
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

VILLA GARCÍA y PANELES CERÁMICOS

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :
(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Edificio incluido en el listado del precatalogo del PGOU.
Su calidad arquitectónica y el valor del paisaje circundante,
aconsejan incluirlo en el listado de BRL como representación de la
arquitectura suburbana y de recreo del momento de cambio de Siglo
en el Novecientos, propia de cierta la alta burguesia asentada en
Altea como lugar de recreo.
La existencia de paneles cerámicos del la época aumenta el valor
patrimonial del conjunto.
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NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL
A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

0

REFERENCIA CATASTRAL : 8584001YH5788S0002UY

Partida Cap Negret, 31

COOR. UTM (ETRS89) : 30   758382 E   4279238 N     (Cuerpo principal)

POLÍGONO / PARCELA : Suelo Urbano

LOCALIZACIÓN :

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN

Villa García se inserta en un enclave paisajístico de gran interés, situada
sobre una plataforma que se eleva sobre la cota del mar y domina las
afloraciones volcánicas que encontramos abundantemente en estas
costas. El edificio conserva su aspecto y volumetría externa, conservando
incluso su antiguo cierre de parcela y restos de los que fue el jardín y
parque doméstico original.

La casa se dispone dando fachada al trazado de lo que fúe en su momento
la Vía Dianium y es posiblemente el lugar paisajísticamente más atractivo
de la zona.

El arbolado adulto incluye pinus pinea y halepensis adultos, que
contribuyen a dar una particular calidad al paisaje, solo roto por la
existencia del incalificable puerto deportivo que se extiende frente a las
terrazas.

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA : finales del Siglo XIX

ESTILO : ECLECTICISMO  CLASICISTA

AUTORÍA : -

USO ORIGINAL : vivienda de recreo

TIPOLOGÍA : palacete  de dos crujías y fachada de cinco vanos

Elementos de Interés: Fachada y volumetría, balaustradas de coronación,
fenestración, carpinterías, escalera y balaustrada interna, paneles
cerámicos.

2.4.- USO ACTUAL :

CATEGORÍA :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :

PAISAJÍSTICO :

ETNOLÓGICO :

BIENES MUEBLES :

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

INMATERIAL :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
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2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Remodelación y subdivisión en varias viviendas conservando la
fachada y su volumetría, más la terrazas y el arbolado

TITULAR:
PRIVADAPÚBLICOTITULARIDAD:

ARQUEOLÓGICO :

FECHA: 2012 AUTORÍA: M. del Rey (Arquitecto) COLABORADORES: P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

X
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Se inserta en un enclave paisajístico de gran interés, ya que se eleva
sobre una plataforma que domina las afloraciones volcánicas que
encontramos abundantemente en estas costas, conservando incluso
su antiguo cierre y restos de los que fue el jardín y parque doméstico
original. El arbolado adulto que incluye de pinus pinea y un bosquete
de pinus halepensis contribuyen a la calidad del paisaje, solo roto por
la existencia del incalificable puerto deportivo que se extiende frente a
las terrazas.

Arriba: Alzado Este desde el fondeadero.

Abajo: Alzado Norte y Alzado Este del proyecto de remodelación y

compartimentación en varias viviendas.
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Villa García.-
El edificio de Villa García es un palacete que podríamos clasificar
como de un ecelcticismo clasicista, hoy remodelado y subdividido
interiormente en dos apartamentos, pero conservando el carácter de
su arquitectura y su condición de elemento exento, la configuración
de fachadas y cubierta. Se trata de un edificio construido en torno a
los años del cambio de siglo XIX al XX y del cual nos da referencia
R. Llorens (1983, p. 261) cuando indica: “…..Fue construida por el
cantante de ópera -Ernesto (por Emilio)- Sagi Barba y su esposa,
Luisa Vela, por lo que lució el rótulo de «Villa Sagi-Vela». Fue
adquirida en los años 30 por don José García, y de ahí, y por su
larga permanencia, tomó el nombre, hoy difícil de olvidar, mientras
que el primitivo ha pasado al baúl de los recuerdos. El matrimonio
Sagi-Vela participaba de la vida alteana, y en las fiestas del Cristo o
del Consuelo acudían a la iglesia a cantar sus motetes y solos,
hasta que la murmuración les obligó a irse de Altea. Todavía hay
quienes recuerdan a Telmo Vela, hermano de Luisa, y violinista
célebre, así como al niño Sagi-Vela, después famoso y renombrado
cantante de ópera.”

Su arquitectura de palacete de dos crujías, simétrico, compuesto con
cinco vanos en fachada con dos niveles, cubierto a cuatro aguas y
con un frontón ecléctico en el centro de la cornisa. En la actualidad
los espacios interiores han perdido cierto interés por la subdivisión
realizada, aunque ello no ha sido óbice para la pérdida de la pieza a
nivel paisajístico. El interior incluye, deslocalizados, algunos
elementos de gran valor provenientes de la arquitectura original:
carpintería en puertas y ventanas, cristaleras historicístas y sobre
todo ello, los balaustres y el pomo de la antigua escalera, hoy
reubicada. Estos elementos, a la vez que los paneles cerámicos de
las terrazas, se atribuyen en su diseño inicial al arquitecto A. Gaudi,
amigo del también catalán Emilio Sagi, el primer propietario de la
casa y quien la construyó.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA -
RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
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 el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP. 
                                                                                                                   El Secretario.



