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COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

18391 RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la DirecC'iôn Gene
ral dell'atrimmıio Arti..'itİco de la Consejerüı de" Cultııra, 
Eductıciôn y Cjeneia, par la que se acuerda tenC'r por incoa
do el e:rpediente de ddimüaciôn del enlorno de protecC'i6n 
de la iglesia de S'anla. Maria, de Alicantc. 

Considerando que POT Real Dccreto 428/ 1983, de 25 de cnero, se dcclar6 
Monumento Histôrico-Artfsticü, de canicter provincial, la iglesia de Santa 
Maria, de AlicanİC' (<<BüJetin Oficial de! Estado» de 5 de marzo de 1983). 

Visto el İnforrne de! Servido de Patrimorıio Arquitedonico favorable 
a la İncoaci6n del pxpediente de dclimitaciôn de! entorno de proterciı'ın 
de este monumento. 

Considerando 10 qu(' disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patriınonio Historico Espafıol, y 11 del Rpal Decreto 
111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parda! de dicha Lcy, modi
ficado por Rf'a1 Decreto 64/1994, de 21 de enero, la Direcciôn General 
de Patrimonio artlstico ha resuelto: 

Priınero.-Incoar expediente de delimitacion del entorno de protecciôn 
de la iglesia de Santa Marıa, de Alicante. 

E1 entorno de protecciön queda delimitado en 10s anexos que se adjun
tan a la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Seguir con la I.raınitaciôn del expediente, segun las dispo
sidones vigentes. 

Ten.:ero.-!:?ar traslado de esta Resoluci6n al Alcalde-Presidente del 
Ayunt.:"1miento de Alican1.e y hacerle saber quc, de acuerdo con 10 que 
establece e1 artIculo 19 en reladôn con el 11 de La Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio IIist6rico Espafıol, la realizaci6n de obras en 
esta zona debeni ser autorizada por La Dire('ci6n General de Patrimonio 
Artistico. 

Cuarto.-Que, de acuerdo con \0 que dispone el artIculo 12.2 dcl Real 
Decreto 1 ı 1/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, modificado por Heal Decreto 64/1994, de 21 de enero, se notifique 
esta Re.soluciôn a los int.eresados, a los efect.os oportunos. 

Quinto.-Que la presente Resoluciôn, con sus anexos, se publiqı:ıe en 
ci -Diario Ot1cial de la Gcneralitat Valenciana" y en el .Holetln Oficial 
del Estado". 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Valencia, 2:5 de junio de ı 996.-La Directora general, Carmen Perez 

Garda. 

ANEXOI 

Motivaciôn de la delimit.aciôn propucst..ı-ı 

EI criterio general seguido para la delimitadoıı dd ('ntorno de pro
tecci6n de la iglesia de Santa Maria coıı!-;istc eıı iııduir dentro de su ,irea 
los sigııicntcs clcnıeııtos urbanos: 

Parcelas que limit.an dircclamente con la que ocupa el BIC, pudicndo 
afect.ar al mismo, taııto visual co ma fisicamentc, cualquicr iııİ1.'rvcnCİon 
qUl' se rea!ic(' sobre ellas. 

Parcelas recayentes al mismo cspacio püblicü quc CI IUC Y que coııs
t.ituycn su cntorno visual y ambienuıl inmediat.o y en el quc ('ualquicr 
intcrvcndoıı qw' se realice puede suponcr una altcraciôn de las condicioııes 
de perc('pciôn dcl mİsmo 0 de! canict.er del espa('İo urhano. 

Espacios pıiblicos en contacto directo con el BIC y las parcelas enu
meradas anj('rİorıncntc y que constituycn par:te de su ambicntc urbaııo 
inmediato. 

Edificaciones 0 cualquicr cleınento del paisaje urbano quc aun no 
tcniendo urıa sİtuaciôn de inmcdiat.ez con el I3IC afecten de forma fun
damental a la pcrccpci6n del ınismo. 

ANEXOII 

Area de prote~ciôn 

A) Descripci6n literal de la delimitaciôn 

Origen.-Punto A: Proloııgaciôn medianera de levantc casa nümero 7, 
coınün con la numero 8, del Paseito de Hamiro con eje de la çaUe Jorge 
Juan. 

Recorrido.-Sentido horario. 
Lfnea delimitadora.-Eje de calle .Jorge Juan, sentido oeste, hasta su 

encuentro ("on la mediancra de poniente de La casa numero 2:3 de la ca1!e 
.Jorge Juan. Ahf entra en la manzana y ('ontimla POl' la medianera oeste 
del nı.imero 6, comun al nümero 4, de la calle Villavicja; salc a csta caHe 
y se prolonga hasta alcanzar ci ejc de la calle y gira a levante, por el 
mismo, hast.a cı encucntro con la prolongaciôn de la mediancra oeste del 
nıimero 7 de la calle Villavicja. Recorre las medianeras de esm propiedad 
hasta salir a la calle del Imıtituto, donde busca su cje. Sigue por el eje 
de la calle de! Instituto, en sentido norte, hasta su eııcuentro con CI e.ic 
de la calle de la Balseta. Discurre por CI ejc de esta calle, hacia el este, 
hast.a el crucc con cı eje de la calle Bar('elo. Continüa por ci cje de esta 
ı.iltima hasta akanzar la prolongaC'İon de la medianera norte de la casa 
nünwro IL de la caBe ViIlavieja. Quiebra y se int.roduce en esta manzana 
y siguiente, atravesando la ealle Luzan por las medianeras norte de las 
edificacion('s 11, 13. 15, 17, 19 Y 21 de la calle Villavieja y 3 de la calle 
Viriat.o. Sale a la callc Viriat.o y desciende, en sentido sur POl' su ('.ic hasta 
ci eje de la calle Villavieja. Gira a Icvante por el e.ie de esta caUe hasta 
el encuentro con la prolongaciôn de la ralle mediancra de levante del 
nuınero 14 de Villavieja (numero 7 en Paseito de Ramiro), dis('urre hacİa 
ci sur por esta medianera hasta aJcanzar el punto A de origen. 
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B) Descripciôn gnifica 

ENTORN DE PROTECCIO 
ESGLESIA DE SANTA MARIA 
ALACANT 

2Q 3om. 


