 
 
Durante la Guerra Civil Española (1936) se destruyó buena parte de la iglesia, si bien los vecinos de Alcalalí 
ocultaron en sus casas diversos objetos de valor que fueron devueltos al final de la contienda y con ellos pudo 
tenerse un buen punto de partida para una fiel reconstrucción de la misma, terminada en 1961. 
 
La imagen más importante es el Cristo de la Salud, -Patrón de Alcalalí-, y en el interior del templo se ha creado 
un Museo Parroquial con casullas antiguas, ropajes de la familia Lihory, y entre otros objetos de interés, una 
biblioteca con la historia de la iglesia. 
 
Exteriormente: La fachada está compuesta por una puerta principal metálica de dos hojas y un vano en la parte 
superior. Las jambas y el dintel de la puerta están decorados en relieve y pintados en marrón, mientras el resto 
de la fachada está pintada en beige, sin ningún tipo de decoración. Sobre la puerta, una pequeña hornacina, 
destinada a la colocación de alguna escultura religiosa, pero actualmente vacía, define la composición, además 
de una pequeña ventana con vidriera en la parte mas alta de la fachada. La coronación de la misma está 
culminada con una pequeña cruz de piedra, que remata su cornisa moldurada. A ambos lados de la fachada se 
sitúan la torre campanario y la casa abadía, fundada en 1944.  
Los paramentos de la fachada principal están realizados con bloques de piedra regulares, conformando una 
fachada sencilla y austera, sin demasiada ornamentación. Por otra parte el resto de paramentos laterales dejan 
vista la mampostería de sus muros. Su cubierta de teja árabe se distribuye entre las dos y las cuatro aguas. La 
carpintería combina la madera en algunas de sus ventanas y el metal de su puerta principal. Las rejas también 
son metálicas. 
 
En cuanto a la torre campanario se compone de tres partes, la parte mas baja esta está cubierta de 
revestimiento continuo sin pintar, en la segunda parte se ubica en reloj, que por su colocación se deduce 
posterior a la construcción de la misma. Además una pequeña reja denota que anteriormente posiblemente 
hubiera un balcón. Su parte mas alta es donde se ubican las campanas. Su decoración en relieve es sencilla, 
molduras horizontales y cuatro pilastras en cada cara de la torre marcan la zona del campanario. La cornisa se 
remata con cuatro pequeños pináculos, y una pequeña construcción marcada con apoyos curvados, levantan la 
veleta metálica que corona las alturas de la torre.  
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Sus paramentos están realizados de mampostería mas cuidada que el resto de paramentos de la iglesia, las 
jambas están realzadas con bloques de piedra, y pequeñas aberturas iluminan el recorrido interior para 
ascender al campanario. 
Las campanas de la iglesia siguen la distribución del croquis posterior. Su época de construcción es del siglo 
XVIII- XIX. Entre  1806-1808, se instalan las campanas, se termina el campanario y se coloca la veleta. 
Contiene una importante campaneta gótica.  
 
Interiormente: Iglesia de una única nave abovedada, con altares a ambos lados de la misma, de menor altura 
que la nave principal. En la zona más próxima al altar la planta se ensancha, ubicando en sus laterales los 
altares del Stmo Cristo de la Salud y de Sta Teresa de Jesús, mientras que el altar mayor está dedicado a l 
Natividad de Nuestra Señora. En la parte derecha de la nave, próximo al altar de Sta Teresa de Jesús se ubica 
un pequeño púlpito.  Los altares más próximos al acceso están dedicados a San Miguel Arcángel y San Juan 
Bautista (altares de la izquierda), y San Joaquín y San Antonio Abad (altares de la derecha). 
 
La parte posterior de la Iglesia de menor volumen que la nave principal queda anexionada a la Iglesia, y es en 
esta zona donde se ubica el trasaltar, un almacén, el parlatorio y un antiguo cementerio en la zona central. 
 

A.8- Reseña histórica:  
 Construcción del templo parroquial: 
Tres templos católicos distintos ha tenido Alcalalí hasta el presente. El primero, desde que hubo cristianos entre 
sus hijos hasta pocos años después de creada la parroquia. El segundo, desde 1582, aproximadamente, hasta 
1786 en que se concluyó el presbiterio del actual. Y el tercero, desde esa misma fecha hasta nuestros días. Las 
obras del tercero, que es el que nosotros estamos disfrutando, se prolongaron, exactamente como las del 
templo de Jerusalén, por espacio de cuarenta años: 1768-1808. 
Bendecido e inaugurado el crucero con las dos capillas inmediatas a él: la de San Antonio, abad, y la de San 
Juan Bautista, se derribó la antigua Iglesia, y en el solar que ésta ocupaba se reemprendieron las obras de la 
nave de la nueva en 1803. 
 
De las tres campanas que entonces se bendijeron y situaron en el campanario nuevo, solo quedan dos: la 
mediana y la pequeña, porque la mayor se quebró y fue refundida. 
La de la Mosquera todavía estaba por estas calendas en la Iglesia de San Juan, del antiguo poblado. 
La pequeña lleva el nombre de san Vito, niño mártir y constante protector de Alcalalí. Mide 43 cm de altura y 48 
de diámetro en la jeta. Da el fa sostenido. 
La mediana está bautizada con el nombre de los santos Cosme y Damián, protectores igualmente del pueblo. 
Mide 60 cm de altura, 66’30 de jeta y suena con el do sostenido. 
La mayor, refundida en la misma plaza mayor de Alcalalí en año 1911, lleva, en medio relieve, la imagen de 
nuestra señora de los Desamparados y la siguiente inscripción: San Jaime 1911 de la Natividad. Mide 72 cm de 
altura y 84 cm de diámetro en el interior de la jeta. Da el la natural 
 
En el 25-9-1808 sin previo expediente conocido, se cambió el misterio titular de la parroquia señalado por el 
fundador San Juan de Ribera. Desde la fundación hasta aquel entonces, la Visitación de  nuestra señora; desde 
entonces hasta nuestros días, la Natividad de Nuestra Señora.  
El templo parroquial fue concebido por el párroco Juaneda en puro renacimiento español, y muy en grande en 
aquella pequeña feligresía. Su belleza arquitectural ha permitido el ornato y la riqueza que después se le ha 
añadido, principalmente en tiempos del párroco Gimeno y en los años 1960-63. 
 
Restauración del templo parroquial en los últimos años: 
Desde que terminó la guerra en  1939 hasta febrero  de 1961, el templo parroquial permaneció con las 
profundas huellas de la devastación, sin que apenas fuera llevada a feliz término reparación notable. 
Las posibilidades económicas de la feligresía se centraron, particularmente en los años inmediatos anteriores, 
en la construcción de la capilla de nuestra Señora del Calvario. 
En 1943 se hizo la nueva imagen de la piedad de Cristo o Cristo yacente. Tallada por el escultor valenciano 
José Royo Rabasa, y fue costeada con los fondos obtenidos por los jóvenes del pueblo mediante 
representaciones teatrales en el salón de Actos del Sindicato Agrícola de San José y aún en diversos pueblos 
del contorno. 
El 25 de febrero de 1951 se agregó el templo parroquial a la basílica de San Juan Beltrán. 
En agosto de 1957 se publicó el decreto de la Santa Sede por el que se modificaban y reducían los límites de la 
diócesis de Valencia; pero Alcalalí continuó perteneciendo a ella. 
En febrero de 1961 comenzaron en serio las obras de restauración del templo parroquial, por el siguiente orden: 
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Se colocó en el presbiterio la balaustrada de mármol blanco y verde con bronces macizos que durante largos 
años estuvo colocada de igual manera en la Basílica de nuestra Señora de los Desamparados, de Valencia. 
Con las piezas sobrantes se construyó el baptisterio en la capilla que antes ocupaba el altar de san José, a 
donde se trasladó la antigua pila bautismal, obra del párroco Gimeno y donde se colocó un gran lienzo que 
representa el bautismo de Jesús. 
Se situaron en el altar mayor los dos grandes relicarios de plata labrada que contienen respectivamente, una 
notable porción ósea de los mártires de Cosme y Damián, de santa Constancia y de San Victorino. 
Se tallaron monumentales escaños para el Ayuntamiento, obra de don Francisco Garcés Martínez,  de Valencia. 
Se trasladó la antigua mesa del altar mayor al de santa Teresa de Jesús y para aquel se hizo otra nueva, 
reproducción fiel de la existente en la Catedral de Valencia, labrada como ésta en piedra compacta y brillante. 
Fue consagrada solemnemente, el 23 de junio de 1961, poco antes de la entrada de San Juan de Mosquera. 
En 1962 se construyó el coro, diseñado por el ingeniero valenciano don Vicente Muñoz Pomer. 
En ese mismo año se colocó el nuevo tabernáculo expositor, neoclásico tallado a mano en pino de Albar por 
Franciscano Garcés Martínez, dorado todo él con oro coronario y enriquecido con la tabla del Salvador, copia 
directa de Juan de Juanes, pintada por Bartolomé García Boluda, también de Valencia. 
Se colocó un nuevo  púlpito, imitación del que hizo don Alejandro Gimeno, pero no en yeso como aquel, sino en 
madera de Guinea y apliques de bronce con simbolismos marianos. 
Se colocaron los siete medallones con los retratos al óleo del arzobispo Olechea, padre Luis Mestre, don 
Alejandro Gimeno, padre Manuel Ferrer, padre Francisco Tomás, padre José Palacio y padre Tomás Serer , 
pintados  todos ellos por la profesora de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos Concepción Torres Palop, a 
excepción del correspondiente al padre Luis Mestre que lo fue en Roma, en  el taller internacional  de las 
franciscanas misioneras de María, en 1965. 
Se restauró en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, el lienzo que ocupa el cuerpo superior del 
altar mayor representando a los santos Cosme y Damián. La pintura mide 1,46 metros en cuadro, es de autor 
desconocido, pero según monseñor Manuel Trens, a cuyo juicio se sometió, corresponde a la escuela Espinosa 
y posee notable valor artístico. 
Se hicieron en Valencia de madera guienesa los 32 bancos con respaldo que hoy llenan por entero la nave de 
nuestro templo, así como las seis arañas de bronce y cristal iluminado, dos de las cuales miden  1 metro y 10 cm 
de diámetro. 
La imagen de San Pedro y San Pablo fueron traídas desde Olot. Miden ambas 1,80 m y están decoradas de oro 
fino. 
Se pintó de nuevo todo el templo menos la bóveda; se colocó el cenotafio del Padre Fidele de Alcalalí; se 
pavimentó el trasaltar; se doró nuevamente la custodia grande, enriqueciéndola más con doscientas doce perlas 
naturales (doce del tamaño de un garbanzo) que donó para este fín doña Vicente Bailach Doménech, de 
Valencia, y se situó en el púlpito un lienzo de la Virgen “Sedes sapientae”, pintado y donado por la XIV Baronesa 
de Alcalalí y San Juan Mosquera. 
El 3 de febrero de 1962, onomástico del señor cura, se inauguraron solemnemente estas reformas y mejoras. 
En 1963 se colocó en el cornisamento del templo un friso de tablex armazonado, dorado con oro fino, ostentado 
como leyenda una estrofa del Himno de la Virgen del Calvario. 
También en 1963 se colocó el escudo del arzobispo Olñaechea en el centro de la balaustrada del coro; se colocó 
el remate que a su muerte dejó preparado don Valeriano Ferrer para el altar hoy de santa Teresa de Jesús, y se 
colocaron en su respectivo lugar el óleo anónimo del siglo XVI, con el retrato del primer barón Ruiz de Liori, y el 
óleo, anónimo también, que representa al mártir beato Pedro Díaz. 
 
Santísimo Cristo de la Salud: 
El culto  y advocación al santísimo Cristo, se extiende por todo el valle del Pop y la Marina entera, siendo el que 
más ha centrado las mas generales y constantes manifestaciones piadosas de los hijos de Alcalalí. 
El medallón de oro que ornamenta el frontal de su altar enuncia plásticamente el contenido de la fe y la piedad 
de la cristiandad vieja. 
Los pocos documentos escritos que tenemos sobre el santísimo Cristo parecen asegurar que la imagen vino al 
pueblo en el año 1791; y no antes según da por cierto la tradición. 
Existe una tradición oral, que recogió el padre Luis Mestre en “los Gozos al santísimo Cristo de la salud”, según  
la cual en el segundo templo de nuestro pueblo se veneraba ya una hermosa talla de Cristo crucificado, ofrecida 
a esta parroquia por su propio fundador Juan Ribera. Al sobrevenir la expulsión de los cristianos  nuevos, todo 
aquel templo quedó desmantelado y maltrecho por los desmanes que nuestros expatriados y sus aliados 
cometieron, y particularmente quedó ultrajado y roto el santo Cristo. No obstante al rehacerse la población, la 
misma escultura, aún sin ser reparada, s volvió a colocar a su antiguo altar, que venia a encontrarse 
aproximadamente en el sitio que dentro de la Iglesia nueva ocupa el actual. 
Cuando en 1790 el rector Adelantado inauguró el crucero del nuevo templo, muchos feligreses, preferían que se 
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tallase otro Crucifijo para aquel altar; pero el párroco, dándose cuenta del valor piadoso, artístico e histórico del 
Crucifijo viejo, no mando labrar otro, sino que ordenó restaurar el antiguo, llevándoselo al efecto a Valencia y 
trayéndolo meses después, el 13 de octubre de 1791. 
El archivo parroquial da cuenta que en 1751 la familia Ferrando poseía una cripta para sepultura própia 
excavada al los pies del altar del santísimo Cristo, sepultura que se usó largos años con la denominación 
invariable de “Sepultura del Santísimo Cristo”. 
Ello prueba documentalmente que en aquel templo ordenado construir por Juan Ribera, se daba en efecto culto 
excepcional a un Crucifijo denominado “el Santísimo Cristo”, y que el doctor Adelantado al dedicar un altar del 
crucero a la nueva Iglesia a Jesucristo Crucificado, y procurar a su estatua un título providencial, expresivo, 
lugareño y entrañable, no hizo sino proseguir y fomentar debidamente los enraizados cultos y devoción 
anteriores. 
Los dos crucifijos, para los rosarios, vía crucis y sacristía, y para el púlpito, respectivamente, fueron profanados 
y quemados en la Plaza de los Pozos de la baronía en agosto de 1936. El de la sacristía, muy devoto, debía de 
tener 1’40 metros de altura y se venía utilizando, efectivamente para el ejercicio del vía crucis y para los 
rosarios públicos, cantados cada domingo. 
 
La fiesta del Santísimo Cristo de celbra en principio el 13 de octubre, recordando el fausto día en que llegó la 
imagen a Alcalalí; pero don Alejandro Giemeno la trasladó el 25 de junio, fecha siguiente a la de Juan 
Mosquera. Antes y ahora, la fiesta del Santísimo Cristo ha sido y es el gran día de Alcalalí, precedido cada año 
por una solemne novena ala que acude el pueblo en masa con la mayor piedad. 
 

A.9- Bibliografía: Capitulo XII “Alcalalí” de Joaquín Mestre Palacio 

A.10- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas 
y morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.11- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.12- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
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afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.13- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja, zócalos, dinteles 
singulares, etc. 

- El color de sus muros será acorde a las construcciones originales de la época a la que pertenecen, colores 
acordes con el casco urbano tradicional. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su morfología, como el 
cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en un lateral de la 
fachada. 

A.14- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Planta situación  Vista principal  
 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,2,4  SI  
En las fachadas laterales la 
cubierta sobresale unos 20cm. 
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Zócalo 1,6,7  SI  

Sobresale unos 10 cm de la 
fachada principal, con una altura 
de 20 cm aproximadamente. 
Está recubierto de mortero 
como el resto de la fachada 
principal. 

Textura 
recubrimiento 

1-10  SI  

Las fachadas son de muros de 
mampostería de piedra, la 
fachada principal está recubierta 
con un revestimiento continuo, a 
modo de mortero.  

Color 
recubrimiento 

1-10  SI  

La fachada principal está 
recubierta con mortero de cal y 
posteriormente pintada con una 
totalidad beige claro. En el resto 
de las fachadas la mampostería 
de piedra queda vista. 

Huecos 
Fachada 

1-10  SI  

En la fachada principal se 
distribuye en la parte central la 
puerta de acceso principal y en 
la parte superior una ventana a 
modo de vidriera. En el resto de 
fachadas diversas ventanas van 
dando luz y ventilación a 
diversas estancias anexas a la 
Iglesia. 

Carpinterías 1-10  SI  
Las carpinterías son de madera. 
La puerta principal es metálica. 

Rejerías 1-10  SI  
Algunas ventanas están 
protegidas con rejas metálicas. 
 

Solución de 
cubierta 

1-10  SI  

Las cubiertas son inclinadas a 
dos aguas, revestidas de tejas 
árabes 
 

Otros 6  SI  

Siendo una Iglesia austera 
destaca la puerta principal, 
decorada con pilastras a los 
laterales, y una hornacina en la 
parte superior. 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
● Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el 
material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Vista de la iglesia. Plaza del Ayuntamiento 2.- Vista de la iglesia. Plaza del Ayuntamiento 

  
3.-Campanario 4.-Iglesia - Campanario 
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5.- Campanario 6.- Acceso Principal 

  
7.- Plaza del Ayuntamiento 8.- Placa conmemorativa 

  
9.- Fachadas laterales y posterior 10.-Fachada posterior 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-13 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
IGLESIA PARROQUIAL 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

A.1- Topología: Edificio histórico religioso. Iglesia 

A.2- Ubicación: Plaza Mayor de la Llosa de Camacho. 

A.3- Cronología estimada: Mediaval-Cristiano. Siglos XVII- XIX.  

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: Religioso, dedicado para el culto. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. Al estar incluido dentro del ámbito del NHT-BRL no es necesario establecer un 
entorno de protección para este bien. 
Tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 62/2011 los entorno de protección de los BRL ubicados en 
ámbitos urbanos, tendrán como espacio resultante el de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los 
espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas en entren en contacto con dichos espacios 
públicos, pero al estar incluido dentro del ámbito del entorno de protección del NHT, se incluye dentro del mismo 
son hacer falta más determinación. Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de 
la Ley 4/98, y el artículo 12 del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Cuando se erigió la parroquia de Alcalalí en 1577, se incluyó en su demarcación los cuatro núcleos de 
cristianos nuevos, que existían en el término municipal de la baronía: Alcalalí, Mosquera, Benimatía y La Llosa. 
Creada así la parroquia, pronto se levantó en el mismo poblado de La Llosa, una reducida iglesia, la primera de 
su historia. Mas tarde el 25 de mayo de 1979 se bendice y se inaugura la actual iglesia, levantada por el mismo 
párroco que impulsó la construcción del templo de Alcalalí, Francisco Juaneda Alabarda. 
 
Es una construcción de carácter sencillo. La fachada se organiza por una puerta principal metálica de dos hojas 
y un vano en la parte superior. Esta puerta queda remarcada por las pilastras y el friso, que a modo de 
molduras enmarca la puerta principal. Sobre la puerta una pequeña hornacina situaba un santo, que en la 
actualidad ya no existe. Mas arriba una pequeña ventana central termina la organización de la fachada, que se 
remata con una cornisa inclinada a dos aguas, al igual que su cubierta, está aparece remarcada con molduras 
en su parte central. 
A la derecha una torre campanario remata la composición de la Iglesia. Es una torre campanario con un reloj 
central y rematada con una cúpula piramidal, decorada con azulejos de color azul.  
En la actualidad la iglesia está pintada de color amarillo pastel con las molduras de la cornisa en blanco y las 
pilastras y el friso de un color beige – marrón. Se remata con un zócalo pintado de 1 m de color marrón también 
en tono pastel. 
 
Los paramentos de la fachada principal están realizados con bloques de piedra regulares, conformando una 
fachada sencilla y austera, sin demasiada ornamentación. Su cubierta de teja árabe de dos aguas. La 
carpintería combina la madera en algunas de sus ventanas y el metal de su puerta principal. Las rejas también 
son metálicas. 
 

A.8-Bibliografía: “Alcalalí” Joaquín Mestre Palacio. Capitulo III 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas 
y morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
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que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las molduras decorativas, zócalos, etc. 

- El color de sus muros será acorde a las construcciones originales de la época a la que pertenecen, colores 
acordes con el casco urbano tradicional. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su morfología, como el 
cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en un lateral de la 
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fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación  Vista principal  

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 2,3  SI  
En las fachadas laterales la 
cubierta sobresale unos 20cm. 

Zócalo 1-3  SI  

Sobresale unos 10 cm de la 
fachada, con una altura de 
20cm aproximadamente. Está 
recubierto de mortero como el 
resto de la fachada principal. 
Todas las fachadas pintan a 
modo de zócalo una franja de 
un metro desde el suelo de una 
tonalidad mas oscura que el 
resto de la fachada 

Textura 
recubrimiento 

1-3  SI  

Las fachadas son de muros de 
mampostería de piedra, están 
recubiertas con un revestimiento 
continuo, a modo de mortero.  

Color 
recubrimiento 

1-3  SI  

Las fachadas están recubiertas 
con mortero de cal y 
posteriormente pintadas con 
una totalidad beige claro. El 
zócalo se pinta en una tonalidad 
más oscura, marrón claro. 

Huecos 
Fachada 

1-3  SI  

En la fachada principal se 
distribuye en la parte central la 
puerta de acceso principal y en 
la parte superior una ventana a 
modo de vidriera. En el resto de 
fachadas diversas ventanas van 
dando luz y ventilación a 
diversas estancias anexas a la 
Iglesia. 

Carpinterías 1-3  SI  
Las carpinterías son de madera. 
La puerta principal es metálica. 

Rejerías 1-3  SI  
Algunas ventanas están 
protegidas con rejas metálicas 
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Solución de 
cubierta 

1-3  SI  
Las cubiertas son inclinadas a 
dos aguas, revestidas de tejas 
árabes 

Otros 1,3  SI  

Siendo una Iglesia austera 
destaca la puerta principal, 
decorada con pilastras a los 
laterales, y una hornacina en la 
parte superior. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
● Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el 
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material de la cubierta. 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
 

1.- Fachada  principal 2.- Fachada lateral, acceso superior 

 
3.- Plaza Mayor, Llosa de Camacho. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-14 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL ALMAZARA 

A.1- Topología: Construcción arquitectura tradicional. 

A.2- Ubicación: Carrer del Porxe, 23 

A.3- Cronología estimada: Islámico – medieval – cristiano,  siglo XII-XV 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno, reformado recientemente  

A.5- Uso actual: Actualmente es un museo del aceite. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. Tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 62/2011 los entorno de 
protección de los BRL ubicados en ámbitos urbanos, tendrán como espacio resultante el de sumar a la 
manzana donde se ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas 
en entren en contacto con dichos espacios públicos. Se refleja en plano adjunto. Del mismo modo se seguirá lo 
establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Edificio rectangular, con cubierta de teja curva a doble vertiente, que se sitúa a la entrada del pueblo, con puerta 
de entrada por la C/del Porxe, nº 23. El edificio está reformado, pero aún presenta la estructura original. 
Construcción con una reciente reforma, se trata de una única nave, muros gruesos de mampostería que se han 
dejado vistos, dejando a la luz los dinteles de madera de las puertas principal y las ventanas. Las carpinterías 
son de madera. La cubierta es a dos aguas de teja árabe, se han dejado interiormente las viguetas de madera 
que se han reforzado con unas cerchas metálicas. El pavimento interior es adoquín de gres rústico. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas 
y morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como dinteles singulares, etc. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en 
un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Planta situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-4  SI  
El alero sobresale unos 20cm 
respecto de la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  
Los muros de las fachadas son 
de mampostería de piedra, la 
cual se queda vista. 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  El del propio material. 

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

La composición de huecos de 
puerta y ventanas se distribuyen 
de manera regular a lo largo de 
sus fachadas. 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son 
de madera. 

Rejerías 1-4  SI  
Las rejas de las ventanas son 
metálicas. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  
Las cubiertas inclinadas a dos 
aguas son de teja árabe. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 
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C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el 
material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Fachada principal 2.- Fachada posterior 

  
3.- Interior Museo aceite 4.- Interior 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-15 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
COLEGIO PÚBLICO 

MOSQUERA 

A.1- Topología: Construcción arquitectura tradicional. 

A.2- Ubicación: Carrer de les Escoles, nº5 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea siglo XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Educativo, docente 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. Tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 62/2011 los entorno de 
protección de los BRL ubicados en ámbitos urbanos, tendrán como espacio resultante el de sumar a la 
manzana donde se ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas 
en entren en contacto con dichos espacios públicos. Se refleja en plano adjunto. 
Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del 
D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Construcción del siglo XX, aproximadamente del año 1928, perteneciente a la arquitectura escolar que desde el 
ministerio se ordenaba, de hecho antiguamente el colegio se llamaba Primo de Rivera, y posee las 
características principales de ese tipo de construcciones. Edificio de dos plantas y en el que recientemente se 
han realizado obras con modernas salas anexas.  
Edificio de muros gruesos de mamposterías de piedra, con jambas de bloques de piedra vista, las carpinterías 
son metálicas y la cubierta a cuatro aguas de teja árabe. Todo el edificio está sobre un basamento de bloques 
de piedra. Su fachada de revestimiento continuo es de un color amarillo claro, destacando los dinteles y repisas 
de las ventanas con molduras en tonalidad beige.  
La cubierta sobresale unos 30-50cm dejando ver las viguetas de madera. 
Se han realizado algunas rehabilitaciones, estas se integran en la fachada de manera más moderna, utiliza 
listones de madera combinado con la perfilaría metálica, contrastando con los bloques de piedra que tiene. 
Este conjunto arquitectónico posee muchas similitudes formales con las antiguas escuelas de La Llosa. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas 
y morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 
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A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición de viguetas de 
madera queda vista, resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja,  
zócalos y jambas de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en 
un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación  Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-4  SI   
El alero sobresale unos 40 cm 
dejando ver la disposición de 
viguetas de madera. 

Zócalo 1-4  SI  

La planta baja hace de zócalo 
del conjunto del edificio. Este es 
de mampostería de piedra vista 
que destaca del resto de la 
fachada que es de revestimiento 
continuo. 

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  

Los muros de las fachadas son 
de mampostería de piedra 
cubierto con revestimiento 
continuo, mortero. Se deja vista 
la mampostería de piedra en la 
planta baja y en las jambas del 
edificio principal. 
 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  

Las fachadas que están 
cubiertas con revestimiento 
continuo posteriormente están 
pintadas con una tonalidad 
amarillo claro. 
 

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

La composición de huecos de 
ventanas y puertas sigue una 
disposición análoga en sus 
diferentes niveles. 
 

Carpinterías 1-4  SI  

Las carpinterías originales eran 
de madera, aunque con las 
últimas reformas han sido 
sustituidas por otras metálicas. 
 

Rejerías 1-4  SI  
Las rejas de balcones y algunas 
ventanas son metálicas. 
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Solución de 
cubierta 

1-4  SI  
Las cubiertas son inclinadas 
cubiertas de teja árabe. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el 
material de la cubierta. 
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C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista del Colegio desde el Carrer de Les Escoles 2.- Vista de las antiguas viviendas de los profesores y 
vista del colegio desde el Carrer del Sequeret 

  
3.- Fachada principal 4.- Fachada posterior 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-EPA-PI-16 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
NÚCLEO HISTÓRICO 

TRADICIONAL ALCALALÍ 

A.1- Tipología: Primer asentamiento de la población, alquería islámica, conjunto de viviendas tradicionales. 
También yacimiento arqueológico. 

A.2- Ubicación: El Núcleo Histórico Tradicional  de Alcalalí coincide con el núcleo fundacional de la población 
constituido en época islámica a principios del siglo XI. El Núcleo Histórico Tradicional está delimitado por el carrer 
de l´Hort, el carrer del Ravalet, el carrer del Porxe, el carrer de San Josep, el carrer Solo, el carrer de les Parres, el 
carrer Jesús, el carrer del Mig, el carrer del Forn y las Plazas del Ayuntamiento y de  la Placeta Nova. 
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 757178, Y: 4293153, altura: 230 m s.n.m. 

A.3- Cronología estimada: Islámico, medieval cristiano y época moderna. 

A.4- Estado de conservación estimada:  
Al hallarse en el subsuelo de la población, su estado de conservación a nivel arqueológico es indeterminado. A 
cota de calle, no se conserva ningún resto de la alquería islámica fundacional y quedan escasos vestigios de la 
villa cristiana posterior. Sin embargo, el núcleo histórico sí que conserva la  trama urbana medieval y recientes 
excavaciones realizadas han demostrado la existencia de restos arqueológicos bajo las construcciones actuales. 
Tratándose del casco urbano de la población, el peligro de destrucción del sustrato arqueológico estará casi 
exclusivamente relacionado con las remociones del terreno generadas por desarrollos urbanísticos de cualquier 
índole. 
A nivel urbano, el estado de conservación es bueno, aunque existen algunas viviendas que por desuso o 
abandono, no están en buenas condiciones. 

A.5- Uso actual: Residencial. De manera complementaria, en plantas bajas de algunas viviendas se ubican usos 
terciarios como tiendas, bares, panaderías y comercios de uso diario para la población. 

A.6- Entorno de afección:  
Está delimitado en los planos adjuntos quedando justificada dicha delimitación por motivos históricos, morfológicos 
y tipológicos. Dentro del entorno de protección se asegura el mantenimiento de la silueta paisajística del NHT en 
virtud de la aplicación del art. 50 de LPCV, estando sujeto el ámbito que nos ocupa a las normas de protección 
correspondientes, así como el de sus zonas colindantes  para que su desarrollo no incida de manera negativa 
sobre él. El entorno de protección de los BRL incluidos en el ámbito del NHT no es necesario delimitarlo puesto 
que se incluyen dentro de este entorno de protección. 
El NHT se considera también área de vigilancia arqueológica, coincidiendo la delimitación del NHT con el Área de 
vigilancia arqueológica. 

A.7- Datos de interés:  
 La población de Alcalalí fue fundada en el año 1020 como una alquería islámica. En 1245 el pueblo fue 
conquistado por las tropas de Jaume I y éste lo donó a la princesa Berenguela en 1268. En 1409 se independizó y 
en 1577 se erige en parroquia propia, separándose de Xaló. Tras el Decreto de Felipe III acordando la expulsión 
de los moriscos en 1609, Mosquera queda despoblada. En 1610, se otorga al pueblo de Alcalalí su "Carta Pobla". 
Ésta dota de legitimidad al pueblo de Alcalalí, convirtiéndolo en sujeto de derecho. El poblado de Mosquera se 
repoblará con la llegada de gentes procedentes de Mallorca y Cataluña. Finalmente en 1616 se crea la baronía de 
Alcalalí a favor de Ximen Pérez Rois de Liori y Petursa. 
Estudio tipológico y morfológico: 
El NHT tiene calles de anchos variables y dos plazas, la Plaza del Ayuntamiento y la Placeta Nova.  Dispone de 
edificaciones de I, II, y III plantas, formadas por muros gruesos de mampostería y detalles en esquinas, jambas o 
portales de sillería. Se encuentra en su interior la mayor parte de las construcciones anteriores al siglo XVIII, y se 
plantea la protección global ambiental, para permitir consolidar el núcleo antiguo, con su valor histórico, cultural y 
arquitectónico. Dentro del recinto delimitado del NHT se encuentran Bienes de Interés Cultural, la Torre de Alcalalí, 
y  Bienes de Relevancia Local, la Iglesia parroquial, así como numerosos casos de protección parcial de detalles 
como cerámicas, arcos, esquinas de sillería, escudos, etc. 
Se han analizado las viviendas más representativas que poseen las características esenciales y tipológicas que 
definen este entorno (fichas nº 34-35). 
Además se ha realizado un estudio cromático de todo este entorno, de sus calles y plazas. El núcleo histórico está 
regulado según la normativa definida para esta área de la población, con la siguiente definición cromática, según 
la gama de colores RAL: amarillos, marrones y blancos,  -  RAL blanc perle 1013-RAL Ivoire 1014-  RAL ivoire clair 
1015, RAL beige 1001- RAL blanc securité 9003- Blanc gris 9002 - Blanc creme 9001- beige RAL 1001 
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A.8- Bibliografía: Ficha de la DGPA, trabajo de campo, fuente oral y página web del Ayuntamiento de Alcalalí. 

A.9- Valores patrimoniales:  
El Núcleo Histórico Tradicional es un entorno de gran valor cultural e histórico que constituye el legado que los 
antiguos pobladores de la localidad. Constituye el núcleo original y primigenio de lo que hoy es el casco urbano de 
Alcalalí. Las características más destacadas del núcleo tradicional, las que le dan el valor y la relevancia que lo 
caracteriza y que le dan su identidad son: 

- La estructura tradicional que conforman las calles del casco antiguo, estrechas e irregulares. 

- La estructura, composición y formalización de las viviendas, edificaciones construidas entre medianeras de 
dos a tres plantas con las mismas características compositivas. 

- Los colores, materiales y texturas de los materiales tradicionales que configuran las edificaciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De conformidad con el artículo 50.3 y 58.5 de la Ley 4/98, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, 
modificada por la Ley 5/2007, de 9 de febrero de 2007, de la Generalitat Valenciana, los catálogos prestarán la 
adecuada protección, mediante su calificación como bienes inmuebles de relevancia local, a los núcleos históricos 
tradicionales, según se definen y consideran en la legislación urbanística… con la consideración de espacios de 
protección arqueológica o paleontológica. En consecuencia, se establece que este elemento es un Bien de 
Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL. Las obras que son autorizables en dicho espacio 
vienen definidas en el artículo 184 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
 
De acuerdo con el articulo 50.2 c de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano se establece un entorno de 
protección que aparece fijado en el correspondiente al plano, donde serán de aplicación las medidas 
correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística, el 
artículo 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y el 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad 
Valenciana. Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 

De manera específica: 

- Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de 
las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras 
proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las 
actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se 
supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo designado por la propia Conselleria. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la 
obra, intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la 
Conselleria competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de 
una actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado 
anterior sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se 
haya obtenido la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el 
apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente 
autorización, o sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de 
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demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un 
hallazgo casual de bienes arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado 
inmediatamente a la administración competente. La Conselleria competente en materia de cultura 
ordenará la paralización inmediata de la actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y 
bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

- Ante el posible desarrollo de sectores de suelo urbanizable o de desarrollo puntual en suelo no 
urbanizable (Declaraciones de Interés Comunitario o similar) se deberá realizar una prospección 
arqueológica previa, realizada por técnico competente, que como toda actuación arqueológica, deberá ser 
autorizada expresamente por la Conselleria de Cultura y Educación, tal y como se regula en el artículo 60 
y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 

- Las áreas de suelo que en el anterior Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias 
figuraran como Suelo No Urbanizable y que con el nuevo documento pasan a ser urbanizables requerirán 
de prospección arqueológica previa antes de su desarrollo urbanístico. 

- Las áreas de suelo que en el  Plan General en vigor figuren como Suelo Urbanizable pero que todavía no 
se hayan desarrollado urbanísticamente, requerirán de prospección arqueológica previa a su desarrollo, 
siempre y cuando esta actuación arqueológica no se hubiese realizado. 

- Toda actuación que se ejecute en Suelo no Urbanizable requerirá de prospección arqueológica previa a 
su aprobación por en la Comisión Territorial de Urbanismo.  

- Todo el Centro Histórico deberá considerarse Área de Vigilancia Arqueológica y en él, sin distinciones de 
zonas, deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los 
objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los 
artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento catalogado, 
suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos encontramos la 
reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre que ello no afecte a 
la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los mismos. 
Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las características 
estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a los 
elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la comarca 
de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa anterior a 
1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los paneles 
exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano. Ante el posible desarrollo de sectores de suelo urbanizable o de desarrollo puntual en suelo 
no urbanizable (Declaración de Interés Comunitario o similar) se deberá realizar una prospección arqueológica 
previa, realizada por técnico competente, que como toda actuación arqueológica deberá ser autorizada 
expresamente por la Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley 
de Patrimonio Cultural Valenciano. 
Dentro del perímetro de protección del NHT será pertinente la presentación de la propuesta de intervención al 
Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras acondicionada al mismo, respetando sus características 
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originales así como su integración en su entorno. 
El entorno de protección del bien seguirá lo establecido en el artículo 12, Régimen de protección de los entornos 
de los bienes inmuebles de relevancia local, del D62/11. “En estos ámbitos, el Ayuntamiento velará por que se 
respeten los tipos edificatorios tradicionales, así como el cromatismo, materiales y disposición de huecos cuando 
se trate de zonas urbanas y garantizará la preservación del paisaje rural tradicional cuando se trate de ámbitos 
rústicos, evitándose en todo caso que la situación o dimensiones de las edificaciones o instalaciones perturben su 
contemplación.” 
Se seguirá el régimen de protección específico de los Núcleos Históricos Tradicionales, tal y como se indica en el 
artículo 8 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y 
el régimen de protección de los Bienes de Relevancia Local. 
Aplicando lo dispuesto en el art. 50.4 de la LPCV, cualquier actuación, pública o privada, que se lleve a cabo en el 
ámbito del BRL será notificada a la Consellería competente en materia de cultura simultáneamente a que se 
produzca la notificación al interesado. 
Para cualquier actuación en el entorno del NHT se deberá presentar la propuesta de intervención al Ayuntamiento 
para otorgamiento de licencia de obras acondicionada al mismo, respetando sus características originales así 
como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado los 
elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, aunque no en todas las viviendas existen los mismos 
elementos de interés podemos generalizar en, aleros cuya disposición queda vista, resultando elementos 
singulares en su composición; y otros como las rejas de forja, zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el casco 
antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en un 
lateral de la fachada. 

- Se configura el Núcleo histórico Tradicional como Área de vigilancia Arqueológica. Se exigirá la prospección 
arqueológica previa a cualquier actuación que afecte a suelo o subsuelo. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Planta situación parcela Fachadas principales 
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela:  

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-14  SI  

El alero sobresale de la 
fachada unos 20 cm 
dejando ver la disposición 
de sus ladrillos. 

Zócalo 1-14  SI  

La mayor parte de las 
viviendas dispone en la 
composición de sus 
fachadas de un zócalo 
pétreo o cerámico llegando 
al metro de altura 

Textura 
recubrimiento 

1-14  SI  

Los muros de las fachadas 
son en general de piedra, 
recubiertos de manera 
continua. Algunas fachadas 
no están revestidas, 
quedando vista la 
mampostería de piedra. 

Color 
recubrimiento 

1-14  SI  

Los colores de las pinturas 
que cubren los morteros 
son diversos, generalmente 
en tonalidades pastel 
 

Huecos 
Fachada 

1-14  SI  

Las aberturas de ventanas 
y puertas siguen la misma 
topología en todas las  
plantas de las viviendas 

Solución de 
cubierta 

1-14  SI  
Las cubiertas son 
inclinadas con teja árabe 

Carpinterías 1-14  SI  

Las carpinterías originales 
suelen ser de madera, 
aunque por las reciente 
reformas muchas de ellas 
ya son metálicas 
 

Rejerías 1-14  SI  
Las rejas de balcones y 
ventanas son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
● Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

● Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y 
planimétrica correspondiente a las partes a 
demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con condiciones Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo 
un estudio de sus características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de 
su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar al 
máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Carrer de l´Hort 2.- Carrer Nou 

  
3.- Carrer del Ravalet 4.- Carrer del Ravalet 
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5.- Plaza del Ayuntamiento 6.- Carrer del Porxe 

 
 

7.- Carrer Solo 8.- Plaça Nova 

  
9.- Carrer Jesús 10.- Carrer Calvari 
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11.- Carrer del mig 12.- Carrer del mig 

  
13.- Carrer Major 14.- Carrer Major 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-17 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
NÚCLEO HISTÓRICO 
TRADICIONAL LLOSA 

A.1- Tipología: Primer asentamiento de la población, conjunto de viviendas tradicionales, constituidas en la época 
medieval.  

A.2- Ubicación: Corresponde al recinto que constituye a la época medieval, del siglo XIV. Corresponde al las actuales 
calles: Calle de la Iglesia, Calle Escuelas, Calle Alegría, Calle Fuente, Carrer  l´amistat, Carrer Major y la Plaça Major. 

A.3- Cronología estimada: islámico-medieval-cristiano, siglo XVIII- XV 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno, aunque existen algunas viviendas que por desuso o abandono, no 
están en buenas condiciones 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección:  
Está delimitado en los planos adjuntos quedando justificada dicha delimitación por motivos históricos, morfológicos y 
tipológicos. Dentro del entorno de protección se asegura el mantenimiento de la silueta paisajística del NHT en virtud 
de la aplicación del art. 50 de LPCV, estando sujeto el ámbito que nos ocupa a las normas de protección 
correspondientes, así como el de sus zonas colindantes  para que su desarrollo no incida de manera negativa sobre 
él. El entorno de protección de los BRL incluidos en el ámbito del NHT no es necesario delimitarlo puesto que se 
incluyen dentro de este entorno de protección. 
El NHT se considera también área de vigilancia arqueológica, coincidiendo la delimitación del NHT con el Área de 
vigilancia arqueológica 

A.7- Datos de interés:  
Corresponden a calles con anchos variables, con la formación de la plaza mayor.  Dispone de edificaciones de I, y II 
plantas, formadas por muros gruesos de mampostería y detalles en esquinas, jambas o portales de sillería. Se 
encuentra en su interior la mayor parte de las construcciones anteriores al siglo XVIII, y se plantea la protección global 
ambiental, para permitir consolidar el núcleo antiguo, con su valor histórico, cultural y arquitectónico. Dentro del recinto 
delimitado se encuentran como Bien de Relevancia Local: Iglesia parroquial  
Se han analizado las viviendas más representativas que poseen las características esenciales y tipológicas que 
definen este entorno (fichas nº 34-35). 
Además se ha realizado un estudio cromático de todo este entorno, de sus calles y plazas. El núcleo histórico está 
regulado según la normativa definida para esta área de la población, con la siguiente definición cromática, según la 
gama de colores RAL: amarillos, marrones y blancos,  -  RAL blanc perle 1013-RAL Ivoire 1014-  RAL ivoire clair 1015, 
RAL beige 1001- RAL blanc securité 9003- Blanc gris 9002 - Blanc creme 9001- beige RAL 1001- 
Así como numerosos casos de protección parcial de detalles como cerámicas, arcos, esquinas de sillería, escudos, 
etc. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales:  
El Núcleo Tradicional histórico, es un entorno de gran valor cultural e histórico ya que constituye el legado que los 
antecesores han dejado en la población. Constituye el núcleo original y primigenio, de lo que hoy es el casco urbano. 
Las características mas destacadas del núcleo tradicional, que le dan el valor y la relevancia que lo caracteriza y que 
le dan su propia identidad son: 

- La estructura tradicional que conforman sus calles tradicionales de cascos antiguos, estrechas e irregulares 

- La estructura, composición y formalización de las viviendas, edificaciones entre medianeras de dos a tres 
plantas con las mismas características compositivas. 

- Los colores, materiales y texturas de los materiales tradicionales que configuran las edificaciones 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 
5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras que son 
autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, 
(decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, que 
aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 del 
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Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. Artículos 
43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) y de 
los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio interior, así 
como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de limpieza de fachadas 
de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento catalogado, 
suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos encontramos la 
reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre que ello no afecte a la 
integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los mismos. Excepcionalmente se 
permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las características estructurales o exteriores del 
edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con esta 
denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la siguiente 
categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados conforme a la 
legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo 
anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la comarca de l´Horta de Valencia, las 
lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa anterior a 1940 incluyendo los Calvarios 
tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los paneles exteriores cerámicos anteriores al año 
1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras acondicionada 
al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado los 
elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del espacio 
interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus huecos 
originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, aunque no en todas las viviendas existen los mismos 
elementos de interés podemos generalizar en, aleros cuya disposición queda vista, resultando elementos singulares 
en su composición; y otros como las rejas de forja, zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el casco 
antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en un lateral de 
la fachada. 

- Se configura el Núcleo histórico Tradicional como Área de vigilancia Arqueológica. Se exigirá la prospección 
arqueológica previa a cualquier actuación que afecte a suelo o subsuelo. 
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A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Fachadas principales 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela:  

 Nº fotografía 
Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-6  SI  
El alero sobresale respecto de los 
muros laterales unos 20cm. 

Zócalo 1-6  SI  

La mayor parte de las viviendas 
dispone en la composición de sus 
fachadas de un zócalo pétreo o 
cerámico llegando al metro de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

1-6  SI  

Los muros de las fachadas son en 
general de piedra, recubiertos de 
manera continua. Algunas 
fachadas no están revestidas, 
quedando vista la mampostería de 
piedra. 

Color 
recubrimiento 

1-6  SI  

Los colores de las pinturas que 
cubren los morteros son diversos, 
generalmente en tonalidades 
pastel 

Huecos 
Fachada 

1-6  SI  

Las aberturas de ventanas y 
puertas siguen la misma topología 
en todas las plantas de las 
viviendas 

Solución de 
cubierta 

1-6  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1-6  SI  

Las carpinterías originales suelen 
ser de madera, aunque por las 
reciente reformas muchas de ellas 
ya son metálicas 
 

Rejerías 1-6  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica 
○ Parque cultural 
 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 
 

  ○ Espacio etnológico   
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● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
● Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio etnológico 
○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria 
de Cultura de la documentación fotográfica y 
planimétrica correspondiente a las partes a 
demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con condiciones Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido 
en las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas Urb. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Plaça Major 2.- Plaça Major 

  

3.- Vivienda Carrer Escoles 4.- Carrer Escoles 

  
5.-Viviendas Carrer Major 6.- Acceso norte de la población 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-18 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
ANTIGUAS ESCUELAS  

LA LLOSA 

A.1- Topología: Construcción arquitectura tradicional. 

A.2- Ubicación: Carrer de les Escoles, nº2, Llosa de Camacho 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea siglo XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Educativo, docente. Son las antiguas escuelas de La Llosa. En la actualidad con unos aularios 
educativos. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar parte 
de su configuración. Al estar incluido dentro del ámbito del NHT-BRL no es necesario establecer un entorno de 
protección para este bien. 
Tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 62/2011 los entorno de protección de los BRL ubicados en 
ámbitos urbanos, tendrán como espacio resultante el de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los 
espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas en entren en contacto con dichos espacios 
públicos, pero al estar incluido dentro del ámbito del entorno de protección del NHT, se incluye dentro del mismo 
son hacer falta más determinación. Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la 
Ley 4/98, y el artículo 12 del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Construcción del siglo XX, aproximadamente del año 1928, perteneciente a la arquitectura escolar que desde el 
ministerio se ordenaba, posee las características principales de ese tipo de construcciones. Es un edificio de una 
planta, elevado del nivel del suelo con un basamento de aproximadamente un metro de altura. Se trata de un 
volumen rectangular, al que se le anexiona otro volumen cúbico. 
Edificio de muros gruesos de mampostería de piedra la cual queda vista, las jambas utilizan bloques de piedra 
más gruesos para remarcarlas. Únicamente queda revestido con mortero de cemento que posteriormente está 
pintado en blanco, los dinteles y repisas de los huecos de las ventanas, así como una moldura superior que 
remata la fachada. También se utiliza en la fachada, fábrica de ladrillo en las pilastras que separan agrupaciones 
de varias ventanas. El zócalo es de un metro de altura, también de mampostería de piedra que queda vista. 
Hay diversos tamaños de ventanas, las más grandes como ventanales, se distribuyen en el volumen rectangular, 
y las ventanas de menor tamaño se organizan en el volumen cúbico así como en la fachada de acceso del 
volumen mayor. Las carpinterías son metálicas, pero intentan imitar la madera, la cubierta a cuatro aguas es de 
teja árabe.  La cubierta sobresale con un alero de aproximadamente 40-50cm, el cual deja ver las viguetas de 
madera que forman parte de su estructura. 
Se destaca la parcela en la que se ubica, la cual posee diversos elementos arbóreos, que aportan calidad 
ambiental al entorno en el que se ubica. 
Este conjunto arquitectónico posee muchas similitudes formales con el Colegio La Mosquera de Alcalalí. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas y 
morfológicas, tradicionales desde este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 



 

 
128 

De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) y 
de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento catalogado, 
suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos encontramos 
la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre que ello no afecte 
a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los mismos. 
Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las características 
estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a los 
elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado los 
elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición de viguetas de 
madera quedan vistas, resultando elementos singulares en su composición; y otros como zócalos, dinteles 
singulares, etc. 

- El color de sus muros será acorde a las construcciones originales de la época a la que pertenecen. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su morfología, como el 
cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación  Vista principal  

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con 
valor ambiental 

Descripción 

Alero 1-8  SI  
El alero sobresale unos 40cm 
dejando ver la disposición de viguetas 
de madera. 

Zócalo 1-8  SI  

El zócalo de un metro de altura es de 
mampostería de piedra. Sirve de 
basamento para elevar el volumen a 
ese nivel. 

Textura 
recubrimiento 

1-8  SI  

Los muros son de mampostería de 
piedra que queda vista. Los dinteles y 
repisas de las ventanas se recubren 
con mortero de cemento continuo, y 
algunas pilastras que separan varios 
huecos son de fábrica de ladrillo rojo. 

Color 
recubrimiento 

1-8  SI  

Es el color de la piedra que se utiliza 
en la mampostería, excepto los 
dinteles y las repisas de ventanas 
que se pintan en blanco 

Huecos 
Fachada 

1-8  SI  

La composición de huecos de 
ventanas y puertas sigue una 
disposición regular y organizada, 
combinando ventanales en el 
volumen de mayor tamaño, y 
ventanas más pequeñas en el 
volumen cúbico. 

Carpinterías 1-8  SI  

Las carpinterías originales eran de 
madera, aunque con las últimas 
reformas han sido sustituidas por 
otras metálicas, aunque intentan 
imitar la madera. 

Rejerías 1-8  SI  
Las rejas de la valla que rodea la 
parcela son metálicas. 

Solución de 
cubierta 

1-8  SI  
Las cubiertas son inclinadas a cuatro 
aguas cubiertas de teja árabe. 

Otros 1-8  SI  

Destaca el resto de la parcela que 
queda libre de edificación, donde se 
ubica arbolado que aporta calidad 
ambiental a la parcela y a su entorno. 
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B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de las 
partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, sustituciones… 
Se deberá reutilizar al máximo el material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos a 
demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor singular 
o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… se deberá reutilizar al máximo el material 
de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la sobreedificación, 
será preceptivo informe previo favorable, por parte de la 
Conselleria de cultura, del proyecto de intervención, que 
conllevaría la descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.-Vista desde la Carretera de La Llosa_acceso 2.-Vista desde la Carretera de La Llosa_zona posterior 

  
3.-Acceso 4.-Acceso y entorno parcela 

  
5.-Vista desde Carrer Escoles 6.-Vista desde Carrer Escoles 
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7.-Detalles fachadas 8.-Volumen menor 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-19 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
 SENIA DE LA PARTIDA DE 

LES MOSQUERES 

A.1- Topología: Equipamiento técnico colectivo. Comunicaciones obras públicas de agua. 

A.2- Ubicación: En la Partida de Les Mosqueres al sur del caco urbano.  
UTM: X:756618,3688-Y:4292227,0943, que corresponde con la parcela 58 del polígono 6. 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea, siglo XIX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno 

A.5- Uso actual: Riego, relacionados con las actividades agrícolas del campo. 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 
Siguiendo lo determinado en el artículo 11 del Decreto 62/2011, se establece un espacio comprendido en una 
distancia de 50 m, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 
Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del 
D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
La noria hidráulica constituye un legado arquitectónico que muestra cuales fueron los medios de la vida de la 
zona hasta épocas muy recientes. Como se puede observar, el pozo con forma oval fue construido para 
albergar una noria. La noria que hubo aquí era de hierro y se accionaba por el tiro de mulas. Sus recipientes o 
cangilones se llenaban al pasar por el pozo y se vaciaban al llegar arriba en una pequeña balsa anexa. Los 
árabes fueron los máximos impulsores de la noria, sin embargo sus raíces se encuentran, con casi total 
seguridad, en culturas anteriores. Fue Arquímedes quien primero se refirió ya en el siglo III a.C. a la 
posibilidad de elevar el agua por medio de una rueda que moviese la propia corriente acuática. Dos siglos 
después, el poeta Lucrecio y el arquitecto Vitrubio, se referían ya a la existencia de estas ruedas elevadoras 
en el cauce de los ríos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, tradicionales de este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por 
la ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las 
obras que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
y seguridad, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio interior, así como 
la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de limpieza de muros 
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de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, revestimientos, 
pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local 
y con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios 
protegidos, la siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así 
denominados conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de 
tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas 
tradicionales de la comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la 
arquitectura religiosa anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos 
autónomamente como tales y los paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver su estado original. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación Vista principal 

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura recubrimiento 1,2  SI  

Las paredes del pozo están 
realizados con mampostería de 
piedra que queda vista 
 

Color recubrimiento 1,2  SI  
El propio del material utilizado. 
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B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC 
○ Conjunto 
histórico 

○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico 
○ Elemento 
etnológico 

 

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés 
botánico, paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y 
planimétrica correspondiente a las 
partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que 
motivan la reposición. 

- Que se documenten las partes a 
demoler, haciendo un estudio de sus 
características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el elemento original sea repuesto, 
manteniendo su integridad y su 
armonía original, garantizando su 
compatibilidad, y conservando las 
características originales del elemento. 

- Que el contratista acredite la 
capacidad técnica de su empresa para 
ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 

 
2.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-20 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
ALJUB, PARTIDA DE LES 

MOSQUERES 

A.1- Topología: Equipamientos técnicos colectivos, comunicaciones y obras públicas 

A.2- Ubicación: Desde la ermita de la pedanía de la Mosquera, se caminan 180 metros hacia el Sureste 
entre campos de naranjos. 
UTM: 756754 X / 4292143 Y. Lat: 38º 44' 24'' N. Long: 00º 02' 46'' W. Altitud: 235 m.s.n.m. 

A.3- Cronología estimada: Islámico 

A.4- Estado de conservación estimada: Regular 

A.5- Uso actual: Regadío 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. Siguiendo lo determinado en el artículo 11 del Decreto 62/2011, se establece un espacio 
comprendido en una distancia de 50 m, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos 
vestigios. 
Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del 
D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Este monumento hidráulico se encuentra situado en el sector meridional del término municipal de Alcalalí, a 
levante de la ermita de Mosquera, en el centro de un campo de naranjos. El conjunto patrimonial presenta un 
antiguo edificio pétreo consistente en una nave rectangular subterránea, subdividida en dos estancias, que 
custodia un nacimiento de agua constante, que brolla desde el subsuelo de la construcción. El acceso al 
edificio se realiza a través de unos escalones que parten desde el nivel del campo de naranjos. Cuenta con 
techumbre abovedada de mampostería y argamasa que protege la estancia de la entrada de inmundicias. 
Las aguas acumuladas en el recinto de L’Aljub transcurren en subterráneo hasta arribar a una balsa situada 
70 metros más abajo, que tras acumular los caudales se encarga de la gestión del regadío de las huertas 
anexas. La alberca posee morfología triangular, se encuentra completamente cementada y en la actualidad 
se halla colmatada e invadida por un cañar. Cuenta con un pequeño lavadero anexo. Las dimensiones del 
conjunto son las siguientes: el aljibe mide 5,20 metros de largo y 2,10 de anchura; la alberca cuenta con 
29,40 metros de longitud, 9,10 de anchura y 0,90 metros de altura. El aljibe se encuentra en buen estado de 
conservación, si bien la balsa que continúa el sistema se halla colmatada y en desuso. El sistema de riego no 
se encuentra funcional desde hace décadas. 
Manantial: es un afloramiento o salida a la superficie terrestre de las aguas de circulación subterránea. En 
realidad, este elemento no responde a una construcción humana y su utilización agrícola consiste en que, a 
partir del mismo, los recursos que emanan son conducidos por una acequia hacia el espacio de riego. Balsa: 
es un vaso o hueco relativamente hondo, excavado en tierra, donde se recogen las aguas procedentes de la 
misma acequia, de fuentes o manantiales o de lluvia. Este edificio, de tamaño y forma cambiable, se define 
como lugar donde se almacena el agua temporalmente, para el posterior aprovechamiento de la misma. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral. Ficha de la DGP 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, tradicionales de este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por 
la ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las 
obras que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 
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- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de 
uso, y seguridad, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio interior, así 
como la composición y morfología. Esas labores son labores de reparación, de limpieza de muros de la 
edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, revestimientos, 
pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia 
Local y con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios 
protegidos, la siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así 
denominados conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de 
tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas 
tradicionales de la comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la 
arquitectura religiosa anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos 
autónomamente como tales y los paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior y Devolver su estado original. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación Vista principal 

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL 
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B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura recubrimiento 1-8  SI  
Los muros son de mampostería 
de piedra cubiertos con 
mortero de cemento 

Color recubrimiento 1-8  SI  El propio del material utilizado. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC 
○ Conjunto 
histórico 

○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

○ Elemento 
etnológico 

 

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés 
botánico, paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

● Otros elementos 
de interés cultural 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que 
motivan la reposición. 

- Que se documenten las partes a 
demoler, haciendo un estudio de sus 
características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el elemento original sea repuesto, 
manteniendo su integridad y su armonía 
original, garantizando su compatibilidad, 
y conservando las características 
originales del elemento. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.-Vista exterior 2.-Vista exterior 

 
 

3.-Galería de acceso 4.- Interior aljub 

 
 

5.- Interior aljub 6.- Interior aljub 
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7.- Interior aljub 8.-Croquis 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PI-21 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
 RETAULE CERÀMIC DEL 

JESUSET 

A.1- Topología: Patrimonio etnológico. Escudos cerámicos y trabajados en piedra 

A.2- Ubicación: En las fachadas de las viviendas del núcleo urbano. Calle Jesús, nº6. 

A.3- Cronología estimada: siglo XVIII 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: decorativo, ritual. 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá la integridad de los azulejos, así como la fachada donde se ubica, sin 
que este hecho suponga la protección ambiental de la misma, sino del mantenimiento de unas condiciones de 
ornato y permanencia patrimonialmente adecuadas, tal y como se establece en el artículo 11 del Decreto 
62/2011. Está incluido dentro del ámbito del NHT-BRL no es necesario establecer un entorno de protección para 
este bien. Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 
del D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Corresponde a una serie de elementos cerámicos que se encuentran ubicados en las fachadas de las viviendas, 
y que responden a actuaciones producidas por las devociones de los vecinos de la población. Existen desde los 
siglos XVIII a nuestros días. Dado que forman parte de las características de la población, y sus habitantes, se 
efectúa la catalogación de las existentes, y se potencia su recuperación y protección. 
En este caso aparece el Jesuset adolescente con una túnica morada, una cruz en el hombro y en la mano 
derecha una cesta para llevar fruta. Es una copia de la xilografía de la imprenta Laborda de Valencia del siglo 
XVIII. La orla es de doble hilo naranja sobre una franja amarilla. Los colores utilizados son: morado, marrón, azul 
y fondo blanco. Tiene una forma rectangular (2x3), sus dimensiones son 42x63cm. Hay un total de seis piezas, 
las dimensiones de cada pieza es de 21x21 cm. La hornacina es rectangular y con un arco de bóveda. Está 
realizado con la técnica de la masonería. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral. Ficha consultada en la Dirección General de Patrimonio 

A.9- Valores patrimoniales: Elementos decorativos que representan los gustos tradicionales que identifican a la 
población, formando parte de su historia y su cultura. 

A.10- Nivel de protección: PRIMERO-PROTECCIÓN INTEGRAL  
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN INTEGRAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 184 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa 
urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) y 
de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la 
autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, y 



 

 
143 

seguridad, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio interior, así como la 
composición y morfología. Esas labores son labores de reparación, de limpieza de muros de la edificación, 
mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento catalogado, 
suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos encontramos 
la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre que ello no afecte 
a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los mismos. 
Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las características 
estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni afecte a los 
elementos constructivos a conservar. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado los 
elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos definitorios de la tipología y morfología 

- Devolver el estado original. 

- No se permite su desplazamiento a otro lugar que no sea su emplazamiento original para el que fue construido, 
manteniendo su total integridad. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación de varios escudos Retaule  

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 Nº fotografía 
Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con 
valor ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 
cerámica 

1   SI SI 

La composición 
cerámica está 
compuesta por varios 
azulejos cuadrados 
que se organizan 



 

 
144 

creando ucomposición 
rectangular. 

Color recubrimiento  1  SI SI 

La representación se 
crea con tonalidades 
marrones, amarillas, 
verdes y azules.  

Otros 1  SI SI 

La imagen queda 
enmarcada en una 
hornacina sencilla 
rematada con un arco 
de medio punto. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

○ Elemento 
etnológico 

 

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Otros elementos 
de interés cultural 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan 
la reposición. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus 
características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el elemento original sea repuesto, 
manteniendo su integridad y su armonía 
original, garantizando su compatibilidad, y 
conservando las características originales 
del elemento. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Jesuset adolescente 
Calle Jesús , nº6. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PP-22 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL  MOLI DE FELIX 

A.1- Topología: Patrimonio preindustrial. Molinos hidráulicos. 

A.2- Ubicación: Carretera de Alcalalí a Jalón, a unos 10 m antes del km. 3, se abre un camino a la derecha que 
conduce a la partida rural de La Canyada, al final de la cual aparece el molino. 
UTM: 30SYH579929, Lat: 38º 44' 49" Long: 0º 01' 55". Altitud 200 m.s.n.m. 

A.3- Cronología estimada:  

A.4- Estado de conservación estimada: Regular 

A.5- Uso actual: Molienda. 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 
Siguiendo lo determinado en el artículo 11 del Decreto 62/2011, se establece un espacio comprendido en una 
distancia de 50 m, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. Se refleja en el 
plano adjunto. 
Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del 
D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Construcción dedicada a la elaboración de harina de trigo. Esta se elaboraba realizando el siguiente proceso : el 
trigo se llevaba al molino donde, en primer lugar, se lavaba, una vez seco era llevado al espacio de molienda, 
donde se trituraba y molía aprovechando la fuerza hidráulica, derivada del paso del agua por la rueda. Acabado 
este proceso se separaba el salvado de la harina, siendo esta posteriormente almacenada y lista para su 
distribución. 
Molino hidráulico al que se le ha añadido una caseta destinada a la ubicación de un motor moderno. El edificio 
original constaba de una planta rectangular, bajo de la cual se situaba la bóveda y la rueda que hacían funcionar 
el molino. El agua llega hasta el mismo por medio de una acequia, que llega desde el sur, que llegada al molino 
vierte su agua al lagar. Desde aquí, el agua pasa a la bóveda - situada bajo la casa -, accionando la rueda, 
conservada todavía en parte, que haría funcionar el molino. Desconocemos como se compartimenta la 
construcción en su interior, ya que está cerrada en la actualidad, por lo que sólo conocemos su acceso, situado 
al E., que ocupa el lugar central de la pared.  
El molino en casi perfecto estado de conservación, en la orilla izquierda del riu Xaló, recibe el agua de un azud 
situado a la salida de Alcalalí hacia Xaló, con el nombre Assut el Molí, a unos 500 metros del molino. Está 
situado entre las partidas de l´Assut y La Raconada. La balsa, en perfecto estado de conservación, termina en 
una tina de unos 3m de profundidad y 1,30 m de diámetro. Esta tina llena de agua equivalía a una potencia de 
4,5 CV. La balsa llena tenia autonomía para moler durante una hora y hacia unos 50-60 kg de trigo. De la tina de 
agua pasa a una “cacau” (vacío donde se ubica la rueda del molino), donde se conserva la rueda y a 
continuación al rio. 
La rueda movía una muela catalana de 138cm de diámetro, 30cm de ojo y 30cm de grosor, que inicialmente, 
antes de picarla tantas veces, era de 40 cm.; con una “gronsa” y una “farinera” 
Inmediatamente después de la guerra se incorporó un motor de gas pobre, de 18CV, el cual podía ser arrancado 
por el agua de la balsa. El molino podía ir tanto con el gas pobre como con el agua. A raíz de instalar la 
maquinaria se alzó y se rehizo el banco del molino, para incorporar otro juego de muelas, la cual cosa no llegó a 
llevarse a término. Lo que si se añadió, fue la “limpia”, ya que antes se realizaba a mano, con capazos de 
esparto al “safareig i sequer” al lado del molino. 
Con un capazo de cáscara de almendra el molino funcionaba una hora y molia 100 kg de trigo, este era el único 
cereal que se molía. No tenía “sedàs”, y por ello el trigo salía mezclado con el salvado. 
Este molino debió ser del siglo XVIII, construido por iniciativa particular, ya que no ha sido nunca del dominio de 
los barones, porque en un documento de 1813 consta la competencia que le hacia este molino al molino de Les 
Hortes, que era de Fèlix Romà. 
Este molino debió ser del s. XVIII, construido por iniciativa particular ya que no ha sido nunca del dominio de los 
barones, que en un documento del 1813 consta la competéncia que hacía este molino al de las Huertas, cuando 
era de Fèlix Romà. El 31 de diciembre de 1813, José Herrero, natural y vecino de Alcalalí y administrador del 
Barón, oficióle a su principal exponiendo estos ocho extremos: 1° Que el arrendatario del molino de las Huertas 
no aceptaba continuar con el arriendo por el precio estipulado a causa de que Félix Romá trabajaba mucho en 
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su molino de la Raconá y le reducía notablemente la molienda... (Mesfre Palacio, J.). 
El molino lo compró la actual familia propietaria, concretamente José Serer Escrivá, a Maciá Gil por el año 1922, 
que también era el amo entonces de el otro molino. El molino de Félix dejó de moler el año 1958. 
El agua de este molino iba al "toll dels Mestres" y al azud situado unos 50 m abajo del hecho de magoneria y 
piedra al 1962, ya que hasta este momento era de piedra seca y fango. 
La disposición de la puerta actual del molino es diferente al original debido a unas fuertes riadas que llegaron a 
una altura de agua de 1 m, lo cual hizo que las puertas, antes enfrente del banco del molino, las trasladaran a la 
pared correspondiente en la parte lateral del molino enfrente de la alberca y almijar. Las anteriores puertas 
tienen inscrita una fecha: 1887 

A.8- Bibliografía: De la ficha de DGP A. Serna Serrano – M.A. Garcia Beviá. Y del libro “Molins hidràulics a la 
Marina alta” de Josep Ivars Pérez i Fernando Sendra Bañuls. 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de 
sus características tipológicas y morfológicas, tradicionales de este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección 
de los BRL, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 
de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en 
la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas instalaciones o 
sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento catalogado.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
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conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja, dinteles singulares, etc. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación Vista principal 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 Nº fotografía 
Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con 
valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento  

1,2,4,6,7,8,9  SI  

Los muros de las fachadas 
son de mampostería de 
piedra, recubiertos de 
manera continua con 
mortero de cal. 
Las posteriores reformas 
utilizan ladrillo rojo y 
bloques de hormigón 

Color recubrimiento  1,2,4,6,7,8,9  SI  
El revestimiento continuo 
está pintado en color 
blanco. 

Huecos Fachada 1,2  SI  

Las aberturas de ventanas 
y puertas siguen la misma 
topología en todas las 
plantas de las viviendas 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  
Las cubiertas son 
inclinadas con teja árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías son de 
madera 
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Rejerías 1,2  SI  
Las rejas de balcones y 
ventanas son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

○ Elemento 
etnológico 

 

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Otros elementos 
de interés cultural 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que 
motivan la reposición. 

- Que se documenten las partes a 
demoler, haciendo un estudio de sus 
características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el elemento original sea repuesto, 
manteniendo su integridad y su armonía 
original, garantizando su compatibilidad, 
y conservando las características 
originales del elemento. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 

 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe 
previo favorable, por parte de la 
Conselleria de cultura, del proyecto de 
intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

-  
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.-Vista principal 2.-Vista principal 

  
3.-Nacimiento agua 4.-Maquinaria interna 

 
5.-Croquis 
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6.-Limpia 7.-Grúa y banco 

  
8.-“Cacau, volta i roda d´àlencs” 9.-Balsa y caseta 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PP-23 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
ASSUT DEL MOLI DE 

FELIX 

A.1- Topología: Equipamientos técnicos colectivos, comunicaciones y obras públicas 

A.2- Ubicación: Desde Alcalalí se toma el camino de la Cava en dirección sureste hacia el rio durante 350 
metros. UTM X: 757455 Y:4292965. Lat:38º 44’ 50’’ Long:00º02’15’’. 

A.3- Cronología estimada: Islámico 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno 

A.5- Uso actual: Regadío 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 
Siguiendo lo determinado en el artículo 11 del Decreto 62/2011, se establece un espacio comprendido en una 
distancia de 50 m, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. Se refleja en el 
plano adjunto. 
Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del 
D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
Este elemento de derivación se halla al Sureste del casco urbano de Alcalalí, envuelto en un frondoso cañar 
sobre el cauce del ríu Gorgos. La presa, transversal al río, permitía derivar por la margen izquierda del cauce la 
séquia del Molí de Félix. Las aguas conducidas por el canal se encargaban de mover la maquinaria del molino 
referido, además de proceder a la irrigación de unas parcelas de huerta situadas aguas abajo del molino. El 
azud está fabricado con argamasa y piedra extraída del propio cauce fluvial. El monumento posee bloques 
pétreos en su parte superior destinados a la colocación de testelladores de madera cuya finalidad estriba en 
retener hasta la última gota de agua y derivarla hacia la acequia sin que se pierda nada de caudal por la parte 
superior del azud. El elemento inventariado posee unas dimensiones de 26 metros de longitud, 1,50 de anchura 
y 2 metros de altura. Se encuentra en buen estado de conservación, si bien no se halla funcional desde hace 
unos pocos años, a consecuencia del abandono del molino y sus heredades anexas. 
Se trata de una presa encargada en el desvío de las aguas fluviales o de barrancada, constituyéndose en uno 
de los elementos antrópicos originarios de los sistemas de regadío. Este elemento consiste en un muro de baja 
altura, que atraviesa todo el cauce de un río o barranco y que contiene, en uno de sus lados, la salida de una 
acequia por la que se conduce el agua desviada. Las aguas no transportadas por el canal, bien prosiguen por el 
curso fluvial a través de alguna compuerta o apertura situada en la presa o bien saltan directamente por encima 
de la misma para continuar su curso habitual. 

A.8- Bibliografía: de la ficha DGP ESTEPA 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de 
sus características tipológicas y morfológicas, tradicionales de este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la 
ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras 
que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección 
de los BRL, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 
de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en 
la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 
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- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas instalaciones o 
sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento catalogado.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y con 
esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios protegidos, la 
siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así denominados 
conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial 
construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 
comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la arquitectura religiosa 
anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente como tales y los 
paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación Vista principal 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 Nº fotografía 
Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con 
valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento  

1,2  SI  

Sus muros son de 
mampostería de piedra, 
cubiertos con 
revestimiento continuo, 
mortero de cal. Está en 
buen estado pero no se 
han realizado operaciones 
de mantenimiento, 
teniendo desgastado el 
revestimiento, dejando ver 
la mampostería original en 
algunas zonas.  
 

Color recubrimiento  1,2  SI  

El color que se ve es el 
del propio material que se 
ha utilizado, o bien el 
mortero o la piedra vista. 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

○ Elemento 
etnológico 

 

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
○ Otros elementos 
de interés cultural 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que 
motivan la reposición. 

- Que se documenten las partes a 
demoler, haciendo un estudio de sus 
características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el elemento original sea repuesto, 
manteniendo su integridad y su armonía 
original, garantizando su compatibilidad, 
y conservando las características 
originales del elemento. 

- Que el contratista acredite la capacidad 
técnica de su empresa para ejecutar la 
reposición en condiciones adecuadas. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

 

1.-Vista principal 2.-Croquis 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PP-24 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
 MOLI DE LES HORTES 

MOLÍ FARINER 

A.1- Topología: construcción relacionada con la arquitectura del agua y actividades agrícolas 

A.2- Ubicación: Partida Horts del Molí. UTM X756647 Y4293604. Altura 224m. 
Por la carretera de Alcalalí-Orba, a la altura donde se localiza la señalización de entrada al municipio, se 
abre un camino que conduce a la partida de Horts de Molí. A continuación encontramos un sendero a la 
izquierda, que conduce hasta el molino. 

A.3- Cronología estimada: siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: en ruinas 

A.5- Uso actual: sin uso 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. Siguiendo lo determinado en el artículo 11 del Decreto 62/2011, se establece un espacio 
comprendido en una distancia de 50 m, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos 
vestigios. Se refleja en el plano adjunto. 
Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del 
D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
El Molí de Ies Hortes, de Gil o de Macià, recibía el agua del Molí de Prim mediante una acequia proveniente 
del azud situado bajo dicho molino, a la orilla izquierda del río Xaló en la partida de les Hortes del Molí o de 
los Barrancons. Casi completamente en ruinas, conserva la balsa terraplenada y en bastante buen estado, 
un jaraíz y las dos "segities" que desde el jaraíz encaraban el agua a dos rueda situadas en dos "cacaus", 
separadas completamente y en disposición perpendicular, que movían dos juegos de muelas catalanas. Las 
aguas sobrantes convergían en una “embellonada” que las conducía al río. Las “cacaus” tienen una altitud de 
casi 2 m. La sala del molino es un habitáculo con un arco de medio punto, tipo vuelta de cañón. Antes de la 
guerra incorporó un motor de gas pobre accionado por corteza de almendra. En la década de los 1910 se 
instaló el primero teléfono de Alcalalí. 
En frente del molino hay un gran horno de cal, de 4-5 m de profundidad y 3,5 m de diámetro. La amplitud de 
la boca es de 1 metro y de longitud de 1,5 m. Las paredes tienen un grosor de 43 cm (este horno está ya 
documentado al s. XVI). 
La antigüedad del molino se puede remontar al s. XIII-XIV, ya que la primera cita documentada del posible 
Molí de les Hortes aparece el año 1402 con motivo de una venta:  
“El 19 de julio de 1402 siendo todavía domicellus, D. Pedro de Castellví señor del valle del Pop, se decir, 
joven dueño de su patrimonio, vendió a Luppus Monyoç, vicinus Rafoli (Ráfol de Jalón) un molino harinero y 
un casal situados en el término de Benbrafim (¿Benibrahim? ¿nuestro molino en laso huertas?). La escritura 
de compraventa se levantó prope alcaream de Alcanalí ante el venerable Lope Piera, procurador o baile 
general de todo el valle, y se cerró y sillín miedo el discreto Jaime Martí, notario.” (Maestro Palacio, J.). 
Este Molí de les Hortes era una de las regalías más importantes de la baronía de Alcalalí, y como tal tenía un 
especial protocolo en las presas de posesión del dominio territorial de cada nuevo barón, tal como hemos 
visto antes. 
En él tuvo lugar un de los episodios más sanguinarios de la guerra de la expulsión del moriscos al año 1609. 
Los moriscos molían el grano por la noche para no ser vistos por los soldados encargados de sofocar la 
rebelión, y la harina se llevaban al castillo del Pop por resistir todo el tiempo que fuera necesario. Al ser 
descubiertos una noche, mataron a 36 de ellos. Lo cuento J. Mestre Palacio en su libro. 
El molino perteneció a la baronía hasta el año 1850, siendo barón José Matías Ruiz de Liori y Villalobos, XII 
barón, en que lo compró Jaume Giner y Vilaplana, rector de Laguar, por 20.250 reales en moneda de oro y 
plata, aunque solo tenía en aquella fecha un juego de muelas y se encontraba en estado ruinoso; hasta 
llegar al último propietario como molino que era Maciá Gil. 
Es verdaderamente penoso el estado en que se encuentra el molino que tantas referencias históricas tiene 
para el pueblo de Alcalalí. Era un gran molino desde el punto de vista de la fábrica; solo queda en perfecto 
estado de conservación las dos “cacaus” de sillares, pero solo ellas son tan espaciosas como las salas de 
otro molino cualquiera, lo cual explica a que sirvieran de refugio a los moriscos en aquellos fatídicos 
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episodios del 1609. La propietaria actual es Rosa Gil. 

A.8- Bibliografía: “Molins hidràulics a la Marina alta” de Josep Ivars Pérez i Fernando Sendra Bañuls. 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, tradicionales de este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por 
la ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las 
obras que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección de los BRL, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a 
los artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a 
los artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de 
uso, seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del 
espacio interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de 
reparación, de limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, 
humedades, daños locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico 
de los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con 
la implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada 
y reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia 
Local y con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios 
protegidos, la siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así 
denominados conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de 
tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas 
tradicionales de la comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la 
arquitectura religiosa anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos 
autónomamente como tales y los paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
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Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, 
eliminado los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación Vista principal 

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura recubrimiento 1-2  SI  

La mayoría de las 
construcciones de este tipo 
sus muros son de 
mampostería de piedra, 
cubiertos con revestimiento 
continuo, mortero de cal. En 
la actualidad muchos de ellos 
se encuentran en situación de 
abandono, sin operaciones de 
mantenimiento, teniendo 
desgastado el revestimiento, 
dejando ver la mampostería 
original. Otros, 
originariamente dejaban vista 
la mampostería de piedra 

Color recubrimiento 1-2  SI  

En los casos que estas 
construcciones están 
recubiertas de mortero de cal, 
está pintado de blanco. En los 
cascos en los que la 
mampostería queda vista, el 
color es el del propio material, 
la piedra. 

Otros      

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC 
○ Conjunto 
histórico 

○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

○ Elemento 
etnológico 
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● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés 
botánico, paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra 
de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

○ Otros elementos 
de interés cultural 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione 
la integridad de las partes 
protegidas. 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y 
planimétrica correspondiente a las 
partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI Siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que 
motivan la reposición. 

- Que se documenten las partes a 
demoler, haciendo un estudio de sus 
características históricas, 
constructivas, tipológicas y 
estilísticas. 

- Que el elemento original sea 
repuesto, manteniendo su integridad 
y su armonía original, garantizando 
su compatibilidad, y conservando las 
características originales del 
elemento. 

- Que el contratista acredite la 
capacidad técnica de su empresa 
para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista del resto del molino 

 
2.- Vista del resto del molino 

 
3.-Cacau i segitia 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BRL-PP-25 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
 ALQUERIA DE 
BENIMATIES 

A.1- Topología: Construcción agrícola 

A.2- Ubicación: Vertiente sureste de la Sierra la Solana. UTM: X758202 Y4294886. Altura 202m 
Al otro lado de la carretera, donde se localiza la Font de la Llosa-de Beniquasi, sale un camino de tierra que 
nos conduce hasta el conjunto. 

A.3- Cronología estimada: Casas moriscas 

A.4- Estado de conservación estimada: malo, en ruinas 

A.5- Uso actual: sin uso 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 
Siguiendo lo determinado en el artículo 11 del Decreto 62/2011, se establece un espacio comprendido en una 
distancia de 50 m, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. Se refleja en el 
plano adjunto. 
Del mismo modo se seguirá lo establecido en los artículos 28, 39.3 y 47 de la Ley 4/98, y el artículo 12 del 
D62/2011. 

A.7- Datos de interés:  
“Los documentos de donación de esta alquería librados por Jaime el Conquistador, la llaman Benachia, 
Venatia, Vinatia y Benadria; el decreto de erección de la parroquia dice Benihaya; otras veces se halla escrito 
Benatia y Beniatcha, y la gente del país dice actualmente Beniatíes y Benimatíes. Pero la forma empleada sin 
excepción por los documentos del siglo XVI y del XVII emanados de la aljama de Alcalalí, es Beniatia. 
La palabra es un denominativo patronímico árabe que puede derivar de estos o de otros parecidos: Bani-
Atyya = hijos de Attia; Beni-ati = mi hija; Bani-al-tyyar = hijos o descendientes de mercaderes, etc. 
En Túnez habita al presente una extensa familia o tribu, conocida y tratada por nuestra sor Leonor Caballero 
Orts, que lleva precisamente el apellido «Beniatia». 
La corruptela vulgar actual en Beniatíes y Benimatíes nunca aparece escrita. 
 
Esta alquería estaba ubicada en la partida dicha hoy «Casa de Benimatíes», que se halla entre Alcalalí y La 
Llosa, a tres kilómetros del primer poblado y a dos del segundo, exactamente en la divisoria de aguas entre el 
Valle de Pop y el barranco de La Llosa. Aún he visto yo de pequeño una casa de labranza, es decir, una 
alquería y un corral de ganado en buen uso, convertidos ahora en ruinas. 
Que en tiempos de la Reconquista existía ya allí una alquería y junto a ella un raffal al no cabe duda, después 
de leer las donaciones que hace Don Jaime a su real, portero Pedro de Diego y a Andrés de Puigvert; pero 
luego desapareció por completo, igual que La Llosa. 
Las tierras de Beniatia pertenecieron siempre después de la Reconquista al valle de Pop, como era natural; y 
desde el 9 de enero de 1409 al término de Alcalalí. 
Un morisco de Jalón, llamado Juan Boquet, certifica, con otros testigos, ante la Real Audiencia de Valencia, 
en 1602, que en aquella fecha Beniatia no tiene más que una casa y un corral de ganado hecho de piedra 
seca, corral que él mismo conoció edificar cuando la finca pertenecía a mosén Avila, habitante de Oliva, y que 
el albañil que lo construyó fue el maestro Sancho, obrer de vila, habitante también de Oliva. 
Aquel año era arrendatario de Beniatia Jaime Reig, y de La Llosa N. Corrals, vecino de Jávea. 
Insiste Boquet en que antes de esta fecha no existía en esta partida más que un palaguet. 
Siendo así —y no se puede dudar, por la calidad del testigo—resulta difícil entender cómo en 1577, cuando 
se erige la parroquia, tenga ya Beniatia seis casas de nuevos convertidos, como afirma el decreto de 
erección. 
No he hallado noticia de otros habitantes de Beniatia más que del matrimonio Cuixa: Gracián, su esposa 
María y los hijos de ambos, todos los cuales salieren expulsados como los demás moriscos en septiembre de 
1609.” 

A.8- Bibliografía: “Alcalalí” Joaquín Mestre Palacio. Capítulo III 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, tradicionales de este tipo de construcciones. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
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De acuerdo con el articulo 50.2 de la ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por 
la ley 5/2007, se establece Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las 
obras que son autorizables, que vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la 
Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005).    
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección de los BRL, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a 
los artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a 
los artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Disposición adicional quinta: “Tienen la consideración de Bienes Inmuebles de Relevancia 
Local y con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos Catálogos de bienes y espacios 
protegidos, la siguiente categoría de elementos arquitectónicos: los Núcleos Históricos tradicionales, así 
denominados conforme a la legislación urbanística, los “pous o caves de neu” o neveras, las chimeneas de 
tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, los antiguos molinos de viento, las barracas 
tradicionales de la comarca de l´Horta de Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la 
arquitectura religiosa anterior a 1940 incluyendo los Calvarios tradicionales que estén concebidos 
autónomamente como tales y los paneles exteriores cerámicos anteriores al año 1940”. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 
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- Devolver el estado original. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable 

  
Planta situación Vista principal 

 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura recubrimiento 1-6  SI  

La mayoría de las 
construcciones de este tipo 
sus muros son de 
mampostería de piedra, en 
este caso queda vista 
 

Color recubrimiento 1-6  SI  

Como la mampostería queda 
vista, el color es el del propio 
material, la piedra. 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC 
○ Conjunto 
histórico 

○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

○ Elemento 
etnológico 

 

● BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

● Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

○ BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés 
botánico, paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

○ Otros elementos 
de interés cultural 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos NO  

Demolición de partes no protegidas SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la 
integridad de las partes protegidas. 



 

 
164 

- Previa presentación informática a la 
Conselleria de Cultura de la 
documentación fotográfica y 
planimétrica correspondiente a las 
partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI Siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que 
motivan la reposición. 

- Que se documenten las partes a 
demoler, haciendo un estudio de sus 
características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el elemento original sea repuesto, 
manteniendo su integridad y su 
armonía original, garantizando su 
compatibilidad, y conservando las 
características originales del elemento. 

- Que el contratista acredite la 
capacidad técnica de su empresa para 
ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.-Vistas y entorno 2.-Vistas y entorno 

  

3.-Vistas y entorno 4.-Vistas y entorno 
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5.-Vistas y entorno 6.-Vistas y entorno 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-26 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL BENIQUASI 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Asentamiento. 

A.2- Ubicación: Por la carretera de Alcalalí hacia la Llosa de Camacho, pasando la Font de Beniquasi, a unos 50 
metros del km. 2, se toma el camino rural de la derecha desviándonos por la primera bifurcación a la izquierda hasta 
llegar a una caseta de campo desde la cual se puede ver el promontorio sobre el que se sitúa el yacimiento.  
El yacimiento se localiza en la partida rural de la Solana de la Llosa, polígono 3, parcela 185. 
Referencia catastral: 03006A003001850000JM  
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 758805, Y: 4294728, altura: 396,2 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 3: 185, 217 

A.3- Cronología estimada: Edad del Bronce (II milenio a.C.) e Ibérica (siglos V-I a.C.) 

A.4- Estado de conservación estimada: Malo 

A.5- Uso actual: Agrario. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos competentes 
con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: A falta de estudios de campo más pormenorizados que determinen su superficie, se debe 
respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor de los límites aproximados del yacimiento si son 
conocidos, o alrededor de los límites de la o las parcelas donde se hallen localizados los restos arqueológicos, siendo 
de aplicación en esta área lo dispuesto en el título III de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y más concretamente 
en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se encuentra grafiado en los planos del catálogo. 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
-Polígono 3: 163, 165(parcialmente), 171(p), 172-175, 177-180, 181(p), 182-184, 186, 187, 188(p), 189(p), 190, 191(p), 
192(p), 193(p), 194(p), 211(p), 212(p), 213, 214(p), 215(p), 216(p), 218-224, 227(p), 279 y 280. 

A.7-Datos de interés: Pequeño promontorio situado en el extremo norte del "Mont de Beniquasi", con una cota 
máxima de 385 m.s.n.m, lo que le permite dominar el valle que comunica a Alcalalí con la Llosa de Camacho. El 
abancalamiento sufrido por el cerro ha permitido el afloramiento de abundante material cerámico a mano y a torno, 
que puede adscribirse a las culturas del Bronce e Ibérica. Por otra parte, este abancalamiento ha borrado cualquier 
vestigio preexistente de restos constructivos, los cuales no pueden apreciarse en ningún lugar del yacimiento. 

A.8-Bibliografía: Ficha de la DGP de Antonia Serna Serrano y Aurelio Esquembre Beviá 

A.9- Valores patrimoniales: Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que dejaron los 
antiguos pobladores de este territorio. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Se considera que un elemento es Bien Local (BL) cuando el elemento, sin reunir las características ni tener la 
importancia de un Bien de Relevancia Local (BRL), es importante para el municipio histórica o culturalmente, y merece 
ser protegido y preservado. En este caso, al tratarse de un yacimiento arqueológico detectado en superficie por la 
presencia de materiales cerámicos, se establece que este elemento es un Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN 
AMBIENTAL. 
El nivel de protección viene marcado por el Título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, 
modificada por la ley 5/2007, del 9 de febrero de 2007, que en su apartado 3 dice: "Los Ayuntamientos, a través de su 
planeamiento urbanístico, deberán delimitar las áreas existentes en su término municipal que puedan contener restos 
arqueológicos o paleontológicos. La delimitación será efectuada por el Servicio Municipal de Arqueología y 
Paleontología o por técnicos competentes y cualificados en las citadas materias y se elevará a la Conselleria 
competente en materia de cultura para su aprobación. En caso de ser aprobada, el área o las áreas delimitadas, se  
incluirán en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio como Áreas de Vigilancia Arqueológica o 
Paleontológica, cuya norma de protección urbanística asegurará su sujeción a lo dispuesto en el artículo 62 de la 
presente ley". 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. Artículos 
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43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 
 

- Art. 62: Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de 
las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras 
proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las 
actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán por un 
arqueólogo o paleontólogo designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria 
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación 
arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido 
la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o 
sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera 
otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes 
arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración 
competente. La Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la 
actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones 
que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso actual, 
con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 30 
cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el 
yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos 
de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos específicos 
nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las siguientes 
actuaciones: 
 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones 
de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
originales de los elementos.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.  
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de 
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un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración 
por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas 
pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos 
suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización 
de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en 
el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la 
correcta documentación de los restos hallados.  

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido 

  

Planta de situación Vista del promontorio 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BL - PA 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

     

Color 
recubrimiento 

     

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico   

○ BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio etnológico 
○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
● Área de vigilancia 
arqueológica 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos 
catalogados 

NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 
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C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo 
un estudio de sus características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la construcción 
en zonas de elementos catalogados, será preceptivo 
informe previo favorable, por parte de la Conselleria 
de cultura, del proyecto de intervención, que 
conllevaría la descatalogación del elemento o área 
existente. 

 
 
 
 
 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

                                   

1.- Vistas generales del yacimiento 



 

 
170 

 
2.- Croquis de ubicación contenido en la ficha de inventario 

 
3.- Delimitación (trazo azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 

 
4.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-AVA-PA-27 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL CASA MESTRE 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Asentamiento al aire libre 

A.2- Ubicación: Para llegar al yacimiento, tomar el camino que va desde Alcalalí a la Partida de Casa Mestre y 
seguirlo hasta que el asfalto se acaba, justamente a la entrada del Barranc de las Passules. El yacimiento se 
encuentra en unos bancales a la izquierda del camino.  
El yacimiento se localiza en la partida rural de Casa Mestre, polígono 6, parcela 340. 
Referencia catastral: 03006A006003400000JO  
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 757074, Y: 4290851, altura: 294 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 6: 340 

A.3- Cronología estimada: Epipaleolítico microlaminar (11.000 - 8.000 a.C) 

A.4- Estado de conservación: Semidestruido, peligro por actividades agrícolas 

A.5- Uso actual: Agrario. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos competentes 
con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 
Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: A falta de estudios de campo más pormenorizados que determinen su superficie, se debe 
respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor de los límites aproximados del yacimiento si son 
conocidos, o alrededor de los límites de la o las parcelas donde se hallen localizados los restos arqueológicos, siendo 
de aplicación en esta área lo dispuesto en el título III de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y más 
concretamente en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se encuentra grafiado en los planos del 
catálogo. 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
-Polígono 6 de Alcalalí: 30, 32, 33, 35(parcialmente), y 337-344. 
-Polígono 6 de Xaló: 30(p), 31(p), 32, 33, 34(p) y 36(p). 
-Polígono 11 de Xaló: 1(p). 

A.7-Datos de interés: 
Casa Mestre es un yacimiento donde aparecen materiales líticos prehistóricos. El enclave se sitúa sobre un enorme 
cono aluvial de arcillas rojas bastante blandas con abundante fracción y otros productos de aluvión. Los materiales 
aparecen muy concentrados en un área de unos 5.000 m2 en la salida del Barranc de les Passules sobre el valle. del 
yacimiento se recuperaron cuatro núcleos de sílex, y diversas lascas, hojas y hojitas que se encuentran depositadas 
en el Museu Arqueològic Municipal de Dénia. 

A.8-Bibliografía: Ficha de inventario de la DGPA de Luis Molina Balaguer 

A.9- Valores patrimoniales: Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que dejaron los 
antiguos pobladores de este territorio. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Se considera que un elemento es Bien Local (BL) cuando el elemento, sin reunir las características ni tener la 
importancia de un Bien de Relevancia Local (BRL), es importante para el municipio histórica o culturalmente, y 
merece ser protegido y preservado. En este caso, al tratarse de un yacimiento arqueológico detectado en superficie 
por la presencia de materiales cerámicos, se establece que este elemento es un Bien Local (BL) con nivel de 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
El nivel de protección viene marcado por el Título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, 
modificada por la ley 5/2007, del 9 de febrero de 2007, que en su apartado 3 dice: "Los Ayuntamientos, a través de su 
planeamiento urbanístico, deberán delimitar las áreas existentes en su término municipal que puedan contener restos 
arqueológicos o paleontológicos. La delimitación será efectuada por el Servicio Municipal de Arqueología y 
Paleontología o por técnicos competentes y cualificados en las citadas materias y se elevará a la Conselleria 
competente en materia de cultura para su aprobación. En caso de ser aprobada, el área o las áreas delimitadas, se  
incluirán en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio como Áreas de Vigilancia Arqueológica o 
Paleontológica, cuya norma de protección urbanística asegurará su sujeción a lo dispuesto en el artículo 62 de la 
presente ley". 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 
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- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 

 
De manera específica: 

- Art. 62: Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de 
las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras 
proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las 
actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán 
por un arqueólogo o paleontólogo designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la 
Conselleria competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de 
una actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya 
obtenido la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado 
anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o 
sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera 
otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes 
arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración 
competente. La Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la 
actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones 
que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso 
actual, con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad 
superior a 30 cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la 
afección sobre el yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos 
de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos 
específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las 
siguientes actuaciones: 
 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones 
de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
originales de los elementos.  
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A.12- Condiciones de intervención: 
Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá ser previamente autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural 
Valenciano.  
 
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de 
un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración 
por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas 
pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos 
suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización 
de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en 
el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la 
correcta documentación de los restos hallados. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido 

  
Planta de situación Vista del yacimiento 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BL- PA 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

    
 
 
 

Color 
recubrimiento 

    
 
 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  ○ Espacio etnológico   

○ BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio etnológico 
○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
● Área de vigilancia 
arqueológica 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos 
catalogados 

NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo 
un estudio de sus características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la construcción 
en zonas de elementos catalogados, será preceptivo 
informe previo favorable, por parte de la Conselleria 
de cultura, del proyecto de intervención, que 
conllevaría la descatalogación del elemento o área 
existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vistas de los bancales donde se localiza el yacimiento 

 
2.- Delimitación (trazo azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 

 
3.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 
ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-EPA-PI-28 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL L´ALTER 

A.1- Tipología: Yacimiento arqueológico. Asentamiento al aire libre. 

A.2- Ubicación: Por un camino rural que comienza al sur de Alcalalí, y cruzando el río Gorgos hacia la zona 
conocida como La Bufera, al sur de esta encontramos L'Alter. El yacimiento se encuentra en una zona totalmente 
transformada por el hombre, aplanada artificialmente y dedicada a la agricultura de secano.  
El yacimiento se localiza en la partida rural de Las Pazules, polígono 6, parcela 208. 
Referencia catastral: 03006A006002080000JO  
Coordenadas de localización según UTM ETRS89 Huso 30,  X: 757464, Y: 4292211, altura: 235 m s.n.m. 
Parcelas afectadas por el yacimiento: 
-Polígono 3: 3, 4, 8, 9 y 877. 

A.3- Cronología estimada: Tardoromana, del siglo V al VII d.C. 

A.4- Estado de conservación: Semidestruido. Existe peligro para el yacimiento por el desarrollo de actividades 
agrícolas. 

A.5- Uso actual: Agrario. Se propone que se adquiera la titularidad por parte de los Organismo Públicos 
competentes con el fin de salvaguardar los restos existentes, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
Generalitat Valenciana. 

A.6- Entorno de afección: A falta de estudios de campo más pormenorizados que determinen su superficie, se debe 
respetar una zona de protección arqueológica de 100 m alrededor de los límites aproximados del yacimiento si son 
conocidos, o alrededor de los límites de la o las parcelas donde se hallen localizados los restos arqueológicos, siendo 
de aplicación en esta área lo dispuesto en el título III de la ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y más 
concretamente en el artículo 62 de dicha ley. El entorno de protección se encuentra grafiado en los planos del 
catálogo. 
 
Parcelas afectadas por el entorno de protección del yacimiento: 
-Polígono 4: 226(parcialmente), 228(p),  y 230-232. 
-Polígono 6: 175-191, 207, 209-211, 213 y 214. 

A.7-Datos de interés: Yacimiento muy arrasado del que solo se pueden ver cerámicas dispersas producto del 
desmantelamiento del cerro donde se localizaba. Aunque aún pueden observarse restos cerámicos diseminados por 
los márgenes de la zona, todos ellos fragmentos fabricados a torno y de clara tradición romana, el enclave está 
prácticamente destruido debido a la regularización del terreno, hoy dedicado a tareas agrícolas.  

A.8-Bibliografía: Ficha de inventario de la DGPA de Antonia Serna Serrano y Marco Aurelio Esquembre Beviá. 

A.9- Valores patrimoniales: Agrario. Valor histórico y cultural. Su existencia forma parte de la huella histórica que 
dejaron los antiguos pobladores de este territorio. 

A.10- Nivel de protección TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Se considera que un elemento es Bien Local (BL) cuando el elemento, sin reunir las características ni tener la 
importancia de un Bien de Relevancia Local (BRL), es importante para el municipio histórica o culturalmente, y 
merece ser protegido y preservado. En este caso, al tratarse de un yacimiento arqueológico detectado en superficie 
por la presencia de materiales cerámicos, se establece que este elemento es un Bien Local (BL) con nivel de 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
El nivel de protección viene marcado por el Título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, 
modificada por la ley 5/2007, del 9 de febrero de 2007, que en su apartado 3 dice: "Los Ayuntamientos, a través de 
su planeamiento urbanístico, deberán delimitar las áreas existentes en su término municipal que puedan contener 
restos arqueológicos o paleontológicos. La delimitación será efectuada por el Servicio Municipal de Arqueología y 
Paleontología o por técnicos competentes y cualificados en las citadas materias y se elevará a la Conselleria 
competente en materia de cultura para su aprobación. En caso de ser aprobada, el área o las áreas delimitadas, se  
incluirán en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio como Áreas de Vigilancia Arqueológica o 
Paleontológica, cuya norma de protección urbanística asegurará su sujeción a lo dispuesto en el artículo 62 de la 
presente ley". 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 
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- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57 y los artículos del 58 al 68. 
 
De manera específica: 
 

- Art. 62: Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de 
protección arqueológica o paleontológica, así como en general en todos aquellos que se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de 
las obras deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras 
proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las 
actuaciones precisas para la elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, que establecerá los criterios a los que ajustar la actuación, y se supervisarán 
por un arqueólogo o paleontólogo designado por la propia Conselleria. 

- El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad pública responsable de la obra, 
intervención o actividad remitirá un ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a la Conselleria 
competente en materia de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una 
actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 60 y 64 de la ley. 

- Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos señalados en el apartado anterior 
sin que se haya aportado el correspondiente estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya 
obtenido la autorización de la Conselleria competente en materia cultura citada también en el apartado 
anterior. 

- Será ilícita toda actuación arqueológica o paleontológica que se realice sin la correspondiente autorización, o 
sin sujeción a los términos de ésta, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera 
otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de bienes 
arqueológicos o paleontológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la administración 
competente. La Conselleria competente en materia de cultura ordenará la paralización inmediata de la 
actuación o de la obra y se incautará de todos los objetos y bienes hallados, sin perjuicio de las sanciones 
que procedan con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

- Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria 
competente en materia de cultura.  

- Los terrenos agrícolas en los que se ubiquen yacimientos arqueológicos, podrán seguir teniendo el uso actual, 
con una única condición: estará prohibida la realización de trabajos de arada a una profundidad superior a 
30 cm, así como plantar nuevos árboles o arbustos de tallo largo al objeto de minimizar la afección sobre el 
yacimiento arqueológico. 

- Los ámbitos de los yacimientos en suelo no urbanizable se calificarán como suelo no urbanizable protegido. 
 
Para reservar y proteger las áreas donde se han encontrado restos arqueológicos así como los lugares de interés 
histórico y cultural, como muestra de la historia y de la identidad de la población de Alcalalí, y a partir de los objetivos 
de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38),  y de los artículos 
específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, la autorización de las 
siguientes actuaciones: 
 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento: son las labores necesarias para mantener las condiciones 
de seguridad manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio, así como la 
composición y morfología. Un ejemplo de labores permitidas serían las labores de reparación, labores de 
limpieza del entorno, mejora de los acabados, daños locales de los muros…etc 

- Actuaciones de restauración: son intervenciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre las labores 
permitidas encontraríamos la reposición de cuerpos o partes ruinosas y la supresión de elementos impropios 
siempre que con ello no se afecte a la integridad de las zonas protegidas, manteniendo las características 
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originales de los elementos.  

A.12- Condiciones de intervención: Cualquier intervención dentro del entorno de protección del yacimiento deberá 
ser previamente autorizada por la Dirección General de Patrimonio, tal y como se regula en el artículo 60 y 
siguientes, de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.  
En el área delimitada como yacimiento, como paso previo a cualquier intervención, será preceptiva la presentación de 
un estudio histórico del elemento y de su entorno inmediato junto con el proyecto de intervención para su valoración 
por parte de la Conselleria, la cual deberá determinar la idoneidad de las actuaciones propuestas, y las  medidas 
pertinentes en el caso de a llevarse a cabo, y que podrían conllevar la realización de trabajos arqueológicos 
suplementarios para la correcta valoración del proyecto. 
 
En el entorno de protección del yacimiento, con anterioridad a cualquier intervención, deberá plantearse la realización 
de la prospección superficial de los terrenos afectados y la posibilidad de practicar sondeos de comprobación, que en 
el caso de resultar positivos podrían significar la realización de excavaciones arqueológicas en extensión para la 
correcta documentación de los restos hallados. 

A.13- Información urbanística: Suelo no urbanizable protegido. 

  
Planta de situación Vista del yacimiento 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: BL - PA 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Element
o propio 

Elemento con valor 
ambiental 

Descripción 

Textura 
recubrimiento 

     

Color 
recubrimiento 

    
 
 
 

Otros      

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL 
○ Monumento de  
    Interés Local 

○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos 
de interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

○ Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
● Área de vigilancia 
arqueológica 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de elementos 
catalogados 

NO  

Demolición de partes no 
catalogadas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Previa presentación informática a la Conselleria de 
Cultura de la documentación fotográfica y planimétrica 
correspondiente a las partes a demoler. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de elementos SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del elemento no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo un 
estudio de sus características históricas, constructivas, 
tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de su 
empresa para ejecutar la reposición en condiciones 
adecuadas. 

C.3 Construcciones 

Construcciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la construcción 
en zonas de elementos catalogados, será preceptivo 
informe previo favorable, por parte de la Conselleria de 
cultura, del proyecto de intervención, que conllevaría 
la descatalogación del elemento o área existente. 

 
 
 
 
 
 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vistas del cerro desde unos bancales situados en la vertiente oeste 
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2.- Croquis de ubicación contenido en la ficha de inventario 

 
3.- Delimitación (trazo azul) y entorno de protección (trazo magenta) del yacimiento 

 
4.- Foto aérea de la zona del yacimiento 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-30 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS CASA PALACIO DE 

RUIZ LIHORI 

A.1- Tipología: Construcción-vivienda arquitectura tradicional. 

A.2- Ubicación: En la Plaza del Ayuntamiento 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea, Siglo XIX. 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Actualmente Residencial. Antiguamente considerado como arquitectura civil. Edificios 
residenciales-Palacios 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción – Reseña histórica:  
 Uno de los momentos históricos mas importantes de Alcalalí es el la Edad Media y Moderna, en el momento 
que Jimén Ruiz de Liori adquiere propiedad de la baronía de Alcalí, con la jurisdicción alta y baja. Su toma de 
posesión fue el 4 de junio de 1600, cuando llegó a Alcalalí tenía 60 años, pero aún vivió 16 años mas, los mas 
fecundos sin duda de toda su vida. 
El palacio se situaba junto a la torre. En la actualidad no se conservan restos visibles del palacio, ya que el 
espacio lo ocupan ahora las tres casas adyacentes a la torre, aunque estos inmuebles deben seguir la planta 
original del palacio.  
Estas casas poseen las características de las viviendas tradicionales del núcleo histórico tradicional. Son 
viviendas unifamiliares entre medianeras, de planta baja y dos alturas, con una distribución de huecos 
análogo en todos sus niveles, sus cubiertas son inclinadas de teja árabe, y sus carpinterías originales son de 
madera, aunque algunas de ellas han sido ya sustituidas por otras mas actuales metálicas. 

A.8-Bibliografía: “Alcalalí” de Joaquín Mestre Palacio 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 
 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
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seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

- En el caso que aparecieran elementos del antiguo palacio por obras, o restauración de las actuales 
viviendas, se establece su protección y conservación por su valor histórico 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Element
o 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 5,7,9,11  SI  

Las cubiertas sobresalen unos 20 
cm de las fachadas, dejando ver 
la disposición de ladrillos que lo 
constituyen. 

Zócalo 3-11  SI  

Unos zócalos son pétreos y otros 
están pintados con los colores 
tradicionales, enmarcan las 
fachadas hasta un metro de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

3-11  SI  
Los muros de las fachadas son de 
material pétreo cubierto con 
revestimiento continuo, mortero. 

Color 
recubrimiento 

3-11  SI  

El mortero de las paredes está 
cubierto con pintura, con 
tonalidades en color pastel, 
amarillo claro, rosa… para la 
fachada, y amarillo-ocre o blanco 
para el zócalo y las molduras que 
enmarcan las puertas y ventanas. 

Huecos 
Fachada 

3-11  SI  

La composición de huecos de 
ventanas y puertas sigue una 
disposición más o menos análoga 
en sus diferentes niveles. 

Carpinterías 3-11 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera. Las puertas principales 
combinan el cerramiento original 
de madera, con otras metálicas, 
siendo las carpinterías recientes 
impropias de la constitución 
original. 

Rejerías 3-11  SI  
Las rejas de balcones y algunas 
ventanas son metálicas. 

Solución de 
cubierta 

3-11  SI  

Las cubiertas son inclinadas 
cubiertas de teja árabe. 
 
 
 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 

 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Imágenes anteriores 2.- Imágenes anteriores 

  
3.-Vista de las viviendas  4.-Vista de las viviendas  
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5.- Vivienda Plaça de l´Ajuntament nº6 6.- Vivienda Plaça de l´Ajuntament nº6 

  
7.- Vivienda Plaça de l´Ajuntament nº7 8.- Vivienda Plaça de l´Ajuntament nº7 
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9.- Vivienda Plaça de l´Ajuntament nº8 10.- Vivienda Plaça de l´Ajuntament nº8 

 
11.-Vista general de las viviendas 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-31 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL CASA ABADÍA 

A.1- Tipología: Construcción-vivienda arquitectura tradicional. 

A.2- Ubicación: Plaza del Ayuntamiento 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea, siglo XIX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Público - Administrativo 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
 Casa adyacente a la Iglesia, de planta baja más una altura. Vivienda típica y tradicional de los pueblos 
valencianos. Su fachada es de revestimiento continuo, con la carpintería de madera, rejas metálicas, con las 
balconadas superiores de balaustres trabajados y con una cornisa moldurada. La cubierta es de teja árabe a 
dos aguas. 
No tiene decoración, simplemente con pintura más oscura a la de la fachada marca el zócalo, así como los 
marcos de puertas y ventanas. El color de la fachada es de color beige claro y los remates de color marrón. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral. 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
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originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como el frontispicio que remata la cornisa, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
balaustradas de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1,2  SI  

Un zócalo protege las fachadas 
hasta un metro de altura. 
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Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  

Los muros de las fachadas son de 
material pétreo cubierto con 
revestimiento de manera 
continua, mortero. 

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  

El morterode las paredes está 
cubierto con pintura, con 
tonalidades en color pastel, 
amarillo claro para la fachada y 
beige en tonalidad mas oscura 
para el zócalo, jambas y dinteles 
de puertas y ventanas. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

La composición de huecos de 
ventanas y puertas sigue una 
disposición análoga en sus 
diferentes niveles. 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1,2  SI  

Las rejas de las ventanas son 
metálicas, en planta baja. En la 
parte superior los balcones son 
de pilastras pétreas. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  
Las cubiertas son inclinadas 
cubiertas de teja árabe. 

Otros 1,2,3  SI SI 

Se destaca la cornisa que aunque 
sencilla intenta dar una distinción 
a este edificio. Dos pilastras 
enmarcan la zona central y entre 
ellas se puede leer la inscripción: 
“Casa Abadia 1955”.  
También destacamos la 
balaustrada trabajada. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 
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- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
192 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista Casa Abadía lateral a la Iglesia 2.- Vista Casa Abadía Lateral al Ayuntamiento 

 
3.- Placa Conmemorativa ubicada en la fachada de la Casa Abadía 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-32 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
CASA CONSISTORIAL 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO 

A.1- Tipología: Construcción-vivienda arquitectura tradicional. 

A.2- Ubicación: Plaza del Ayuntamiento 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea, siglo XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Público - Administrativo 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
 Construcción reciente que alberga el uso consistorial del Ayuntamiento de Alcalalí. Es un edificio de dos 
plantas, que se caracteriza por tener en planta baja un paso que comunica la plaza del Ayuntamiento con el 
Carrer del Porxe. 
Su fachada es de revestimiento continuo, con el escudo de Alcalalí unos azulejos cerámicos, señalan la 
importancia de este edificio. La carpintería es de madera, en amplios ventanales dan a pequeños balcones, que 
dejan ver al igual que en la cubierta viguetas de madera decorativas. La cubierta es de teja árabe a dos aguas. 
Se trata de una construcción actual, realizado con técnicas constructivas contemporáneas que ha querido 
relacionarse con el entorno del casco antiguo, dotándose de una estética integradora. Comparte esta estética 
con la construcción colindante, pareciendo mas grande de lo que realmente es la casa consistorial. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral. 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se establece 
Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que vienen 
definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, 
modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 
de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas 
en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
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catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos 
ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas instalaciones 
o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición de viguetas de 
madera queda vista, resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-
metálicas decorativas, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Planta situación parcela Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-4  SI  

La cubierta sobresale unos 50 cm 
de la fachada, decorando el alero 
con vigas de madera. 
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Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  
Los muros de las fachadas están 
cubiertos con revestimiento 
continuo, mortero. 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  

El morterode las paredes está 
cubierto con pintura, con 
tonalidades en color pastel, 
amarillo claro. El arco que 
atraviesa el edificio y la puerta 
principal están enmarcados por 
una moldura de bloques de 
piedra. 

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

La composición de huecos de 
ventanas y puertas sigue una 
disposición análoga en sus 
diferentes niveles. 
 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1-4  SI  
Las rejas de balcones son 
metálicas. 
 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  
Las cubiertas son inclinadas 
cubiertas de teja curva. 
 

Otros 1-4  SI SI 

Destacan las vigas de madera 
que decoran la parte inferior de 
los balcones, y las pilastra de 
madera de los mismos 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con condiciones - Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios. 

Demolición de cubiertas SI, con condiciones Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 
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- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con condiciones Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Vista del edificio desde la Plaza del Ayuntamiento 2.- Vista del edificio desde la Plaza del Ayuntamiento 

  
3.-Vista del edificio desde Carrer Porxe 4.-Vista del edificio desde Carrer Porxe 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-33 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO DE LA LLOSA 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura pública. 

A.2- Ubicación: Carretera de la Llosa nº23 

A.3- Cronología estimada: Contemporánea siglo XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Administrativo, asistencial. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción –reseña histórica:  
Construcción del siglo XX, contemporánea. Utiliza materiales actuales que se integran con el entorno del 
casco urbano. 
El proyecto ha sido una obra reconocida y premiada por la Excma. Diputación de Alicante, destacando la 
claridad del proyecto, la adecuación al lugar y la modestia en el tratamiento formal. El proyecto tuvo la 
recepción el 2 de agosto de 2001.  
 
Se describe a continuación las propiedades y condicionantes del proyecto, así como su programa de mano 
del propio autor:  
“La autonomía municipal adquirida con la creación de la Entidad Local Menor de Llosa de Camatxo creó la 
necesidad de contar en esta pequeña población, situada en los valles de la comarca de la Marina Alta, con un 
edificio que asumiera las nuevas funciones administrativas y de servicios públicos que se derivaban de sus 
nuevas competencias de autogobierno. 
El edificio se tenía que construir en un solar disponible entre medianeras y de reducidas dimensiones 
emplazado en un extremo del casco tradicional de la población. De la idea de independencia municipal y 
centralización de las diferentes actividades públicas en un único edificio con carácter de domus comunis o 
casa de la ciudad surgió la idea de proyectar este pequeño "palacio" público. 
El programa se resuelve en dos plantas alrededor de un patio central que aloja las escaleras y actúa como 
elemento de articulación y distribución de espacios y que en cierto modo evoca la tipología de los palacios 
civiles. Los espacios para los servicios de atención al ciudadano se dispusieron en la planta baja y la sala de 
sesiones, secretaría y archivo en la primera planta. 
Una cubierta inclinada realizada con materiales industriales se sitúa elevada sobre el volumen de fachada y le 
otorga el carácter simbólico de arquitectura institucional reconocible en la escena urbana. 
Esta relación con la historia se plantea desde una lectura crítica que pondera la abstracción de conceptos 
extraídos de la misma sin renunciar a la herencia moderna que incide sobre los valores visuales de la forma y 
la incorporación de la técnica como valor cultural capaz de expresar y reafirmar una idea de 
contemporaneidad. Por ello se indaga en la condición plástica, matérica y constructiva, de los diferentes 
materiales empleados y las relaciones espaciales y formales que resultan del equilibrio dialéctico y oscilante 
entre los valores de la modernidad y otros más universales, confrontando conceptos como ligereza y 
gravedad, transparencia y masa, carácter simbólico y deliberada antimonumentalidad. 
A. Banyuls.Arq.”. 
 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral. Revista divulgativa.  

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
 
 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
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protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán los colores tradicionales que se integran en el casco urbano en el que se ubica. 
 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación parcela Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,2    
El alero sobresale unos 20cm 
dejando ver la cubierta metálica 

Zócalo 1-2    

La planta baja hace de zócalo del 
conjunto del edificio. Este es de 
fábrica de ladrillo rojo visto que 
destaca del resto de la fachada 
que es de revestimiento continuo. 

Textura 
recubrimiento 

1-2    

La planta baja deja vista la fábrica 
de ladrillo y la planta superior se 
reviste de manera continua con 
monocapa. 
 

Color 
recubrimiento 

1-2    

La parte de la fachada de 
monocapa posteriormente está 
pintada en color blanco. 
 

Huecos 
Fachada 

1-2    

La composición de huecos de 
ventanas y puertas sigue una 
disposición regular y ordenada, 
dejando en planta baja la puerta 
principal y en la planta superior 
tres ventanales. 
 

Carpinterías 1-2    Las carpinterías son metálicas 

Solución de 
cubierta 

1-2    

Se destaca la ventana corrida de 
la última planta, aportando 
ligereza a la cubierta 
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B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
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del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  
1.- Vista fachada principal 2.- Vista desde la carretera de La Llosa 

  
3.-Vistas interiores 4.-Vistas interiores 

 
 

 
 

 

5.-Planta baja 6.-Planta primera 
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7.-Planta terraza cubierta 8.-Planta de cubiertas 

 
9.-Alzado 
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10.-Sección longitudinal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.1 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR,7 

A.1- Tipología: Construcción  residencial arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ Major nº 7. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda contemporánea, finales del siglo XIX, principios del XX. 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y dos alturas, la última de ellas la 
cambra. Los huecos se abren de manera análoga en sus niveles, pero con algunas peculiaridades, mientras 
que en la planta baja se abre una puerta principal y una ventana, en la primera planta solo se abre un 
ventanal con balcón, en la parte superior de la puerta; por otra parte la cambra posee dos huecos con la 
peculiaridad que son ventanas ovaladas. El alero sobresale unos 20cm. disponiéndose el canalón, y una 
moldura decorada que remata la parte superior de la fachada. El canalón desagua en la bajante que discurre 
por el centro de la fachada, resultando impropia esta disposición, y siendo más apropiada en un lateral de la 
fachada.Sus muros son gruesos, probablemente de piedra, con el sistema estructural de muros de carga, tal 
y como se realizaban las viviendas de este tipo. Su fachada es austera, se destaca el zócalo pétreo y las 
molduras que enmarcan la puerta principal, que han sido pintadas de otro color, amarillo claro, resaltando del 
resto de la fachada, que es blanca. Se destaca también la imitación a sillería de grandes bloques que de 
manera muy sutil la fachada pretende representar. Las carpinterías originales son de madera, y las rejas de la 
ventana y el balcón son de forja, decoradas con algunos elementos ornamentales con carácter vegetal. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
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interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 
 
 
 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación parcela Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
disponiéndose el canalón, y una 
moldura decorada que remata la 
parte superior de la fachada. 

Zócalo 1  SI  
Un zócalo de un metro de altura 
protege la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de las fachadas son de 
mampostería piedra, recubiertos 
de manera continua con mortero.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  

Los colores de las pinturas que 
cubren los morteros son diversos, 
diferenciando el zócalo en 
amarillo claro del resto de la 
fachada que es blanca. 
 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puertas 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 
 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 
 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 
 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas. 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 
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○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios. 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.2 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 3 

A.1- Tipología: Construcción residencial arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ del Mig, nº3 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, finales del siglo XIX – principios del siglo XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus niveles, pero con algunas peculiaridades, mientras que en la planta baja se 
abren tres huecos, en la planta superior solo hay dos huecos pero coincidiendo con los ya existentes. 
No existe un alero como prolongación de la cubierta, pero la moldura decorativa que remata la cornisa 
sobresale unos 20cm. Formando parte de esta composición en la cornisa se alberga una balaustrada 
distribuida en dos módulos separados con tres pilastras. Sus muros son gruesos, de mampostería de piedra, 
con el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este tipo. En su 
fachada, se diferencia el zócalo, con una textura mas rugosa que el resto de la fachada, además de estar 
pintado de un color mas intenso, rojizo, que el resalta respecto del amarillo pastel. También se resalta con 
esta tonalidad rojiza, las jambas de la planta superior, así como las molduras horizontales de la cornisa, y las 
pilastras de la cubierta, marcando sobretodo los elementos decorativos que cubren la parte superior de los 
ventanales de la primera planta, con dibujos geométricos. Además se intenta imitar la sillería de grandes 
bloques, pintando las juntas de los supuestos bloques. Las carpinterías originales son de madera, y las rejas 
de las ventanas y balcones son de forja, decoradas con algunos elementos ornamentales sencillos de 
carácter geométrico. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como la balaustrada de pilones de piedra que 
remata la cornisa, resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-
metálicas decorativas, zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 
 
 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación parcela Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1  SI  

El zócalo que cubre más o menos 
el primer metro de la fachada, 
está realizado con otro material 
más rugoso que el resto de la 
fachada, resaltando por ello y por 
que está pintado de otro color que 
el resto de la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de las fachadas son de 
piedra, recubiertos de manera 
continua con mortero. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

Los colores de las pinturas que 
cubren los morteros son diversos, 
en tonalidad amarillo pastel para 
la mayor parte de la fachada, y 
rojo rosáceo, para resaltar 
molduras, cornisa, zócalo y 
elementos decorativos. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puertas 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe. 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales suelen 
son de madera. 
 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 
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○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.3 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ JESÚS, 2 

A.1- Tipología: Construcción residencial arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ Jesús, 2 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus niveles, pero con algunas peculiaridades, mientras que en la planta baja se 
abren dos huecos, en la planta superior solo hay un hueco, ventana con balcón, que coincide con la puerta 
principal. El alero sobresale unos 20cm. donde se alberga el canalón que recoge las aguas de pluviales. Este 
desagua en la bajante, que discurre en un lateral de la fachada 
Sus muros son gruesos, de mampostería de piedra, con el sistema estructural de muros de carga, tal y como 
se realizaban las viviendas de este tipo. En su fachada, se diferencia el zócalo, de material cerámico, que 
destaca del resto de la fachada, que es blanca. En general podemos decir que se trata de una vivienda 
sencilla pero tradicional, que además de tener resaltado el zócalo, también se remarca la puerta principal con 
una moldura pintada en tonalidad marrón. Las carpinterías originales son de madera, y las rejas de las 
ventanas y balcones son de forja, y muy sencillas. Esta vivienda también es importante por albergar en su 
fachada dos elementos decorativos de importancia, un reloj de sol de azulejo cerámico, y la representación 
del Jesuset, anterior al año 1940. que se detallan en sus correspondientes fichas de este catálogo. 
Se destaca la relación morfológica que tiene con las viviendas anexas (C/ Jesús 4-6). 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
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seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado cerámico, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, 
dejando ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen 

Zócalo 1 SI   
Un zócalo de azulejos cerámicos 
en tonalidad marrón, cubre el 
primer metro de la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de las fachadas son de 
piedra, recubiertos de manera 
continua, con mortero. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada es en su totalidad 
blanca, excepto la moldura de la 
puerta principal que está pintada 
en tonalidad marrón. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puertas 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
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material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.4 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ JESÚS, 4 

A.1- Tipología: Construcción residencial arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ Jesús, nº4. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta y ventan en planta baja, y dos ventanales con 
balcón en la planta superior. El alero sobresale unos 20cm. donde se alberga el canalón que recoge las 
aguas de pluviales, conduciendo las aguas a una bajante que discurre verticalmente en un lateral de la 
fachada. Además se puede ver el sistema utilizado con los ladrillos que forman parte del alero que crean una 
composición en zig-zag, y de manera sencilla se crea un elemento decorativo. Sus muros son gruesos, 
probablemente de piedra, con el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las 
viviendas de este tipo. En su fachada, se diferencia el zócalo, compuesto por ladrillos rojo, que destaca del 
resto de la fachada, que es blanca. Es una vivienda sencilla y austera, pero donde destacan dos elementos, 
la moldura de ladrillo a sardinel que enmarca la puerta principal, así como el dintel de la ventana de la 
primera planta, que también deja ver el ladrillo a sardinel. Las carpinterías originales son de madera, y las 
rejas de las ventanas y balcones son de forja, y muy sencillas, sin elementos decorativos. Se destaca la 
relación morfológica que tiene con las viviendas anexas (C/ Jesús 6-2). 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
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interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de ladrillo, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, 
dejando ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen 

Zócalo 1 SI   
Un zócalo de ladrillo rojo, cubre el 
primer metro de la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de las fachadas son de 
piedra, recubiertos de manera 
continua, con mortero, quedado 
como elementos decorativos, el 
dintel de la ventana y el dintel y 
jambas de la puerta de acceso. 
El resto de la fachada está 
cubierta con mortero de manera 
continua. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

El mortero de la fachada está 
pintado en blanco, dejando con el 
color del propio material los otros 
elementos que se quedan vistos 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 
 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 

 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.5 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PARRES, 11 

A.1- Tipología: Construcción residencial arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ Parres, nº11. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de grandes dimensiones, de planta baja y dos alturas. Los 
huecos se abren de manera análoga en sus diferentes niveles, creando una composición regular. 
El alero sobresale unos 20cm. donde se alberga el canalón que recoge las aguas de pluviales. El canalón 
desagua en la bajante que discurre por en medio de la fachada. En el alero se puede ver el sistema utilizado con 
los ladrillos que forman parte de él, creando una composición en zig-zag, y de manera sencilla se crea un 
elemento decorativo. Sus muros son gruesos, son de mampostería de piedra que queda vista, sin recubrimiento 
posterior, probablemente retirado en una rehabilitación reciente, El sistema estructural de muros de carga, tal y 
como se realizaban las viviendas de este tipo. 
No posee zócalo, ni ningún elemento ornamental, tan solo los bloques de piedra que forman parte de las jambas 
y el dintel de la puerta principal, enmarcan el acceso.  
Las carpinterías originales son de madera, y las rejas de las ventanas y balcones son metálicas, y sencillas, sin 
elementos decorativos.  
Se destacan los dinteles de piedra que configuran las ventanas. También la moldura con bloques de piedra que 
enmarca la puerta de acceso. Es una piedra clara que queda vista. También de piedra son los umbrales que se 
ubican el la parte inferior de la moldura. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características tipológicas 
y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se establece 
Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que vienen definidas 
en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 67/2006, 
modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de protección, 
que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 43, 44 y 188 
del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 de la Ley de 
ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38) 
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
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seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores nos 
encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, siempre 
que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características originales de los 
mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin modificar las 
características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los valores protegidos ni 
afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas instalaciones o 
sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
umbrales de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre en 
un lateral de la fachada. 

A.12- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-3  SI  

El alero sobresale unos 20cm. donde 
se alberga el canalón que recoge las 
aguas de pluviales, dejando ver la 
disposición de ladrillos que lo 
constituyen 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1-3 SI   

Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra vista. Es 
impropio puesto que las viviendas 
tradicionales tienen revestimiento 
continuo. 

Color 
recubrimiento 

1-3 SI   
Se deja el color del propio material 
utilizado. 

Huecos 
Fachada 

1-3  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones y 
morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-3  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1-3  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-3  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad de 
las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no visibles 
desde la vía pública, preservando y restaurando sus 
elementos propios 
 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no protegidos 
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a demoler. Se estará lo establecido en las normas 
urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo 
un estudio de sus características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de 
su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar al 
máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

 
2-Puerta principal 

 
1.- Vista principal 3.-Alero 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.6 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SOLO, 6 

A.1- Tipología: Construcción residencial arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ Solo nº6 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Regular, la fachada tiene desconchados por escaso mantenimiento 

A.5- Uso actual: Residencial, aunque parece que está en desuso. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta y dos ventanas en planta baja, y dos ventanales y 
un balcón en la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. donde se alberga el canalón que recoge las aguas de pluviales, y una moldura 
sencilla. El canalón desagua en una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
Sus muros son gruesos, de mampostería de piedra que posteriormente se recubre de estuco, utilizando el 
sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este tipo. Parece que está 
en desuso, ya que no se han realizado operaciones de mantenimiento, lo que ha provocado desconchados y 
humedades, dejando ver la mampostería de piedra. 
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, tan solo unas molduras lisas enmarcas la puerta principal 
y las ventanas. El zócalo se diferencia del resto de la fachada utilizando el mismo material que el resto de la 
fachada pero dispuesto de una manera mas rugosa y que posteriormente es pintado con una tonalidad 
marrón. Las carpinterías originales son de madera, y las rejas de las ventanas y balcones son de forja, y muy 
sencillas, sin elementos decorativos.  
Su tipología y morfología dan a entender que era una casa señorial, aunque austera es una vivienda de 
grandes dimensiones. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,4  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, 
dejando ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen 

Zócalo 1-4  SI  
Con el mismo mortero del resto 
de la fachada se dispone de 
manera rugosa. 

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  

Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra, cubiertos 
posteriormente con mortero de cal 
de manera continua. 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  

El mortero posteriormente se 
pinta en color blanco, excepto el 
zócalo que se pinta de tonalidad 
marrón 

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-4  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas, decoradas con 
algunos motivos geométricos 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista principal 

 

 

2.-Rejas 3.-Puerta principal 
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4- Balcón 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.7 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL PORXE, 2 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ del Porxe nº2 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta y una ventana en planta baja, y dos ventanales en 
la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. No tiene 
canalón. 
Sus muros son gruesos, de mampostería de piedra que quedan vistos, excepto el zócalo, por el que se ha 
dispuesto hasta 1,5 m de altura revestimiento continuo de mortero de cemento, protegiendo esta parte de la 
fachada.  Se ha dejado sin pintar, dejando visto el color del mortero de de cemento. También vemos que se 
ha reforzado las jambas de los ventanales de la planta superior, con mortero de cemento, que queda visto 
también. 
Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, tan solo destaca el dintel de la puerta de la planta baja, en 
el que se dejan ver los ladrillos a sardinel. 
Las carpinterías originales son de madera aunque algunas de ellas como las del garaje han sido sustituidas 
por puertas metálicas, pero se integra en el entorno. Las rejas de las ventanas y balcones son de forja, sin 
elementos decorativos. Destacamos las rejas de los ventanales de la planta superior, en las cuales la mitad 
superior de las rejas sobresale de la mitad inferior.  

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, zócalos, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,2  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, 
dejando ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen 

Zócalo 1,2  SI  
El zócalo de mortero de cemento 
cubre hasta 1,50 m de altura de la 
fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1,2 SI   

Los muros son de mampostería 
de piedra que queda vista, 
excepto en la zona del zócalo. Es 
impropio puesto que las viviendas 
tradicionales tienen revestimiento 
continuo. 

Color 
recubrimiento 

1,2 SI   

Se han dejado los colores propios 
de los materiales utilizados, la 
piedra de los muros y el mortero 
de cemento del zócalo. 
 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1,2 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera, aunque algunas de ellas 
han sido sustituidas por 
carpinterías metálicas, como la 
puerta del garaje, auque es 
impropia tiene un color que se 
integra con el entorno. 
 

Rejerías 1,2  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
 
 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 
 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 

 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista principal 2.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.8 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL PORXE, 7-5 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

.A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de Alcalalí. C/ del Porxe nº7-5 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera más o menos análoga en sus diferentes niveles, puerta principal, puerta del garaje y una 
ventana en planta baja, y cuatro ventanales en la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Aquí se ubica un 
canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en medio de la 
fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que queda 
vista. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época.  
No hay zócalo. Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, pero si que es importante destacar los 
dinteles arqueados que hay tanto en planta baja, como en la planta superior. Los dinteles de la planta baja 
son más gruesos y dejan ver la disposición de los ladrillos a sardinel en vertical. Los dinteles superiores son 
más finos y los ladrillos a sardinel están dispuestos en horizontal. Las carpinterías originales son de madera. 
Las rejas de las ventanas y balcones son de forja, sin elementos decorativos. Destaca la relación compositiva 
que guarda con las viviendas anexas (C/ del Porxe nº9-7-5-3), creando un conjunto arquitectónico de interés. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
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interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,2  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, 
dejando ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1,2 SI   
Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra que 
queda vista. 

Color 
recubrimiento 

1,2 SI   
No existe ningún recubrimiento 
posterior, dejando ver el color 
propio de la piedra. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen más o menos los mismos 
ejes compositivos, aunque no de 
manera exacta, pero crea una 
composición regular. Sus 
dimensiones y morfología son las 
tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1,2  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

Otros 1,2  SI SI 
Los dinteles decorativos de las 
puertas y ventanas aportan un 
carácter singular a la construcción 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 
 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 

 
2.- Detalle dinteles 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.9 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ NOU, 11 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de Alcalalí. C/ Nou, 11 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Malo, no se han hecho actividades de mantenimiento, por ellos el 
morterode las fachadas a saltado dejando ver la mampostería de sus muros sobre todo en la planta baja por 
las humedades. 

A.5- Uso actual: Residencial, aunque parece que esté en desuso. 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato y las áreas adyacentes que forman parte de él. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y dos alturas superiores. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles; en la fachada principal, puerta de acceso y dos ventanas 
laterales en planta baja, tres ventanales con balcón en la primera planta y tres ventanas más pequeñas en la 
última planta. El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. No 
hay canalón para la recogida de aguas pluviales. La cubierta es inclinada de teja árabe. Sus muros son 
gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con morterode cal a modo de 
revestimiento continuo, y que posteriormente han sido pintados en color blanco. Utiliza el sistema estructural 
de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. No hay zócalo. Su fachada es 
sencilla, sin elementos decorativos, pero si que hay que destacar las rejas metálicas de ventanas y balcones, 
decoradas con motivos geométricos. Una morfología especial tienen las rejas de las ventanas de las plantas 
superiores, las cuales están curvadas dejando un espacio para la ubicación de maceteros, o simplemente 
como un motivo decorativo. Las carpinterías originales son de madera. Es una vivienda que se encuentra en 
estado de abandono, y no se han realizado operaciones de mantenimiento, por lo que su fachada se 
encuentra degradada en algunos puntos en los que hay desconchados producidos por las humedades. A 
pesar de su mal estado se reconoce que fue una vivienda señorial por sus grandes dimensiones. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento cat.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación parcela Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-4  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, 
dejando ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen. 
 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  

Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra, 
recubiertos de manera continua, 
con mortero de cal. 
 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  

El mortero está pintado en color 
blanco, aunque por su estado de 
abandono, está muy degradado. 
 

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe. 
 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1-4  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas. 
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 
 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.-Fachada principal 2.-Fachada lateral 

  

3.-Detalle rejas 4.- Detalle rejas 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.10 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ NOU, 18 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de Alcalalí. C/ Nou nº18. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanas laterales en 
planta baja y un balcón central y dos ventanas laterales en la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con morterode 
cal a modo de revestimiento continuo, y que posteriormente han sido pintados en color blanco. Utiliza el 
sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. El zócalo cubre 
la fachada en un metro de altura y está compuesto por aplacado de piedra, el mismo que enmarca la puerta 
principal, siendo este el único elemento decorativo. 
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, se destaca el marco pétreo de la puerta citado 
anteriormente y las rejas metálicas que se componen por elementos geométricos, sobre todo las rejas de la 
planta superior, las de la planta baja son rejas más sencillas. Las carpinterías originales son de madera.  
Sus grandes dimensiones, así como su propia morfología denotan que fue una casa señorial. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-4  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen el 
alero. 

Zócalo 1-4  SI  
El zócalo es de aplacado pétreo, 
y cubre la fachada un metro de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  

Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra, 
recubiertos de manera continua 
con mortero de cal. 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  
El revestimiento continuo está 
pintado en color blanco. 

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-4  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
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material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.-Fachada principal 2.-Detalle rejas balcón 

  
3.-Detalle rejas ventana 4.-Detalle rejas ventana 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.11 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 19 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de Alcalalí. C/ Major nº19. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanas laterales en 
planta baja y tres ventanales con balcones en la planta superior. El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la 
disposición de ladrillos que forman parte de él. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando 
paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con morterode 
cal a modo de revestimiento continuo, y que posteriormente han sido pintados en color verde pastel. Utiliza el 
sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. El zócalo se 
diferencia del resto de la fachada por que está realizado con aplacado de piedra, al igual que el marco que 
resalta la puerta de acceso. Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destacamos el marco pétreo 
que resalta la puerta principal citado anteriormente, también se enmarcan el resto de huecos con molduras 
que se pintan en tonalidad blanca.  Destacamos también la moldura decorativa próxima al alero. Las 
carpinterías originales son de madera, aunque algunas de ellas han sido sustituidas por carpinterías 
metálicas. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos. Sus grandes dimensiones, así como 
su propia morfología denotan que es una casa señorial. Además crea un conjunto compositivo con la vivienda 
anexa (C/ Major,nº21), que es de características similares. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento cat. 

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen el 
alero. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo pétreo cubre la fachada 
un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra, 
recubiertos de manera continua. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada pinta el mortero en 
tonalidad verde pastel, 
destacando las molduras de las 
ventanas en tonalidad blanca. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera, aunque algunas de ellas 
han sido sustituidas por 
carpinterías metálicas siendo 
impropias. 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.12 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 21 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de Alcalalí. C/ Major, nº21. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanas laterales en 
planta baja y tres ventanales con balcones en la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabeSus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente 
han sido recubiertos con morterode cal a modo de revestimiento continuo en la fachada principal, en cambio 
en la fachada lateral, la mampostería queda vista. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como 
se realizaban las viviendas de este época. El zócalo se diferencia del resto de la fachada por que está 
realizado con aplacado de piedra, al igual que el marco que resalta la puerta de acceso. También en piedra 
es el aplacado de la jamba, la cual sirve de transición entre la fachada de mampostería vista lateral, de la 
fachada principal revestida con mortero.Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destacamos el 
marco pétreo que resalta la puerta principal citado anteriormente, también se enmarcan el resto de huecos 
con molduras que se pintan en tonalidad beige, que resalta del resto de la fachada que está pintada en 
tonalidad clara. Destacamos también la moldura decorativa próxima al alero.Las carpinterías originales son 
de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos.Sus grandes dimensiones, así como 
su propia morfología denotan que es una casa señorial. Además crea un conjunto compositivo con la vivienda 
anexa (C/ Major,nº19), que es de características similares. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado. 

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen el 
alero. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo de aplacado pétreo 
cubre un metro de la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra, 
quedando vista en la fachada 
lateral, y recubierta con mortero 
de cal en la fachada principal. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

El mortero está pintado en blanco 
y las molduras de los marcos de 
las ventanas están pintadas en 
tonalidad beige. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.13 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR , 26 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de Alcalalí. C/ Major nº26. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso y una ventana lateral en planta baja y 
dos ventanales con balcones en la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. El zócalo se diferencia del resto de la fachada por que está realizado 
con aplacado de piedra, al igual que el marco que resalta la puerta de acceso.  
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destacamos el marco pétreo que resalta la puerta principal 
citado anteriormente, el resto de la fachada que está pintada en tonalidad rosácea pastel. 
Las carpinterías originales son de madera, aunque algunas de ellas han sido sustituidas por carpinterías 
metálicas. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
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interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 

 
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen el 
alero. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo pétreo cubre un metro 
de altura la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra, 
posteriormente recubiertos de 
manera continua con mortero de 
cal. 

Color 
recubrimiento 

 1  SI  
El mortero está pintado de color 
rosáceo claro, tonalidad pastel. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas decoradas con 
elementos ornamentales. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 
 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.14 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SEQUERET, 11 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de Alcalalí. C/ Sequeret nº11. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. Aunque existen algunos desperfectos por humedades 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanas laterales en 
planta baja y un balcón central y dos ventanales laterales en la planta superior. No hay alero pero la moldura 
decorativa de la cornisa sobresale unos 20cm. No se ve el canalón, pero si hay una bajante que desagua las 
aguas de la cubierta. La cubierta es inclinada de teja árabe. Sus muros son gruesos de mampostería de 
piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza 
el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Existe un 
recrecido del mismo material que el resto del revestimiento de la fachada que protege a la fachada el primer 
metro de altura, actuando como zócalo. Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destacamos el 
marco pétreo que resalta la puerta principal, también es importante las molduras las jambas que se pintan en 
tonalidad amarillo claro, que resalta del resto de la fachada que está pintada en blanco. Las carpinterías 
originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos. Destacamos los 
azulejos que se dejan ver en el intradós de los ventanales de la planta baja. Por sus dimensiones y por sus 
características tipológicas y morfológicas, denotan que fue una casa señorial. Se resalta la relación 
morfológica y tipológica que guarda con viviendas anexas como son las viviendas nº7-9-11-13-15-17 de la 
misma calle. Poseen una organización compositiva y una distribución de huecos similar, creando un conjunto 
arquitectónico de interés. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento cat. 

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, resultando elementos singulares en su 
composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1-5  SI  
El zócalo es un recrecido del 
revestimiento que protege la 
fachada el primer metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1-5  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 
de cal. 

Color 
recubrimiento 

1-5  SI  

La fachada está pintada en 
tonalidad blanca, resaltando las 
molduras decorativas en tonalidad 
amarillo claro, tonalidad pastel. 

Huecos 
Fachada 

1-5  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-5  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1-5  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-5  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 

 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
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las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 
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1.-Vista principal 

  

2.-Detalle balcón 3.-Detalle ventanal 

  
4.-Detalle ventana 5.-Detalle puerta de acceso 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.15 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SEQUERET, 15 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de Alcalalí. C/ Sequeret nº 15 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanas laterales en 
planta baja y una ventana central y dos ventanales laterales con balcón en la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante de discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe. Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente 
han sido recubiertos con morterode cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de 
muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Existe un recrecido del mismo material 
que el resto del revestimiento de la fachada que protege a la fachada el primer metro de altura, haciendo las 
funciones de zócalo. Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, pero si que destacamos  como se ha 
pintado con tonalidad amarillo pastel los marcos de puerta y ventanas, al igual que el intradós de las 
ventanas, que resaltan del resto de la fachada que está pintada en tonalidad  malva pastel 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos. 
Destacamos las rejas de los balcones de la planta superior, las cuales están muchos más elaboradas y 
decoradas. Por sus dimensiones y por sus características tipológicas y morfológicas, denotan que fue una 
casa señorial. Se resalta la relación morfológica y tipológica que guarda con viviendas anexas como son las 
viviendas nº7-9-11-13-15-17 de la misma calle. Poseen una organización compositiva y una distribución de 
huecos similar, creando un conjunto arquitectónico de interés. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,4  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen el 
alero. 

Zócalo 1-5  SI  
El zócalo es un recrecido del 
revestimiento que protege la 
fachada el primer metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1-5  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 
de cal. 

Color 
recubrimiento 

1-5  SI  

La fachada está pintada en 
tonalidad malva pastel, resaltando 
las molduras decorativas y el 
zócalo en tonalidad amarillo claro, 
tonalidad pastel. 

Huecos 
Fachada 

1-5  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-5  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1-5  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-5  SI  

Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas. Destacan las rejas 
de los balcones de la planta 
superior, más elaboradas. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 
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-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 

 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista principal 
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2.-Detalle puerta 3.-Detalle ventana 

  
4.-Detalle balcón 5.-Detalle ventanal. 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.16 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

CTRA/ LLOSA, 2 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de la Llosa de Camacho. Ctra/ Llosa nº 2 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, y las áreas adyacentes que puedan formar parte de él. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, formando parte de una esquina, de planta baja y una 
altura superior. Los huecos se abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y 
dos ventanales laterales en planta baja y tres ventanales con balcón en la planta superior. El alero sobresale 
unos 20cm, dejando ver la disposición de las viguetas, que son ornamentales. Un canalón recoge las aguas 
pluviales de la cubierta, conduciendo las aguas pluviales a una bajante que discurre en un lateral de la 
fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que 
posteriormente han sido recubiertos con morterode cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema 
estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Existe un recrecido del 
mismo material que el resto del revestimiento de la fachada, que protege a la fachada el primer metro de 
altura, haciendo las funciones de zócalo. Su fachada es sencilla, se destacan las molduras decorativas que 
enmarcan todos los huecos en su parte superior. Estas molduras se han pintado en blanco-beige, al igual que 
el zócalo, resaltando del resto de la fachada que está pintada en una tonalidad pastel de color azul –verdosa. 
También se resaltan en blanco, las jambas laterales y el remate de la cornisa. Destacan también los 
balcones, los cuales están realizados con una balaustrada de material pétreo, decorado con motivos 
geométricos. Las balaustradas están pintadas de color blanco beige, resaltando la repisa y el voladizo de la 
parte inferior, que se pintan en una tonalidad marrón – rojiza. Las carpinterías originales son de madera. Las 
rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos. Por sus dimensiones y por sus características 
tipológicas y morfológicas, denotan que fue una casa señorial. Se resalta la relación morfológica y tipológica 
que guarda con la vivienda anexa, nº4 de la misma calle. Poseen una organización compositiva y una 
distribución de huecos similar, creando un conjunto arquitectónico de interés. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

 A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 
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A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento cat. 

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición de viguetas de 
madera quedan vistas, resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-
metálicas decorativas, zócalos, dinteles singulares, balaustradas de piedra en los balcones, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de 
viguetas decorativas. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo es un recrecido del 
revestimiento que protege la 
fachada el primer metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 
de cal. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada está pintada en 
tonalidad pastel azul-verdoso. Se 
resaltan las molduras decorativas 
y el zócalo en tonalidad blanco –
beige. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe. 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas y sencillas, con 
algunos elementos decorativos. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 

 



  

 
285 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.17 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

CTRA/ LLOSA, 4 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de la Llosa de Camacho. Ctra/ Llosa nº 4 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanales laterales en 
planta baja y en la planta superior tres ventanales con balcón, resaltando el balcón central, el cual tiene un 
voladizo mayor que los dos laterales. La parte superior se remata con una cornisa que se eleva unos 50 cm 
aproximadamente. Se compone por cuatro pilastras rematadas por pináculos piramidales, que quedan unidas 
mediante una celosía. No se ve el canalón, pero sí la bajante que discurre en un lateral de la fachada. Sus 
muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con morterode cal a 
modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las 
viviendas de este época. El zócalo cubre los muros el primer metro de altura, y se diferencia del resto de la 
fachada porque está pintado de diferente color. Su fachada es sencilla, destacan las molduras decorativas 
que enmarcan la parte superior de todos sus huecos. Estas molduras están más ornamentadas que la 
vivienda del nº2. También son importantes los balcones, compuestos por balaustradas de piedra, decoradas 
con motivos geométricos. La fachada está pintada en tonalidad azul pastel, resaltando las molduras, la 
cornisa ay el zócalo que se pintan en blanco. La repisa y el pequeño voladizo de los balcones de pintan en 
gris.Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos.  
Por sus dimensiones y por sus características tipológicas y morfológicas, denotan que fue una casa señorial. 
Se resalta la relación morfológica y tipológica que guarda con la vivienda anexa, nº4 de la misma calle. 
Poseen una organización compositiva y una distribución de huecos similar, creando un conjunto 
arquitectónico de interés. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 
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A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como el frontispicio de celosía calada que remata 
la cornisa, resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas 
decorativas, zócalos, dinteles singulares, balaustrada de piedra en los balcones, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
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Planta situación parcela Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1  SI  
El zócalo de un metro de altura se 
diferencia del resto de la fachada 
porque se pinta de otro color 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada está pintada en 
tonalidad azul pastel. Se resaltan 
las molduras decorativas, el zócalo 
y cornisa, que se pintan en blanco. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones y 
morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
 
 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.18 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

CTRA/ LLOSA, 5 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Casco Antiguo de la Llosa de Camacho. Ctra/ Llosa nº 5 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. Aunque necesita labores de mantenimiento en la fachada. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanales laterales en 
planta baja y en la planta superior tres ventanales con balcón, destacando el balcón central con un voladizo 
mayor que los laterales. 
El alero sobresale unos 20cm. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a un 
canalón de discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con morterode 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
El zócalo cubre el primer metro de la fachada. Está realizado con el mismo revestimiento de la fachada, pero 
con un recrecido de 5 cm. Está pintado de color beige, destacando del resto de la fachada que es totalmente 
blanca.Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, tan solo destacamos las molduras que enmarcan 
todos los huecos en la parte superior. Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, 
decoradas con motivos geométricos. Destacamos las rejas de los balcones de la planta superior. 
Por sus dimensiones y por sus características tipológicas y morfológicas, se puede decir que fue una casa 
señorial. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de 
ladrillos que lo constituyen el 
alero. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo es un recrecido del 
revestimiento que protege la 
fachada el primer metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 
de cal. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en 
blanco, excepto el zócalo que es 
de color beige. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.19 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

PLAÇA MAJOR, 6 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de La Llosa de Camacho. Plaça Major nº 6 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y un ventanal lateral en planta 
baja y en la planta superior, dos ventanales unidos por un balcón corrido. Se destaca como se remata la 
cornisa, la cual se eleva entre 0,5 a 1 metro. Se compone de cuatro pilastras rematadas con pináculos 
esféricos. Las dos pilastras laterales son más gruesas y grandes que las centrales, las cuales son más 
esbeltas y algo más altas. Entre las dos pilastras centrales, parte del muro es macizo y la otra parte superior 
es de celosía. Los muros entre las pilastras centrales y las laterales son muretes con inclinación ascendente 
hacia el centro de la fachada y rematados en la parte superior con una moldura dentada. Otra moldura separa 
la cornisa del resto de la fachada. Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han 
sido recubiertos con morterode cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros 
de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. El zócalo se distingue del resto de la fachada, 
porque está pintado en una tonalidad más oscura, cubriendo el primer metro de sus muros. Su fachada es 
sencilla, destacando las molduras decorativas que enmarcan sus huecos en la parte superior. Otras molduras 
verticales remarcan los laterales de la fachada, así como las pilastras. Todas ellas quedan remarcadas 
porque están pintadas en blanco, resaltando del resto de la fachada que es de color azul en tonalidad pastel, 
con una tonalidad más oscura para el zócalo. Destaca también como queda enmarcada la puerta de acceso, 
con un marco de bloques de piedra, en tonalidad beige. Las carpinterías originales son de madera. Las rejas 
son metálicas, decoradas con motivos geométricos.  

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como el frontispicio con cuatro pináculos 
rematados con esferas que terminan la cornisa, resultando elementos singulares en su composición; y otros 
como las rejas de forja-metálicas decorativas, zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1  SI  

El zócalo se distingue del resto de 
la fachada al estar pintado en una 
tonalidad más oscura. Llega hasta 
un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 
de cal. Se destaca como se 
enmarca la puerta principal con 
bloques de piedra. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada está pintada en 
tonalidad azul pastel, utilizando 
un tono más oscuro para el 
zócalo, resaltando las molduras 
decorativas en blanco.  

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe. 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas.  

Otros 1  SI SI 
Destacamos la cornisa que 
remata la fachada, sus pilastras y 
el paramento de celosía. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.20 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

PLAÇA MAJOR, 7 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de La Llosa de Camacho. Plaça Major nº 7 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanales laterales en 
planta baja y en la planta superior tres ventanales con balcón. La cornisa se resalta con un murete de 1 metro 
de altura aproximadamente, el cual queda dividido en tres tramos separados por cuatro pilastras, decoradas 
con unas molduras centrales. El tramo central del muro es macizo y se remata con un arco que enmarca la 
inscripción “1932”, que probablemente fue el año de su construcción. En la parte inferior de la inscripción una 
moldura decorativa remarca el centro de la fachada. Los dos tramos laterales son de celosía con una 
balaustrada de piedra. La cornisa queda separada del resto de la fachada con una moldura horizontal. No se 
ve canalón, pero si la bajante que discurre en un lateral de la fachada, evacuando las aguas pluviales. Sus 
muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con morterode cal a 
modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las 
viviendas de este época. Existe un recrecido del mismo material que el resto del revestimiento de la fachada, 
pero dispuesto de manera más rugosa, y que protege a la fachada el primer metro de altura, haciendo las 
funciones de zócalo. Su fachada está decorada con molduras que enmarcan en su totalidad a las ventanas y 
a la puerta principal. Destacan las molduras de los ventanales de la planta superior, las cuales son más 
elaboradas que el resto. La fachada está pintada en blanco, resaltando las molduras decorativas en tonalidad 
gris, al igual que el zócalo. Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con 
motivos geométricos. Destacamos las rejas de los balcones de la planta superior, las cuales están muchos 
más elaboradas y decoradas. Por sus dimensiones y por sus características tipológicas y morfológicas, se 
deduce que fue una casa señorial. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 
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A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento cat. 

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como el frontispicio con balaustrada de piedra que 
remata la cornisa, resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-
metálicas decorativas, zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1  SI  

El zócalo es un recrecido del 
revestimiento dispuesto de 
manera más rugosa, y que 
protege la fachada el primer 
metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 
de cal. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en 
blanco, resaltando las molduras 
decorativas y el zócalo en gris. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  

Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas. Destacan las rejas 
de los balcones de la planta 
superior, más elaboradas. 

Otros 1  SI SI 

Se destaca como se remata la 
cornisa  de la fachada, la 
balaustrada y la inscripción 
central. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 
restaurando sus elementos propios 
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Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 
 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

 
 
 
 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
DE ALCALALÍ 

FICHA Nº:BL-PP-34.21 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR 9 

A.1- Tipología: Construcción arquitectura popular 

A.2- Ubicación: En el Núcleo Histórico Tradicional de La Llosa de Camacho. C/ Major nº 9 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, del siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: Bueno. 

A.5- Uso actual: Residencial 

A.6- Entorno de afección: Su entorno inmediato, el propio bien y las áreas adyacentes que puedan formar 
parte de su configuración. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, puerta de acceso central y dos ventanales laterales en 
planta baja y en la planta superior tres ventanales con balcón, resaltando el balcón central con mayor 
voladizo. El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de las viguetas decorativas. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, evacuando las aguas pluviales a una bajante que se ubica en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. Sus muros son gruesos de mampostería de 
piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza 
el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Existe un 
recrecido del mismo material que el resto del revestimiento de la fachada, que protege a la fachada el primer 
metro de altura, haciendo las funciones de zócalo. Su fachada está decorada con molduras que enmarcan 
sus huecos y que se resaltan al estar pintadas en blanco. También destaca la moldura que enmarca la puerta 
de acceso, con bloques de piedra que han sido pintados con un color marrón rojizo, al igual que el zócalo, 
destacando del resto de la fachada que está pintada en una tonalidad rosa pastel. 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos. 
Destacamos las rejas de los balcones de la planta superior, las cuales están muchos más elaboradas y 
decoradas. Por sus dimensiones y por sus características tipológicas y morfológicas, denotan que fue una 
casa señorial. 

A.8-Bibliografía: trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: 
Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además de sus características 
tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: SEGUNDO-PROTECCIÓN PARCIAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN PARCIAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 185 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38) y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación y mantenimiento, labores necesarias para mantener las condiciones de uso, 
seguridad y ornato público, manteniendo los elementos definitorios de la organización general del espacio 
interior, así como la composición y morfología de su fachada. Esas labores son labores de reparación, de 
limpieza de fachadas de la edificación, mejora en los acabados de sus fachadas, humedades, daños 
locales, revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, son actuaciones para recuperar la constitución primitiva del elemento 
catalogado, suprimiendo los elementos perturbadores que impidan su correcta lectura. Entre esas labores 
nos encontramos la reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos impropios, 
siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las características 
originales de los mismos. Excepcionalmente se permiten obras de redistribución del espacio interior sin 
modificar las características estructurales o exteriores del edificio, siempre que ello no desmerezca los 
valores protegidos ni afecte a los elementos constructivos a conservar. 

- Actuaciones de rehabilitación, debe garantizarse el mantenimiento del esquema tipológico característico de 
los edificios, su definición volumétrica, fachadas representativas (no alterando la fisonomía exterior con la 
implantación de nuevas instalaciones) y detalles de interés (manteniéndolos de forma visible e inalterada y 
reduciendo a los casos imprescindibles su traslado del emplazamiento original). Son las actuaciones de 
redistribución de elementos, sustitución de forjados, carpintería, rejas… implantación de nuevas 
instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que se respete la integridad original del elemento 
catalogado.  

A.12- Condiciones de intervención: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como viguetas de yeso que quedan vistas, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Planta situación parcela Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARCIAL 

B.1 Protección de fachadas a viales públicos y cubiertas de la totalidad de la parcela 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20cm. 
donde se alberga el canalón que 
recoge las aguas de pluviales, Se 
puede ver la disposición de las 
viguetas decorativas. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo es un recrecido del 
revestimiento que protege la 
fachada el primer metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas 
de manera continua con mortero 
de cal. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada está pintada en 
tonalidad rosa pastel, resaltando 
las molduras decorativas de las 
ventanas en blanco, y la moldura 
de la puerta y el zócalo en 
tonalidad marrón rojizo. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes 
compositivos, y sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con 
teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  

Las rejas de balcones y ventanas 
son metálicas. Destacan las rejas 
de los balcones de la planta 
superior, más elaboradas. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado 
expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio 
protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio 
industrial u obra de 
ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de fachadas NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles desde la vía pública, preservando y 



  

 
310 

restaurando sus elementos propios 
 
 
 

Demolición de cubiertas SI, con 
condiciones 

Situaciones: 

- Mantenimiento de cubierta: reparaciones, 
sustituciones… Se deberá reutilizar al máximo el 
material de cubierta. 

- Cubiertas pertenecientes a elementos no 
protegidos a demoler. Se estará lo establecido en 
las normas urbanísticas. 

- Sobreedificaciones: se estará lo establecido en el 
apartado C.3, y en su caso en las Normas 
urbanísticas. 

 
 

C.2 Reposiciones 

Reposición de fachadas SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

 
 
 

Reposición de cubiertas SI - Si, en caso de mantenimiento de cubierta: 
reparaciones, sustituciones… se deberá reutilizar 
al máximo el material de la cubierta. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 
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D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
1.-Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.1 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 4 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Major nº4 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, una puerta en planta baja y un ventanal con balcón en la 
planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una 
bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. El zócalo es de bloque de piedra, y protege la fachada hasta un 
metro de altura. 
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destaca el marco que resalta la puerta principal, realizado 
con ladrillo dispuesto a sardinel. Toda la fachada está pintada en blanco. 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos.  
Su relevancia tipológica y morfológica, radica más en el conjunto compositivo que crea con la vivienda anexa 
(C/ Major,6), la cual tiene las mismas características compositivas. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de piedra, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elem
ento 
impr
opio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo de bloques de piedra 
protege la fachada un metro de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestida de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  La fachada está pintada en blanco 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puertas 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Zona arqueológica ○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico ○ Zona paleontológica ○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL ○ Reserva arqueológica 
○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros elementos de 
interés botánico, paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto edificios  

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
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históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio.. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.2 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 6 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Major, nº6. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno. 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, una puerta en planta baja y un ventanal con balcón en la 
planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante de discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. Existe un recrecido del mismo material que el resto del revestimiento 
de la fachada y dispuesto de manera más rugosa, que protege a la fachada el primer metro de altura, 
haciendo las funciones de zócalo.Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos. La fachada está pintada 
en blanco, excepto el zócalo que es de una tonalidad grisácea. 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos.  
Se destaca los umbrales de piedra que protegían las jambas de la puerta de la entrada de los carros. 
Su relevancia tipológica y morfológica, radica más en el conjunto compositivo que crea con la vivienda anexa 
(C/ Major,4), la cual tiene las mismas características compositivas. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de piedra, dinteles singulares, umbrales de piedra, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 
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AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo es un recrecido del 
revestimiento y dispuesto de manera 
más rugosa que protege la fachada el 
primer metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en blanco 
excepto el zócalo que está pintado en 
gris claro 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.3 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 9 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Major nº9 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: regular necesita labores de mantenimiento 

A.5- Uso actual: residencial, aunque  actualmente parece que está en desuso 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, una puerta y una ventana lateral en planta baja y dos 
ventanales en la planta superior. Todos los huecos están rematados en la parte superior con un ligero arco. 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante de discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabeSus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente 
han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de 
muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Existe un recrecido del mismo material 
que el resto del revestimiento de la fachada y dispuesto de manera más rugosa, que protege a la fachada el 
primer metro de altura, haciendo las funciones de zócalo.Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, 
tan solo destacamos la moldura que enmarca la puerta principal. La fachada está pintada en blanco, excepto 
el zócalo que es de una tonalidad grisácea.Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son 
metálicas, decoradas con motivos geométricos. La vivienda necesita labores de mantenimiento, por su 
estado de abandono se han producido desconchado debido a las humedades, dejando ver incluso la 
mampostería de piedra de sus muros. 
Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea con la vivienda anexa, 
(C/ Major, 11), que tiene unas características similares. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo es un recrecido del 
revestimiento y dispuesto de manera 
más rugosa que protege la fachada el 
primer metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en blanco 
excepto el zócalo que está pintado en 
gris claro. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
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reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.4 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR , 11 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Major nº 11. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera análoga en sus diferentes niveles, una puerta y dos ventanas laterales en planta baja y un 
ventanal con balcón central en la planta superior. Todos sus huecos se rematan en la parte superior con un 
ligero arco. 
El alero sobresale unos 20cm. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una 
bajante de discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, tan solo destacamos la moldura que enmarca la puerta 
principal, simulando un aplacado pétreo con textura más rugosa. La fachada está pintada en amarillo en 
tonalidad pastel, excepto el zócalo que es de una tonalidad más oscura, al igual que la moldura de la puerta 
principal y la moldura pintada del balcón superior. 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos.  
Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea con la vivienda anexa, 
(C/ Major,9), que tiene unas características similares. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 
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AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo es del mismo material que 
el resto del revestimiento continuo de 
la fachada. Se distingue porque está 
pintado de una tonalidad más oscura 
del amarillo pastel del resto de la 
fachada.  

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada está pintada en amarillo 
en tonalidad pastel, con un tono mas 
oscuro se resalta el zócalo, la 
moldura que enmarca la puerta 
principal, y la moldura que enmarca 
el ventanal de la planta superior. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
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elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.5 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 16-18 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Major nº 16-18. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de tres alturas, planta baja y dos alturas superiores. 
Los huecos se abren de manera análoga en sus diferentes niveles, dos puertas de acceso en planta baja, 
dos ventanales con balcones en la primera planta y cuatro ventanas en la última planta. 
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de los ladrillos que forma parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre entre la medianera que 
separa las dos casas. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con estuco-
mortero a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destacamos el zócalo que es un recrecido del 
revestimiento continuo, que queda resaltado al estar pintado en color beige, contrastando con la tonalidad 
tierra del resto de la fachada. También destacamos como el intradós, de las puertas y los ventanales de la 
primera planta están cubiertos con aplacados de ladrillo cerámico en tonalidad rojiza. 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, muy sencillas.  
Parece que ha sido re habilitada recientemente por su buen estado. 
Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea con las viviendas 
anexas (C/ Major,20-22), las cuales son compositivamente similares. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo es un recrecido del mortero 
de cal que reviste de manera 
continua la fachada. Además se pinta 
en otra tonalidad.  

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal. 
El intradós de los huecos de planta 
baja y primera planta se reviste con 
aplacado cerámico en color rojizo. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en tonalidad 
tierra, excepto el zócalo que está 
pintado en tonalidad beige. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 
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C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.6 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 20 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales. 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Major nº20. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de tres alturas, planta baja y dos alturas superiores. 
Los huecos se abren de manera análoga en sus diferentes niveles, dos puertas de acceso en planta baja una 
para un comercio y otra para la vivienda en la planta superior, dos ventanales con balcones en la primera 
planta y dos ventanas en la última planta. 
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de los ladrillos que forma parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destacamos el 
zócalo que es un recrecido del revestimiento continuo, que queda resaltado al estar pintado en color rojo 
granate, contrastando con el blanco del resto de la fachada.  
Las carpinterías originales son de madera, aunque algunas de ellas han sido sustituidas recientemente por 
otras metálicas. Las rejas son metálicas, muy sencillas.  
Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea con las viviendas 
anexas (C/ Major,16-18-22), las cuales son compositivamente similares. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo es un recrecido del mortero 
de cal que reviste de manera 
continua la fachada. Además se pinta 
en otra tonalidad.  

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en blanco, 
excepto el zócalo que está pintado en 
tonalidad granate. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera, algunas de ellas han sido 
sustiuidas recientemente por otras 
metálicas, resultando impropias. 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 
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Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.7 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ MAJOR, 22 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Major nº22. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de tres alturas, planta baja y dos alturas superiores. 
Los huecos se abren de manera análoga en sus diferentes niveles, dos puertas de acceso en planta baja 
(solo una de ellas coincide con los huecos superiores), dos ventanales con balcones en la primera planta y 
dos ventanas en la última planta. 
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de los ladrillos que forma parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, destacamos el zócalo que es de aplacado pétreo. El resto 
de la fachada está pintada en blanco. 
Las carpinterías originales son de madera aunque algunas de ellas han sido sustituidas recientemente por 
otras metálicas. Las rejas son metálicas, decoradas con motivos geométricos.  
Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea con las viviendas 
anexas (C/ Major,16-18-20), las cuales son compositivamente similares. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo es de aplacado pétreo color 
arena.  

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  La fachada está pintada en blanco. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera aunque algunas de ellas han 
sido sustituidas recientemente por 
otras metálicas, que son impropias. 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.8 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 1 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº1. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y un ventanal con balcón en la 
planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de los ladrillos que forman parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos. Podemos destacar la jamba de piedra que se ha dejado 
vista, no está recubierta de morteroy supone así un elemento decorativo que le da entidad. No tiene zócalo 
pero se pinta unos 10-20cm de la fachada de tonalidad marrón pastel. 
Las carpinterías originales son de madera. La reja del balcón es sencilla, sin motivos decorativos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, jambas de piedra, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

No tiene zócalo, tan solo se 
distinguen unos 10-20 cm en la parte 
inferior de la fachada como 
basamento.  

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en blanco, 
excepto el basamento-zócalo en 
tonalidad marrón pastel. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventana y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

Otros 1  SI SI 
Destaca la jamba de piedra vista que 
aporta valor a la fachada. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 
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Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.9 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 2 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº2 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen de 
manera mas o menos análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y un ventanal lateral 
(este ventanal no se corresponde con ningún hueco superior) y dos ventanales con balcón en la planta 
superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de los ladrillos que forma parte de él. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal 
a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban 
las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos. El zócalo cubre el primer metro de altura de la fachada, 
utiliza el mismo material del resto de muros, mortero de cemento, pero dispuesto de manera más rugosa. 
Destacamos también la jamba de piedra de aplacado pétreo, también es importante el marco de ladrillo a 
sardinel que resalta la puerta de acceso.  
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son metálicas, las de la planta baja son más sencillas que 
las de la planta superior, que están más decoradas con elementos decorativos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se establece 
Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que vienen 
definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 
de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas 
en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38)  
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores de 
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limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que 
se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos catalogados 
protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite la demolición 
de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos nuevos según 
las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la fachada con 
licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los rasgos definitorios 
del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, jambas de piedra, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, dejando 
ver la disposición de ladrillos que lo 
constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo de mortero de cemento 
dispuesto de manera más rugosa que 
el resto de la fachada, cubre 1m de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de 
cemento. 

Color 
recubrimiento 

1 SI   
La fachada no está pintada, se deja 
visto el color original del material 
utilizado, el mortero de cemento. 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen exactamante los mismos ejes 
compositivos, aunque sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas inclinadas son de teja 
árabe. 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial u 
obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no visibles, 
preservando y restaurando sus elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
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reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo 
un estudio de sus características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de 
su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.10 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 8 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº 8 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y un ventanal lateral y dos 
ventanales con balcón en la planta superior. El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de los 
ladrillos que forma parte de él. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una 
bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son 
gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal a modo de 
revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las 
viviendas de este época. Su fachada es sencilla, sin demasiados elementos decorativos. El zócalo cubre el 
primer metro de altura de la fachada, utiliza el mismo material del resto de muros, mortero de cal, pero 
dispuesto de manera más rugosa y pintada posteriormente en tonalidad marrón oscura, al igual que el marco 
de la puerta el cual simula aplacado pétreo, dándole mayor entidad. Destacamos también los balcones de la 
planta superior, están realizados con balaustrada decorativa pétrea, con motivos geométricos, aportando 
mayor valor a la fachada. La fachada está pintada de color marrón claro, resaltando con tonalidad más 
oscura el zócalo, el marco de la puerta y la parte inferior de los balcones.Las carpinterías originales son de 
madera. La reja de la planta baja es metálica, sencilla con algún motivo geométrico en la zona superior. 
Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea con las viviendas 
anexas (C/ Major 10-12) que aunque tienen diferentes acabados y elementos decorativos que las diferencian, 
poseen la misma estructura compositiva y organización de huecos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, balcones de balaustrada decorativa, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1,2  SI  

El zócalo es de mortero de cal 
dispuesto de manera más rugosa que 
el resto de la fachada, cubre un 
metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  
Los muros de la fachada son se 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal. 

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  

La fachada está pintada de tonalidad 
marrón claro, resaltando con 
tonalidad marrón oscuro el zócalo, el 
marco de la puerta y la parte inferior 
de los balcones. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1,2  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

Otros 1,2  SI SI 
Destacamos la balaustrada trabajada 
y decorativa de los balcones.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
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elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.-Vista principal 2.-Detalle balcón 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.11 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 10 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº 10. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y un ventanal lateral y dos 
ventanales con balcón en la planta superior. No existe alero pero la moldura que separa la cornisa del resto 
de la fachada sobresale unos 20cm. La cornisa se remata con cuatro pilastras que regulan una balconada 
recta. No se ve canalón ni bajante.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente 
han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de 
muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, pero distribuye 
algunos elementos decorativos. No hay zócalo como tal, pero si que hay a modo de basamento una franja en 
la parte inferior de la fachada, que además regulariza la inclinación de la calle. Varias molduras lineales 
remarcan las jambas de la fachada y los marcos de las puertas y ventanas de la planta baja. En la planta 
superior los ventanales quedan decorados con molduras geométricas y en la cornisa la moldura superior y 
las diversas pilastras también quedan resaltadas al igual que el resto de molduras y zócalo, que además de 
estar pintado en tonalidad marrón – rojiza, están realizadas con mortero de cal al igual que el resto de la 
fachada pero dispuesto de manera rugosa, dando más entidad si cabe a esta decoración. El resto de la 
fachada es lisa y blanca.Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son sencillas, con algunos 
motivos geométricos. Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea 
con las viviendas anexas (C/ Major 8-12) que aunque tienen diferentes acabados y elementos decorativos 
que las diferencian, poseen la misma estructura compositiva y organización de huecos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
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38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como el frontispicio que remata la cornisa, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1  SI  

El zócalo es de mortero de cal 
dispuesto de manera más rugosa que 
el resto de la fachada, cubre una 
franja de 20-30cm regularizando en 
la fachada la inclinación de la calle. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad marrón – rojiza las 
molduras decorativas. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  Las cubiertas parece ser recta. 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas.  

Otras 1  SI SI 
Destaca la cornisa decorativa que 
remata la fachada 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
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condiciones - Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 



  

 
356 

 

 

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.12 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 12 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº12. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno, aunque tiene algunos desperfectos en la fachada. 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y un ventanal lateral y dos 
ventanas en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, a modo de moldura dejando ver la disposición de los ladrillos que forman parte 
de él. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, que posteriormente lleva a una bajante que 
discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos. La fachada está 
pintada en blanco excepto el marco de la puerta de acceso que además de suponer un recrecido del mortero 
de cal, está pintado con una tonalidad marrón clara, resaltando su posición. Por otra parte el zócalo cubre un 
metro de la fachada a base de aplacado cerámico con tonalidad rojiza. 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas son sencillas, sin motivos geométricos. 
Su relevancia tipológica y morfológica radica más en el conjunto compositivo que crea con las viviendas 
anexas (C/ Major 8-12) que aunque tienen diferentes acabados y elementos decorativos que las diferencian, 
poseen la misma estructura compositiva y organización de huecos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado cerámico, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1 SI   
El zócalo es de aplacado cerámico 
de tonalidad rojiza. Es de un metro 
de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad marrón clara las molduras 
que enmarca la puerta principal. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas es inclinada de teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.13 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 18 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº 18 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y un ventanal lateral y un 
ventanal con balcón en la planta superior. El alero sobresale unos 20cm, a modo de moldura dejando ver la 
disposición de los ladrillos que forman parte de él. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, que 
posteriormente lleva a la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja 
árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con 
mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como 
se realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, destacando como elementos decorativos, 
las molduras que enmarcan los huecos de ventanas y puerta, que demás de estar dispuestas de una manera 
rugosa con mortero de cal, se pintan en una tonalidad beige, destacando del resto de la fachada blanca. 
También se resaltan las jambas de la fachada y la cornisa. Además posee un zócalo de aplacado cerámico, 
decorado con motivos geométricos. Otro elemento muy importante es el balcón realizado con una 
balaustrada decorada, combinando el blanco, y el beige de los balaustra con el rojizo de la piedra de la 
repisa y la parte inferior del balcón.Las carpinterías originales eran de de madera, aunque las actuales más 
modernas son metálicas. Las rejas son sencillas, con algunos motivos geométricos. 
Su importancia también radica en el conjunto compositivo que crea con la vivienda anexa (C/ del Mig nº20), 
que aunque esta última se encuentra en mal estado, se puede observar que guardan la misma organización 
morfológica. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
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específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado cerámico, dinteles singulares, balcones de balaustrada decorativa, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1,2 SI   
El zócalo es de aplacado cerámico 
decorado con motivos geométricos. 
Es de un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  
La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad marrón clara las molduras 
que enmarca la puerta principal. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera, aunque algunas son 
metálicas, sustituidas recientemente 
y resultando impropias. 

Rejerías 1,2  SI  La reja la ventana es metálica.  

Otros 1,2  SI SI 
Se destaca la balaustrada decorativa 
del balcón  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista principal 2.- Detalle balcón 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.14 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 20 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº20. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: malo, se encuentra en estado de abandono, aunque parecen 
haber hecho alguna operación de mantenimiento en la puerta de acceso. 

A.5- Uso actual: residencial, aunque ahora está en desuso 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanas en la planta superior. El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de ladrillos que 
forman parte de él. No tiene canalón. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, sin motivos decorativos, no posee zócalo. La 
vivienda se encuentra en mal estado por su estado de abandono, aunque se puede apreciar que se ha 
realizado alguna operación de mantenimiento en la puerta de acceso, se pueden apreciar en el resto de la 
fachada, descolchados producidos por las humedades. Las carpinterías son de de madera. La reja del 
ventanal de la planta baja es metálica, muy sencilla, con algún motivo geométrico en la parte superior. 
Su importancia también radica en el conjunto compositivo que crea con la vivienda anexa (C/ del Mig nº18), 
que aunque la vivienda del nº20 se encuentra en mal estado respecto a la del nº18, se puede observar que 
guardan la misma organización morfológica 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 

 
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca sin motivos 
decorativos 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  La reja es metálica.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
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haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.15 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL MIG, 19 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Mig nº 19 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso central y dos ventanales laterales en planta 
baja y tres ventanales con balcón en la planta superior.  
El alero no llega a sobresalir. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, que posteriormente lleva 
a la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, destacando como elementos decorativos, la moldura que enmarca la puerta de 
acceso, siendo un resalte del mortero de cal que posteriormente va pintada en tonalidad arena. También 
destacamos el zócalo de aplacado cerámico en tonalidad marrón. Como elementos muy importantes son los 
balcones decorados en su parte central con una celosía con motivos geométricos, que también están 
pintadas en la misma tonalidad arena que la moldura. El balcón central sobresale de la fachada unos 30-
40cm, los otros dos balcones son rasos. El resto de la fachada es blanca. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas metálicas son muy sencillas, sin motivos geométricos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, resultando elementos singulares en su 
composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, zócalos de aplacado cerámico, balcones 
con celosía decorativa, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1  SI  
El zócalo es de aplacado cerámico 
de tonalidad marrón. Es de un metro 
de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1 SI   
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad marrón clara la moldura 
que enmarca la puerta principal, así 
como las celosías de los balcones. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

Otors 1  SI SI 
Destaca la celosia decorativa de los 
balcones de la planta superior.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.16 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ JESÚS, 1 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Jesús nº1. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y una 
ventana y un ventanal con balcón en la planta superior. El alero sobresale unos 20cm. Un canalón recoge las 
aguas pluviales que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La 
cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente 
han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de 
muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, con algunos 
elementos decorativos. Se destaca el zócalo de aplacado pétreo que cubre un metro de altura de la fachada, 
este aplacado es de color beige. También con aplacado pétreo se enmarca la puerta de acceso. Destacamos 
también las molduras pintadas que resaltan los marcos de las ventanas, las cuales están pintadas en 
tonalidad amarillo pastel que reasalta del resto de la fachada que es de color arena.  Por otra parte también 
destacamos la jamba decorada con aplacado de piedra.Las carpinterías son de de madera. Las rejas son 
metálicas, sencillas con escasos motivos geométricos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
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revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado pétreo, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo es de aplacado pétreo en 
color blanco. Cubre un metro de la 
fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada está pintada en color 
arena, resaltando en una tonalidad 
más clara las molduras que 
enmarcan las ventanas. 
 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen exactamante los mismos ejes 
compositivos, pero sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
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- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.17 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ JESÚS, 6 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Jesús nº6 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles. El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de ladrillos 
que forman parte de él. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta y las lleva a la bajante que 
discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de 
mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal y con una reciente 
rehabilitación de mortero de cemento, a modo de revestimiento continuo. Solo se ha revestido la fachada 
principal, la fachada lateral deja vista la mampostería de piedra. Utiliza el sistema estructural de muros de 
carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, sin motivos decorativos, 
no posee zócalo, por lo que se pueden ver algunas humedades. En la jamba se pueden apreciar los bloques 
de piedra que la configuran. Destacamos la reja del balcón de la fachada principal, el cual está decorado con 
motivos geométricos. El resto de rejas de la fachada lateral son también metálicas y decoradas de manera 
más sencilla. Las carpinterías originales son de madera. Su relevancia tipológica y morfológica radica en la 
relación que tiene con las viviendas anexas en su misma calle (C/ Jesús, 4-2), que aunque respecto de esas 
viviendas posee diferencias de acabados, la estructura morfológica es la misma. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
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revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
jambas de piedra, dinteles singulares, umbrales de piedra, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  

Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero de cal y 
mortero de cemento. 

Color 
recubrimiento 

1,2 SI   

La fachada no está pintada. Se ha 
dejado el color del propio material, la 
mampostería de piedra y mortero de 
cal en la fachada lateral y el mortero 
de cemento en la fachada principal. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1,2  SI  Las rejas son metálicas.  

Otros 1  SI SI 
Se destacan los umbrales de piedra, 
del acceso a la vivienda. Elementos 
tradicionales. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 
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Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.-Fachada principal 2.-Fachada lateral 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.18 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PARRES, 7 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Parres nº7. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanas en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. No tiene 
canalón. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, sin motivos decorativos, no posee zócalo. La vivienda está pintada en tonalidad verde 
pastel, dejando el intradós de las ventanas y puerta en color blanco Las carpinterías son de de madera.  
Su relevancia tipológica y morfológica radica en la relación compositiva que guarda con la vivienda anexa 
(C/Parres,9),  que aunque posee diferencias morfológicas, su estructura organizativa es la misma. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es de tonalidad verdosa, 
dejando el intradós de sus huecos en 
color blanco. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías      

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 
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- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.19 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PARRES, 9 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Parres nº9. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanales con balcón en la planta superior.  
No tiene alero, una moldura separa el remate de la cornisa con el resto de la fachada. La cornisa se 
compone de cuatro pilastras y un pequeño murete de unos 30cm. Una bajante lateral conduce las aguas 
pluviales de la cubierta por un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto las molduras que enmarcan sus huecos que están 
pintadas en tonalidad marrón oscuro. Al igual que el zócalo que está pintado de este mismo color oscuro 
cubriendo un metro de altura de la fachada. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran. 
Su relevancia tipológica y morfológica radica en la relación compositiva que guarda con la vivienda anexa 
(C/Parres,7),  que aunque posee diferencias morfológicas, su estructura organizativa es la misma. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 



  

 
385 

de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como el frontispicio que remata la cornisa, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero      

Zócalo 1  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
marrón oscuro, hasta un metro de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad marrón oscura las molduras 
que enmarcan los huecos que la 
componen. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen exactamante los mismos ejes 
compositivos, pero su distribución es 
regular. Sus dimensiones y 
morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

-  La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.20 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PARRES, 10 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Parres nº 10.  

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: regular, le hacen falta labores de mantenimiento 

A.5- Uso actual: residencial, aunque ahora parece que esté en desuso, en estado de abandono 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y una pequeña ventana en la 
planta superior. El alero sobresale unos 20cm., dejando ver la disposición de los ladrillos que forman parte de 
él. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta, llevando el agua hasta la bajante que discurre por 
un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de 
piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza 
el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada 
es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que está pintado en tonalidad gris clara, hasta un metro 
de altura, utilizando el mismo material que el resto de la fachada. Las carpinterías son de de madera. No 
tiene rejas. 
La importancia de esta vivienda radica en el conjunto compositivo, morfológico y arquitectónico que crea con 
la vivienda anexa. (C/ Parres,8), las cuales poseen características compositivas similares. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

 
A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 



  

 
389 

de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo está pintado en tonalidad 
gris clara, hasta un metro de altura. 
Utiliza el mismo material que el resto 
de la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad gris clara el zócalo 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventana y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 
 
 

    

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.21 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PARRES, 8 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Parres nº 8.  

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: regular, le hacen falta labores de mantenimiento 

A.5- Uso actual: residencial, aunque ahora parece que esté en desuso, en estado de abandono 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de pequeñas dimensiones, de planta baja y una altura 
superior. Los huecos se abren de manera análoga en sus diferentes niveles, una puerta en la planta baja, y 
una pequeña ventana en la planta superior 
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver los ladrillos que forman parte de la cubierta. No posee canalón. 
Sus muros son gruesos, de mampostería de piedra posteriormente morteros, utilizando el sistema estructural 
de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este tipo. 
No posee zócalo, de hecho se puede ver como hay humedades que han deteriorado la fachada. Es una 
vivienda sencilla y austera, sin ningún elemento ornamental 
Las carpinterías originales son de madera, y no posee rejas. 
Esta vivienda necesita labores de mejora y mantenimiento, subsanando las humedades, y los desconchados 
de la fachada. 
La importancia de esta vivienda radica en el conjunto compositivo, morfológico y arquitectónico que crea con 
la vivienda anexa. (C/ Parres,10), las cuales poseen características compositivas similares. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 

 
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad gris clara el zócalo 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventana y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

      

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
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haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

-  La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.22 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ ESCOLES, 1 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Escoles,1 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y dos altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y dos ventanales laterales en planta baja; 
cuatro ventanas en la primera planta, la que coincide con la puerta principal posee un balcón, y el la segunda 
planta posee cuatro ventanas de tamaño más pequeño que las de la primera planta.  
El alero sobresale unos 20-30cm. allí se ubica una moldura decorativa. Es aquí donde se ubica el canalón 
que recoge las aguas pluviales de la cubierta, que lleva hasta, una bajante que discurre por un lateral de la 
fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto las molduras que enmarcan las jambas, la cornisa, 
los dibujos geométricos que se ubican debajo de las ventanas y el balcón de la primera planta, y el zócalo, 
pintadas en tonalidad marrón. Además el mortero de cal empleado para crear las molduras se dispone de 
manera más rugosa. El zócalo cubre hasta un metro de altura la fachada. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas, muy sencillas, la reja del balcón posee algún 
motivo geométrico. 
Es de relevancia la relación compositiva así como morfológica y tipológica que guarda con las vivienda 
anexa, (C/ Escoles,3). Posee la misma organización de huecos. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
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38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo está pintado en tonalidad 
marrón oscuro, hasta un metro de 
altura. Utiliza el mortero de cal 
dispuesto de manera rugosa 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero de cal. 
Las molduras decorativas utilizan el 
mortero dispuesto de manera rugosa. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad marrón beige las molduras 
decorativas de jambas, cornisa, el 
zócalo y los motivos decorativos de la 
parte inferior de los ventanales de la 
primera planta. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  

Las rejas son metálicas muy sencillas 
son decoración, excepto la reja del 
balcón que posee algunos motivos 
geométricos 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
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de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista principal de la fachada 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.23 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ ESCOLES, 3 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el casco Antiguo de Alcalalí. C/ Escoles nº3. 

A.3- Cronología estimada: Vivienda  contemporánea, finales del siglo XIX – principios del siglo XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno. 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y dos altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus tres niveles, una puerta de acceso central y dos ventanales laterales en planta 
baja, y tres ventanas en sus dos plantas superiores. El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición 
de sus ladrillos, en él se ubica el canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta y que conduce hasta 
la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son 
gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero a modo de 
revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga. Su fachada es sencilla, no se ha 
pintado, por lo que se deja ver el mortero que reviste la fachada. El zócalo tampoco está pintado y cubre un 
metro de altura de la fachada, supone un recrecido de 5 cm del mismo revestimiento. Éste se dispone del 
mismo mortero que recubre el resto de sus muros, pero de manera más rugosa, aportándole mayor 
consistencia. Se deja ver la jamba decorativa que aparece solo en planta baja. Y se destaca la disposición de 
bloques de piedra que enmarcan la puerta principal. Como molduras decorativas aparecen las que enmarcan 
las ventanas de la última planta, al igual que la moldura horizontal que separa la última altura. Estas 
molduras son de mortero de cemento que se dispone de manera rugosa. Las carpinterías son de de madera. 
Las rejas son metálicas, muy sencillas sin motivos decorativos.Es de relevancia la relación compositiva así 
como morfológica y tipológica que guarda con las vivienda anexa, (C/ Escoles,1). Posee la misma 
organización de huecos. En zona posterior de la casa se ubica un riurau de pequeñas dimensiones. Se 
aprecia que sus muros son de mampostería de piedra que han sido revestidos de manera continua con 
mortero de cemento. En su fachada principal se distribuyen una serie de vanos arqueados, característicos de 
este tipo de construcciones. Parece estar rehabilitado. Su cubierta es inclinada de teja árabe. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
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38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, jambas de piedra, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1-4  SI  

El zócalo deja ver el color del 
material del que está realizado. Se 
conforma del  mismo mortero de 
cemento de la fachada dispuesto de 
manera rugosa 

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero.  

Color 
recubrimiento 

1-4 SI   
La fachada no está pintada, por lo 
que se deja ver el color del mortero 

Huecos 
Fachada 

1-4 SI   

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-4  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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2.-Fachada lateral 3.-Riurau anexo vivienda 

 

4.-Riurau anexo a vivienda 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.24 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PENYETES, 2 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Penyetes nº2 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno, aunque posee algunos desconchados 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y un 
ventanal que coincide con la puerta principal con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20 cm. dejando ver la disposición de sus ladrillos, en él se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de las cubiertas, que posteriormente lleva a la bajante que discurre por un lateral 
de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que está pintado en tonalidad marrón. El 
zócalo utiliza el mismo material que el resto de la fachada. Como elemento decorativo nos encontramos un 
recrecido del mortero de cal que conforma el marco de la puerta de entrada.  
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
marrón oscuro, hasta un metro de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca excepto el 
zócalo que está pintado en tonalidad 
marrón 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas son metálicas, decoradas 
con motivos geométricos.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.25 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PENYETES, 4 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Penyetes nº4 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos no se 
disponen de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y dos ventanales laterales en planta 
baja y dos ventanales con balcón en la planta superior, una de ellas coincide con la puerta de acceso, la otra 
no coincide con ningún hueco. 
El alero sobresale unos 20cm., una moldura decorada remata la parte superior de la fachada. Un canalón 
recoge las aguas pluviales de la cubierta que posteriormente lleva a la bajante que discurre por un lateral de 
la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en amarillo claro en tonalidad pastel, excepto las molduras que 
enmarcan los huecos de la planta superior que están pintadas en blanco. El zócalo cubre un metro de la 
fachada y está realizado con aplacado pétreo de tonalidad gris. 
Las carpinterías originales son de de madera, aunque algunas de ellas han sido sustituidas por carpinterías 
metálicas más actuales. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos y vegetales que las decoran 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado pétreo, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo es de aplacado pétreo de 
tonalidad gris, que cubre hasta un 
metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada está pintada en tonalidad 
amarillo claro, resaltando en blanco 
las molduras que enmarcan los 
huecos de las ventanas de la planta 
superior. 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen los mismos ejes compositivos, 
pero sus dimensiones y morfología 
son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera. Algunas de ellas han sido 
sustituidas por carpinterías metálicas, 
las cuales son impropias. 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 
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Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

-  La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.26 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ PENYETES, 3 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Penyetes nº3 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanas la que coincide con la puerta de acceso posee un balcón. El alero sobresale unos 20 cm., dejando 
ver la disposición de los ladrillos que lo configuran. Un canalón recoge las aguas pluviales de la cubierta que 
posteriormente lleva a la bajante que discurre por un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja 
árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con 
mortero de cal a modo de revestimiento continuo en la primera planta; en la planta baja se ha utilizado un 
aplacado pétreo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de 
este época. Su fachada posee diferentes elementos compositivos. En la planta baja un aplacado pétreo la 
distingue de la planta superior. A modo de zócalo se ha dejado el revestimiento de manera continua, mortero 
de cal – mortero de cemento hasta un metro de altura, y pintado en dos colores, una tonalidad marrón oscura 
de unos 30cm en la parte inferior, y el resto del zócalo pintado en tonalidad arena. Además en la planta baja 
la puerta principal se enmarca con una disposición de ladrillo a sardinel en tonalidad beige. La planta superior 
está revestida de mortero de cal de manera continua, se pinta posteriormente en tonalidad arena resaltando 
en blanco los marcos de la ventana y el ventanal con balcón.Las carpinterías son de de madera. Las rejas 
son metálicas, son sencillas las de la planta superior poseen motivos geométricos que las decoran 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,4  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1-4  SI  

El zócalo compuesto de mortero de 
cal dispuesto de manera continua y 
algo rugosa se pinta en dos colores, 
una tonalidad mas oscura en la parte 
inferior una tonalidad arena en el 
resto. 

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  

Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero de cal. 
La puerta de acceso se enmarca con 
ladrillos dispuestos a sardinel. 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  

La fachada está pintada en tonalidad 
arena, dejando los marcos de las 
ventanas de la planta superior en 
blanco.  

Huecos 
Fachada 

1-4  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-4  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
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elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Fachada principal 2.-Detalle ventanal 
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3.- Detalle puerta de acceso  4.-Detalle balcón  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.27 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

PLACETA NOVA, 3 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. Placeta Nova nº3. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos no siguen una 
disposición más o menos análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta 
baja y una pequeña ventana en la planta superior, composición propia y característica de las viviendas 
trtadicionales más austeras.  
El alero sobresale unos 20cm. y en el se ubica el canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta que 
posteriormente lleva a la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja 
árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, Sin elementos decorativos. No posee zócalo 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y sencillas 
Es relevante la relación compositiva y morfológica que guarda con el resto de las viviendas catalogadas de la 
Plaza, (nº3-4-5) que aunque poseen diferencias morfológicas, poseen la misma estructura organizativa, 
además de crear un conjunto de interés arquitectónico. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca sin elementos 
decorativos 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos no siguen la misma 
disposición en sus diferentes niveles, 
siendo una disposición propia de 
viviendas tradicionales austeras. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
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haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.28 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

PLACETA NOVA, 4 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. Placeta Nova nº4. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanales uno de ellos con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, en el se ubica el canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta que 
posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de 
teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con 
mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como 
se realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, está pintada en tonalidad pastel marrón 
rojizo, excepto las molduras que enmarcan sus huecos que están pintadas en blanco. El zócalo cubre un 
metro de altura de la fachada y es de material pétreo en tonalidad clara. Como elemento decorativo también 
hay un reloj de sol en la parte superior de la fachada. El reloj parece ser de yeso en color blanco, resaltando 
respecto del color más oscuro de la fachada. El reloj posee una ficha independiente. Las carpinterías son de 
de madera. Las rejas son metálicas y sencillas. La reja del balcón de la primera planta tiene dibujado un 
árbol.Es relevante la relación compositiva y morfológica que guarda con el resto de las viviendas catalogadas 
de la Plaza, (nº3-4-5) que aunque poseen diferencias morfológicas, poseen la misma estructura organizativa, 
además de crear un conjunto de interés arquitectónico. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado pétreo, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo es pétreo en tonalidad 
clara, cubre un metro de altura de la 
fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada es de tonalidad marrón 
claro, resaltando en color blanco las 
molduras que enmarcan todos sus 
huecos. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
La cubierta es inclinada de teja 
árabe. 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera. 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.29 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

PLACETA NOVA, 5 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. Placeta Nova nº5. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera más o menos análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta 
baja y dos ventanales, uno de ellos con balcón, el que coincide con la puerta principal, en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, en el se ubica el canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta que 
posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de 
teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que está pintado en una tonalidad beige 
clara, cubriendo un metro de altura de la fachada. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y son muy sencillas. 
Es relevante la relación compositiva y morfológica que guarda con el resto de las viviendas catalogadas de la 
Plaza, (nº3-4-5) que aunque poseen diferencias morfológicas, poseen la misma estructura organizativa, 
además de crear un conjunto de interés arquitectónico. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
beige, hasta un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada está pintada en blanco, 
excepto el zócalo que es del color 
beige. 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  

Los huecos de ventanas y puerta no 
exactamente siguen los mismos ejes 
compositivos, pero sus dimensiones 
y morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
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singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.30 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SOLO, 1 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Solo nº1 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: regular, necesita labores de mantenimiento 

A.5- Uso actual: residencial aunque parece que esté en desuso. 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos no se 
disponen de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y una pequeña 
ventana que no coincide con la puerta de acceso en planta superior. Disposición propia de las viviendas 
tradicionales más austeras.El alero sobresale unos 20cm, en el se ubica el canalón que recoge las aguas 
pluviales de la cubierta que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un lateral de la fachada. 
La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente 
han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de 
muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, está pintada 
en blanco, excepto el zócalo que está pintado en tonalidad rosácea, hasta un metro de altura. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y muy sencillas. 
La vivienda se encuentra en estado de abandono, por lo que necesita operaciones de mantenimiento, ya que 
existen humedades y desconchados.Destaca la relación compositiva que guarda con las viviendas de la 
Placeta Nova, al igual que en C/ Solo. Morfológicamante es diferente pero es una vivienda de la misma 
altura, con una organización de huecos similar. Ayuda a configurar la imagen de la Plaza. Destaca que para 
su acceso se crea una ampliación de la calle, a modo de pequeña placeta. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como jas de forja, zócalos, dinteles singulares, 
etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 
 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  



  

 
432 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1,2  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
rosácea, hasta un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  
La fachada es blanca excepto el 
zócalo que es de color rosa claro. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos no siguen la misma 
disposición en sus diferentes niveles, 
pero es una característica típica de 
las viviendas tradicionales más 
austeras. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1,2  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
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singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Fachada principal 2.-  Detalle puerta 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.31 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SOLO, 2 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Solo nº2. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera más o menos análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta 
baja y dos ventanales con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en tonalidad rosa pastel, excepto la moldura que enmarca la puerta 
principal que está pintada en color blanco, al igual que el intradós del resto de huecos. No tiene zócalo 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran. 
Arriba de la puerta hay un hueco, probablemente una hornacina que albergaba una imagen, aunque en la 
actualidad no existe ninguna. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
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revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 

 
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,3  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1-4  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1-4  SI  

La fachada está pintada en tonalidad 
rosa pastel, excepto la moldura que 
enmarca la puerta de acceso que 
está pintada en blanco. También en 
blanco están pintados los intradós del 
resto de huecos 

Huecos 
Fachada 

1-4 SI   

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen exactamanete los mismos 
ejes compositivos. Sus dimensiones 
y morfología no son las tradicionales 
en todos sus huecos. 

Solución de 
cubierta 

1-4  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1-4  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-4  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
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reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista Fachada principal 2.- Detalle puerta de acceso 
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3.- Detalle ventanas y alero 4.-Vista fachada lateral  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.32 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SOLO, 20 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Solo nº 20. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanas en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, solo destacamos el zócalo, que cubre la fachada hasta un 
metro de altura que está realizado de aplacado pétreo, en tonalidad beige clara. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen algunos motivos geométricos que las 
decoran. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de placado pétreo, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo cubre hasta un metro de 
altura, y es de aplacado pétreo en 
tonalidad clara 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca sin elementos 
decorativos 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
aunque sus dimensiones y 
morfología no son las tradicionales 
en todos sus huecos. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  
Las rejas son metálicas.  
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 



  

 
442 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista Fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.33 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SOLO, 21 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Solo nº21 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen de 
manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos ventanas 
en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, elemento relevante en la 
catalogación de esta vivienda. No posee canalón. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en tonalidad rosácea, solo destacamos el zócalo, que cubre la fachada 
hasta un metro de altura que está realizado de aplacado pétreo de manera irregular, simulando la 
mampostería de piedra, en tonalidad clara. 
Las carpinterías son de de madera. No posee rejas 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 
21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, 
definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores de 
limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que 
se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos catalogados 
protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite la demolición 
de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos nuevos según 
las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la fachada con 
licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los rasgos definitorios 
del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado pétreo, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  



  

 
445 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,2  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo cubre hasta un metro de 
altura, y es de aplacado pétreo en 
tonalidad clara, simulando la 
mampostería de piedra. 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  
La fachada es de tonalidad rosácea 
sin elemento decorativos 

Huecos 
Fachada 

1,2 SI SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
aunque sus dimensiones y morfología 
no son las tradicionales en todos ellos. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1,2  SI  No tiene  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial u 
obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no visibles, 
preservando y restaurando sus elementos propios. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
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singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de 
su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.-Vista fachada principal 2.-Detalle alero y ventana 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.34 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SOLO, 25 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Solo nº25 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos no se 
disponen de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y 
un ventanal central en la planta superior. Disposición propia de las viviendas tradicionales más austeras. 
El alero sobresale unos 30 cm, dejando ver las viguetas decorativas resaltadas al estar pintadas en marrón 
sobre el resto de la fachada en blanco. En el alero se ubica el canalón que recoge las aguas pluviales de la 
cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta 
es inclinada de teja árabe 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que está pintado en tonalidad marrón clara 
hasta un metro de altura y las viguetas decorativas del alero. 
Las carpinterías han sido sustituidas por otras más actuales, estas son metálicas. Las rejas son metálicas y 
en planta baja posee motivos geométricos que las decoran. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición de viguetas de 
madera queda vista, resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-
metálicas decorativas, zócalos, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 
 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,2  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de las 
viguetas decorativas. 

Zócalo 1,2  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
marrón claro, hasta un metro de 
altura 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  
La fachada es blanca resaltando 
únicamente el zócalo que está 
pintado en una tonalidad más oscura. 

Huecos 
Fachada 

1,2 SI   

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen los mismos ejes compositivos, 
aunque es una composición típica de 
las viviendas tradicionales más 
austeras. Sus dimensiones y 
morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera, algunas de ellas se han 
sustituido por metálicas, resultando 
impropias para el casco urbano 
tradicional. 

Rejerías 1,2 SI SI  
Las rejas son metálicas. La reja 
metálica de la ventana superior es de 
aluminio blanco, resultando impropio. 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
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visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 
En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista Fachada principal 2.- Detalle alero 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.35 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RUIZ DE LIHORI, 1 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Barones Riuz de Lihori nº1 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanales con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que está pintado de color oscuro beige 
cubriendo un metro de altura de la fachada. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen algunos motivos geométricos que las 
decoran. 
Destaca la relación compositiva y morfológica que guarda con otras viviendas de la misma calle (nº1-7-11) 
que aunque poseen diferencias morfológicas,  crean un conjunto arquitectónico interesante. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
beige, hasta un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  
La fachada es blanca resaltando el 
zócalo de color beige. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 



  

 
454 

singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.36 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RUIZ DE LIHORI, 7 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Barones Riuz de Lihori nº7 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y dos 
ventanales con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto la moldura que enmarca la puerta de acceso y la 
parte inferior de los balcones que están pintados en tonalidad amarillo claro. No tiene zócalo. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran. 
Destaca la relación compositiva y morfológica que guarda con otras viviendas de la misma calle (nº1-7-11) 
que aunque poseen diferencias morfológicas, crean un conjunto arquitectónico interesante. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
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revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad amarillo claro la moldura 
que enmarca la puerta de acceso y el 
voladizo de los balcones 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos. 
La ventana de planta baja, no posee 
la morfologia de los huecos verticales 
tradicionales, resultando impropia. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.37 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RUIZ DE LIHORI, 11 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Barones de Riuz de Lihori nº 11. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y dos ventanales laterales en planta baja y tres 
ventanales con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto la moldura 
que enmarca la puerta principal, el zócalo y las repisas y los aleros de los balcones de la planta superior, 
pintados en tonalidad rosa claro. El zócalo utiliza el mismo material que el resto de la fachada el mortero de 
cal, pero se dispone de manera más rugosa aportándole mayor entidad. Destacamos los balcones, 
realizados con balaustradas de piedra decoradas con motivos geométricos a modo de volutas. El balcón 
central tiene un voladizo mayor que los balcones laterales. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran. 
Destaca la relación compositiva y morfológica que guarda con otras viviendas de la misma calle (nº1-7-11) 
que aunque poseen diferencias morfológicas, crean un conjunto arquitectónico interesante. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, balcones con balaustrada decorativa, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  

El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 
 

Zócalo 1,2  SI  

El zócalo está pintado en tonalidad 
rosácea, hasta un metro de altura. 
Utiliza el mortero de cal del resto de 
la fachada pero dispuesto de manera 
continúa. 
 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  

Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero de cal. 
Destacan los balcones de 
balaustradas pétreas 
 

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  

La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad rosácea el zócalo, la 
moldura que enmarca la puerta de 
acceso y la repisa y voladizo de los 
balcones pétreos. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2 SI SI  
Las carpinterías originales son de 
madera, alguna ha sido sustituida por 
otra metálica resultando imrpropio. 

Rejerías 1,2  SI  Las rejas son metálicas.  

Otros 1,2  SI SI 
Destacan las balaustradas 
decorativas de los balcones  
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 
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C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 
 

1.-Vista fachada principal 2.-Detalle balcón 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.38 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SANT JOSEP, 1 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Sant Josep nº1 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen de 
manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y una ventana lateral en planta baja y tres 
ventanales, el del centro con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, no posee canalón. La cubierta es 
inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal 
a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban 
las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que cubre un metro de la fachada en 
tonalidad gris clara, se constituye del mortero de cal que recubre la fachada pero dispuesto de manera más 
rugosa, dándole más consistencia. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y bastante sencillas, destacan las de la primera 
planta, que con motivos geométricos tienen una forma curvada, y no llegan a cubrir todo el hueco de las 
ventanas, dejando la parte superior de las ventanas libres. 
Destaca la relación compositiva y morfológica que guarda con viviendas anexas (C/ Sant Josep nº1,3,5). 
Poseen una estética parecida, con una organización de huecos similar, por lo que crean un conjunto 
arquitectónico de interés. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se establece 
Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que vienen 
definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los artículos 
43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los artículos 21 
de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística valenciana, definidas 
en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación Ley 
5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 38)  
y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera específica, 
la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
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general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores de 
limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre que 
se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos catalogados 
protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite la demolición 
de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos nuevos según 
las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la fachada con 
licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los rasgos definitorios 
del ambiente protegido. 

 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de sus 
huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1-2  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, dejando 
ver la disposición de ladrillos que lo 
constituyen. 

Zócalo 1-2  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad gris 
clara, hasta un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1-2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1-2  SI  
La fachada es blanca resaltando 
únicamente el zócalo en tonalidad gris 
clara. 

Huecos 
Fachada 

1-2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, y 
sus dimensiones y morfología son las 
tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1-2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 
 

Rejerías 1-2  SI  
Las rejas son metálicas.  
 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial u 
obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no visibles, 
preservando y restaurando sus elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, haciendo 
un estudio de sus características históricas, 
constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica de 
su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, del 
proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.-Fachada principal 2.- Detalle puerta y balcón 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.39 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SANT JOSEP, 3 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Sant Josep nº3 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: regular, necesita operaciones de mantenimiento, existen 
desconchados producidos por humedades 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso en planta baja y un ventanal con balcón en la 
planta superior, se ubican en un lateral de la fachada.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, no posee canalón. La cubierta es 
inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido 
recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de 
carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que cubre un metro de la fachada en 
tonalidad gris clara, se constituye del mortero de cal que recubre la fachada pero dispuesto de manera más 
rugosa, dándole más consistencia. 
Las carpinterías son de de madera. La reja del balcón es bastante sencilla, posee motivos geométricos que 
la decoran. 
Destaca la relación compositiva y morfológica que guarda con viviendas anexas (C/ Sant Josep nº1,3,5). 
Poseen una estética parecida, con una organización de huecos similar, por lo que crean un conjunto 
arquitectónico de interés. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1-2  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
gris clara, hasta un metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1-2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1-2  SI  
La fachada es blanca resaltando 
únicamente el zócalo en tonalidad 
gris clara 

Huecos 
Fachada 

1-2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1-2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-2  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 



  

 
470 

singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.-Fachada principal 2.- Detalle puerta 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.40 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ SANT JOSEP, 5 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Sant Josep nº5 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y un 
ventanal que coincide con la puerta de acceso en la planta superior. 
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, no posee canalón. La cubierta es 
inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido 
recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de 
carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que está pintado en tonalidad verde oscuro. 
El zócalo supone un recrecido del mismo mortero de cal que cubre la fachada, llegando más o menos a unos 
50cm de altura. Las carpinterías son de de madera, aunque algunas de ellas, por ejemplo la puerta no es la 
carpintería original. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran. 
Se destaca el dintel de la puerta de acceso y de la ventana de la planta superior los cuales son de madera, 
quedan vistos constituyendo elementos decorativos en la composición de la fachada. 
Destaca la relación compositiva y morfológica que guarda con viviendas anexas (C/ Sant Josep nº1,3,5). 
Poseen una estética parecida, con una organización de huecos similar, por lo que crean un conjunto 
arquitectónico de interés. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 
 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1,2  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1-3  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
verde oscuro, hasta unos 50cm de 
altura. 

Textura 
recubrimiento 

1-3  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1-3  SI  
La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad verde oscura del zócalo 

Huecos 
Fachada 

1-3  SI  

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen los mismos ejes compositivos, 
pero es una composición típica de las 
viviendas tradicionales más austeras. 
Sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1-3  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1-3  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1-3  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Fachada principal 
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2.-Detalle ventana, reja y dintel planta superior  3.- Detalle puerta de acceso y dintel  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.41 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL PORXE, 3 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Porxe nº3. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y dos ventanales laterales en planta baja y dos 
ventanas en la planta superior. Destacamos las ventanas en la planta baja, las cuales se rematan en la parte 
superior arqueada. El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el 
canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que 
discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época.  
Su fachada es sencilla, está pintada en color beige claro. El zócalo cubre la fachada hasta un metro de 
altura, es de aplacado cerámico en tonalidad marrón. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran. 
La importancia de esta vivienda radica más que en su propia tipología y morfología, por el conjunto 
compositivo y arquitectónico que crea con la vivienda anexa (C/ del Porxe nº9-7-5-3). 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos de aplacado cerámico, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1,2 SI   
El zócalo cubre la fachada hasta un 
metro de altura. Es de aplacado 
cerámico en tonalidad marrón. 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  
La fachada está pintada en tonalidad 
beige claro.  

Huecos 
Fachada 

1,2 SI   

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen los mismos ejes compositivos, 
posibilitando su cambio a las 
tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1,2  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
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singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones SI Situaciones: 

- En adecuación a la tipología tradicional y alturas 
colindantes. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista fachada principal 2.- Detalle ventanal  
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.42 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ DEL PORXE, 9 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ del Porxe nº9. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura superior. Los huecos se 
abren de manera más o menos análoga en sus diferentes niveles, puerta principal y una ventana en planta 
baja, y dos ventanas en la planta superior, la puerta si que coincide con un ventanal superior, pero la ventana 
lateral no sigue el mismo  eje que la ventana superior.  
El alero sobresale unos 20cm. dejando ver la disposición de ladrillos que forman parte de él. Aquí se ubica un 
canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta, dando paso a una bajante que discurre en un lateral 
de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo, que posteriormente han sido pintados. Utiliza el sistema estructural de 
muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. El zócalo es del mismo material que el 
resto de la fachada pero dispuesto de manera rugosa, y pintado posteriormente de una tonalidad mas 
oscura, resaltando del resto de la fachada. 
Su fachada es sencilla, sin elementos decorativos, tan solo destacamos los marcos pintados en la puerta y 
ventanas de color blanco, de esta manera quedan enmarcados los huecos, resaltando del resto de la 
fachada que está pintada en tonalidad marrón claro. 
Las carpinterías originales son de madera. Las rejas de las ventanas y balcones son de forja, sin elementos 
decorativos.  
La importancia de esta vivienda radica más que en su propia tipología y morfología, por el conjunto 
compositivo y arquitectónico que crea con la vivienda anexa (C/ del Porxe nº9-7-5-3). 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
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38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  

El zócalo, del mismo material que el 
resto de la fachada está dispuesto de 
manera rugosa, diferenciando esta 
zona del resto de la fachada. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de las fachadas son de 
mampostería de piedra, recubiertos 
de manera continua, con mortero de 
cal y mortero de cemento 

Color 
recubrimiento 

1  SI  

Los colores de las pinturas que 
cubren los morteros son el marrón 
claro para la zachada, una tonalidad 
más oscura para el zócalo y en 
blanco los marcos de puerta y 
ventanas. 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  
Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen exactamante los mismos ejes 
compositivos. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  
Las cubiertas son inclinadas con teja 
árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son ser de 
madera. 

Rejerías 1  SI  
Las rejas de balcones y ventanas son 
metálicas 

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 
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C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.43 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RAVALET, 4 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Ravalet nº4. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta baja y un 
ventanal con balcón en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en él se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de 
piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza 
el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada 
es sencilla, está pintada en blanco. No posee zócalo. Como elementos decorativos destacamos el recrecido 
del mortero de cal que conforma la moldura que enmarca la puerta de acceso. Todos sus huecos de rematan 
en la parte superior de manera arqueada.Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y 
poseen motivos geométricos que las decoran. 
Su relevancia morfológica y tipológica radica en la relación que guarda con otras viviendas anexas 
(C/Ravalet nº 4-10-12). Poseen una estética similar, con una organización compositiva similar, creando un 
conjunto arquitectónico interesante a preservar. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 
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- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  La fachada es blanca en su totalidad 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
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haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.44 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RAVALET, 10 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Ravalet nº10 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso planta baja y un ventanal en la planta superior.  
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de 
piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza 
el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada 
es sencilla, está pintada en blanco, excepto las molduras que enmarcan sus huecos que están pintadas en 
tonalidad naranja, un color impropio respecto al entorno cromático de un casco urbano tradicional. Al igual 
que el zócalo que está pintado de este mismo color cubriendo un metro de altura de la fachada. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran. 
Su relevancia morfológica y tipológica radica en la relación que guarda con otras viviendas anexas 
(C/Ravalet nº 4-10-12). Poseen una estética similar, con una organización compositiva similar, creando un 
conjunto arquitectónico interesante a preservar. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
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revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1  SI  
El zócalo está pintado, hasta un 
metro de altura. 

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1 SI SI  

La fachada es blanca resaltando en 
tonalidad naranja las molduras que 
enmarcan los huecos que la 
componen.Este color naranja es 
impropio de un casco urbano 
tradicional. 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta 
siguen los mismos ejes compositivos, 
y sus dimensiones y morfología son 
las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
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reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.45 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RAVALET, 12 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Ravalet nº 12 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos se disponen 
más o menos de manera análoga en sus dos niveles, una puerta de acceso y un ventanal lateral en planta 
baja y dos ventanas en la planta superior, solo la puerta coincide con la ventana de la planta superior, las 
otras ventanas no coinciden en sus ejes compositivos. 
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, no posee canalón. La cubierta es 
inclinada de teja árabe.Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido 
recubiertos con mortero de cemento a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de 
muros de carga, tal y como se realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, está pintada 
en blanco, en su totalidad. No posee zócalo.Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y 
poseen motivos geométricos que las decoran. 
Su relevancia morfológica y tipológica radica en la relación que guarda con otras viviendas anexas 
(C/Ravalet nº 4-10-12). Poseen una estética similar, con una organización compositiva similar, creando un 
conjunto arquitectónico interesante a preservar. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 



  

 
493 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

 
 

Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  

Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidos de 
manera continua con mortero de 
cemento. 

Color 
recubrimiento 

1  SI  La fachada es blanca en su totalidad 

Huecos 
Fachada 

1 SI SI  
Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen exactamante los mismos ejes 
compositivos.  

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 



  

 
495 

haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.-Vista fachada principal 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.46 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RAVALET, 18 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Ravalet nº18 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos no se 
disponen de manera análoga en sus dos niveles, mientras que la planta baja se compone de la puerta de 
acceso y una ventana lateral, la planta superior posee un ventanal central con balcón, esta disposición es 
propia de las viviendas tradicionales más austeras. El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición 
de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente 
conduce hasta la bajante que discurre en un lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe.Sus 
muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de cal a 
modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se realizaban 
las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, está pintada en blanco, excepto el zócalo que está 
pintado en tonalidad amarillo claro. Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen 
motivos geométricos que las decoran. Se destacan los azulejos cerámicos que decoran la parte inferior del 
balcón. Sus tonalidades predominantes son el azul y amarillo. 
Su relevancia morfológica y tipológica radica en la relación que guarda con otras viviendas anexas 
(C/Ravalet nº 18-20). Poseen una estética similar, con una organización compositiva igual, creando un 
conjunto arquitectónico interesante a preservar. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
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de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 

- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
zócalos, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 

  
Plano situación  Vista principal  



  

 
498 

B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo 1,2  SI  
El zócalo está pintado en tonalidad 
amarillo claro, hasta un metro de alt. 

Textura 
recubrimiento 

1,2  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal 

Color 
recubrimiento 

1,2  SI  
La fachada es blanca resaltando el 
zócalo en color amarillo claro. 

Huecos 
Fachada 

1,2  SI  

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen los mismos ejes compositivos, 
pero tiene una composición típica de 
las viviendas tradicionales más 
austeras. Sus dimensiones y 
morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1,2  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1,2  SI  
Las carpinterías originales son de 
madera 

Rejerías 1,2  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
reposición. 
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- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

  

1.- Vista fachada 2.-Detalle balcón y azulejos 
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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DE ALCALALÍ 

FICHA Nº: BL-PA-35.47 

FECHA: OCTUBRE 2017 

 

A. IDENTIFICACIÓN GENERAL 
VIVIENDAS TRADICIONALES 

C/ RAVALET, 20 

A.1- Tipología: Viviendas tradicionales 

A.2- Ubicación: en el núcleo histórico tradicional de Alcalalí. C/ Ravalet, nº20. 

A.3- Cronología estimada: contemporánea siglo XIX-XX 

A.4- Estado de conservación estimada: bueno 

A.5- Uso actual: residencial 

A.6- Entorno de afección: Se protegerá el propio bien y su entorno próximo que puede afectar su 
integridad. 

A.7- Descripción:  
Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, de planta baja y una altura. Sus huecos no se 
disponen de manera análoga en sus dos niveles, mientras que la planta baja se compone de la puerta de 
acceso y una ventana lateral, la planta superior posee un ventanal central con balcón. Esta disposición de 
huecos es típica de las viviendas tradicionales más austeras 
El alero sobresale unos 20cm, dejando ver la disposición de sus ladrillos, en el se ubica el canalón que 
recoge las aguas pluviales de la cubierta y que posteriormente conduce hasta la bajante que discurre en un 
lateral de la fachada. La cubierta es inclinada de teja árabe. 
Sus muros son gruesos de mampostería de piedra que posteriormente han sido recubiertos con mortero de 
cal a modo de revestimiento continuo. Utiliza el sistema estructural de muros de carga, tal y como se 
realizaban las viviendas de este época. Su fachada es sencilla, está pintada en blanco en su totalidad. 
Las carpinterías son de de madera. Las rejas son metálicas y poseen motivos geométricos que las decoran.  
Su relevancia morfológica y tipológica radica en la relación que guarda con otras viviendas anexas 
(C/Ravalet nº 18-20). Poseen una estética similar, con una organización compositiva igual, creando un 
conjunto arquitectónico interesante a preservar. 

A.8- Bibliografía: Trabajo de campo y fuente oral 

A.9- Valores patrimoniales: Construcción que destaca por su valor patrimonial, histórico y cultural, además 
de sus características tipológicas y morfológicas, de este tipo de construcciones tradicionales. 

A.10- Nivel de protección: TERCERO-PROTECCIÓN AMBIENTAL 
De acuerdo ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, modificada por la ley 5/2007, se 
establece Bien Local (BL) con nivel de PROTECCIÓN AMBIENTAL, con las obras que son autorizables, que 
vienen definidas en los artículos 186 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, (decreto 
67/2006, modificación decreto 36/2007) y 77 de la LUV (ley 16/2005). 
De acuerdo con el articulo 50.2 c) de la ley 4/1998 (modificación ley 5/2007) se establece entorno de 
protección, que aparece fijado en el correspondiente al plano, con la medidas correspondientes a los 
artículos 43, 44 y 188 del Reglamento de ordenación y gestión territorial y urbanística; correspondiente a los 
artículos 21 de la Ley de ordenación del territorio y protección del paisaje y 77 de la Ley urbanística 
valenciana, definidas en la normativa urbanística. 

A.11- Normativa de aplicación: 
De manera genérica: 

- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, (modificación D.36/2007). Artículos 77, 78, 211 y 212. 

- Decreto 67/2006 Reglamento de Ordenación y gestión territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana. 
Artículos 43, 44,184, 185, 186, 187, 189. 

- Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (modificación 
Ley 5/2007). Artículos 26, 41,45, 46, 50, 53, 57. 

A partir de los objetivos de calidad paisajística que se establecen en el reglamento de Paisaje de la CV (art. 
38)  y de los artículos específicos nombrados del Reglamento de Planeamiento, se establece de manera 
específica, la autorización de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones de conservación, de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización 
general del espacio interior, así como de su composición y morfología de la fachada. Se permiten labores 
de limpieza de las construcciones de la edificación, mejora en los acabados, humedades, daños locales, 
revestimientos, pavimentos… 
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- Actuaciones de restauración, reposición de cuerpos o partes ruinosas, con la supresión de elementos 
impropios, siempre que ello no afecte a la integridad de las zonas protegidas y manteniendo las 
características originales de los mismos. También labores de reposición que suponga devolver el carácter 
original de su entorno natural y rural 

- Actuaciones de rehabilitación, lo que supone la redistribución de elementos, sustitución de forjados, 
carpintería, rejas, muros… implantación de nuevas instalaciones o sustitución de las existentes, siempre 
que se respete la integridad original del elemento catalogado. 

- Actuaciones de reestructuración, incluye labores que no suponga una merma de los elementos 
catalogados protegidos específicamente, siempre y cuando garanticen la integración coherente. Se admite 
la demolición de las partes de los elementos no protegidos y la construcción en su lugar de otros elementos 
nuevos según las determinaciones del planeamiento urbanístico correspondiente. Se permite la reformar la 
fachada con licencia de intervención para realizar un proyecto de fiel reconstrucción, preservando los 
rasgos definitorios del ambiente protegido. 
 

A.12- Condiciones de intervención y mejora: 
Presentación de la propuesta de intervención, al Ayuntamiento para otorgamiento de licencia de obras 
acondicionada al mismo, respetando sus características originales así como su integración en su entorno. 
Se establece consecuentemente las siguientes determinaciones: 

- Quedarán catalogados y protegidos todos los elementos propios que quedan definidos en la ficha, eliminado 
los elementos impropios añadidos que desvirtúan la unidad arquitectónica de origen. 

- Conservación y/o restauración de los elementos estructurales definitorios de la tipología y organización del 
espacio interior 

- Devolver el estado original de los paramentos exteriores (mortero, color…) 

- Se conservarán los ejes compositivos de las fachadas en plantas altas, así como la forma y dimensión de 
sus huecos originales. 

- Se conservarán elementos singulares de interés artístico, como los aleros cuya disposición queda vista, 
resultando elementos singulares en su composición; y otros como las rejas de forja-metálicas decorativas, 
dinteles singulares, etc. 

- Las viviendas cuyos colores no sean los tradicionales del núcleo histórico tradicional, serán reemplazados 
atendiendo al cromatismo genérico y tradicional de la zona. 

- Se sustituirán los canalones y bajantes de PVC por otros de otro material más acorde a su ubicación en el 
casco antiguo, como el cobre, o en su defecto no poner canalón. Además la bajante estará ubicada siempre 
en un lateral de la fachada. 

A.13- Información urbanística: Suelo urbano 
 

  
Plano situación  Vista principal  
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B. PROTECCIÓN Y CATALOGACIÓN 
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

B.1 Protección de los bienes afectados 

 
Nº 
fotografía 

Elemento 
impropio 

Elemento 
propio 

Elemento 
con valor 
ambiental 

Descripción 

Alero 1  SI  
El alero sobresale unos 20 cm, 
dejando ver la disposición de ladrillos 
que lo constituyen. 

Zócalo      

Textura 
recubrimiento 

1  SI  
Los muros de la fachada son de 
mampostería de piedra revestidas de 
manera continua con mortero de cal.  

Color 
recubrimiento 

1  SI  La fachada es blanca en su totalidad 

Huecos 
Fachada 

1  SI  

Los huecos de ventanas y puerta no 
siguen los mismos ejes compositivos, 
pero tiene una composición típica de 
las viviendas tradicionales más 
austeras. Sus dimensiones y 
morfología son las tradicionales. 

Solución de 
cubierta 

1  SI  La cubierta es inclinada de teja árabe 

Carpinterías 1 SI SI  

Las carpinterías originales son de 
madera, aunque algunas de ellas han 
sido sustiuidas por otras metálicas, 
resultando impropias al casco urbano 
tradicional. 

Rejerías 1  SI  Las rejas son metálicas.  

B.2 Catalogación 

 ○ Monumento ○ Jardín histórico 
○ Zona 
arqueológica 

○ Parque cultural 

○ BIC ○ Conjunto histórico ○ Sitio histórico 
○ Zona 
paleontológica 

○ Incoado expediente 

  
○ Espacio 
etnológico 

  

○ BRL ○ Monumento ○ Jardín histórico ○ Sitio histórico  

 
○ Núcleo histórico 
tradicional 

○ Espacio 
etnológico 

○ Espacio 
protección 
arqueológica 

○ Espacio protección 
paleontológica 

● BL 
○ Reserva 
arqueológica 

○ Reserva 
paleontológica 

○ Otros 
elementos de 
interés botánico, 
paisaje 

○ Patrimonio industrial 
u obra de ingeniería 

 
○ Patrimonio 
arquitectónico 

● Arquitectura 
popular 

○ Conjunto 
edificios 

 

C. OBRAS COMPATIBLES 

C.1  Demoliciones 

Demolición de construcciones NO  

Demolición de partes no 
protegidas 

SI, con 
condiciones 

- Siempre que no afecte ni condicione la integridad 
de las partes protegidas. 

-  Se permite la demolición de sus partes no 
visibles, preservando y restaurando sus 
elementos propios. 

C.2 Reposiciones 

Reposición de construcciones SI, con 
condiciones 

Siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se justifiquen las causas que motivan la 
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reposición. 

- Que la materialidad del edificio no tenga un valor 
singular o sea irreproducible. 

- Que se documenten las partes a demoler, 
haciendo un estudio de sus características 
históricas, constructivas, tipológicas y estilísticas. 

- Que el contratista acredite la capacidad técnica 
de su empresa para ejecutar la reposición en 
condiciones adecuadas. 

- La reposición se adecuará a las soluciones 
tradicionales ya existentes en el municipio. 

C.3 Sobreedificaciones 

Sobreedificaciones NO Situaciones: 

- En aquellos casos en que se permita la 
sobreedificación, será preceptivo informe previo 
favorable, por parte de la Conselleria de cultura, 
del proyecto de intervención, que conllevaría la 
descatalogación del edificio existente. 

D. ANEXO FOTOGRÁFICO DE DETALLES 

 

1.- Vista fachada principal 
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