Izquierda: Detalles. Elemento de coronación; Detalle escalera. Detalle esquineras de
balaustrada exterior; detalle del Panel cerámico de terraza.
Arriba Izquierda: Vista desde la Vía Dianium.
Arriba derecha: Detalles de terraza y el porche.
Abajo: Alzados Oeste y Sur del proyecto de remodelación y compartimentación en varias
viviendas.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL.-
PLANIMETRÍA del proyecto de remodelación y compartimentación
en varias viviendas.
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El Entorno de Protección queda englobado dentro del entorno de la Cala del Soio y la
Vía Dianium que pasa frente a la propia casa. Su ámbito particular es la propia casa, la
calle y el puerto deportivo situado frente a la casa.

Inserto dentro del ámbito de la Servidumbre de Protección de la línea DPMT. Ver
apartado 6.2.

El resto de las parcelas incluidas en el ámbito de protección tendrán la consideración
que les otorgue el PGOU, de manera que el Suelo No Urbanizable estará a lo dispuesto en
dicho Plan, y en su caso a lo que indique la Ley del S.N.U. de la Comunidad Valenciana,
siempre con retranqueos a lindes de 15 mts. Los edificios existentes y no catalogados
incluidos en el ámbito señalado conservarán su actual volumen con las ampliaciones que
permita el PGOU, conservando los tipos edificatorios tradicionales en sus reformas o
adecuaciones edificatorias, y atendiendo al cromatismo y el uso de materiales y técnicas

tradicionales.

Los espacios vacíos inmediatos a Casa García, al camino y al puerto, mantendrán el
uso de jardín, zonas de ocio, etc, de manera que en cualquier caso no incidan
negativamente sobre la visualización del Bien a proteger.

Sobre las posibles variaciones en cierres de parcela o cuerpos de nueva
construcción.- Deben seguir las directrices formales de los elementos existentes, tanto en
cierres de parcela, como en volúmenes, cuyas fachadas pueden abrir huecos de
componente vertical, sin voladizos y dimensiones adecuadas al sistema compositivo
tradicional.

El puerto deportivo existente construido sobre las eflorescencias volcánicas del lugar y
las instalaciones allí levantadas, afectan la percepción del paisaje y en particular del Bien a
proteger.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN.  NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

VILLA GARCÍA y PANELES CERÁMICOSARQ 06

El edificio conserva su volumetría original, no así la compartimentación en planta. Se conservan las terrazas exteriores y los paneles cerámicos de origen.
El estado de conservación es bueno . Existe arbolado de gran porte.
La afección del puerto deportivo priva de la percepción del edificio sobre el mar, como fue desde la época de construcción de Villa García, antes Villa Sagi.

ELEMENTOS IMPROPIOS.- El fondeadero existente frente a la casa y sus instalaciones por su incidencia negativa en la visualización del bien.
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7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

estructuras murarias, fachadas másicas. carpintería en madera. cubierta con remate de
balaustradas. terrazas con paneles cerámicos.

LIMITACIONES SEGÚN LA LEY DE COSTAS:
- LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE SE REGULARÁ
SEGÚN EL TÍTULO III DE LA LEY DE COSTAS. LAS ACTUACIONES QUE SE PLANTEEN
EN TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO DEBERÁN CONTAR CON EL
CORRESPONDIENTE TÍTULO HABILITANTE.
- LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN SE REGULARÁ SEGÚN LO
DISPUESTO EN EL TÍTULO II DE LA LEY DE COSTAS. LOS USOS SE AJUSTARÁN A LO
ESTABLECIDO EN LOS ART. 24 Y 25 DE LA LEY DE COSTAS, DEBIENDO CONSTAR
LOS USOS PERMITIDOS EN ESTA ZONA CON LA AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO
COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
- LAS OBRAS E INSTALACIONES EXISTENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LEY DE
COSTAS SITUADAS EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO O DE SERVIDUMBRE SE
REGULARÁN POR ESPECIFICADO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA
LEY DE COSTAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE PROTECCIÓN QUE
ESTABLEZCA EL CATÁLOGO.

PROTECCIÓN INTEGRAL de la envolvente del núcleo principal de la casa -A- y del porche aterrazado en su conjunto abierto hacia el mar

-Pch-, conservando la volumetría del conjunto. La protección integral incide sobre la estructura portante muraria de fachada, fenestración y
elementos de su arquitectura. Las cubiertas, con sus formas, acabados y materiales. Aleros y balaustradas. Carpintería. Estructura del porche

y acabados. Protección integral además de los PANELES CERÁMICOS -Pn-, situados en pretil externo de la terraza

PROTECCIÓN AMBIENTAL del arbolado adulto existente, conservando los espacios ajardinados libres de construcciones. Los cerramientos
de parcela hacia el camino principal se conservarán y en su caso se podrán hacer nuevos cerramientos que completen el perímetro siguiendo
la misma solución existente, o bien realizar protecciones ligeras resueltas de manera jardinera, ocultando los cierres entre líneas de arbustos
en la zona Este ajardinadas y a cota inferior a los bancos Pn.

RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCION.- Se trata de una arquitectura autónoma acabada en sí misma que no permite ningún tipo de
ampliación. El edificio ha sido rehabilitado y subdividido en varias propiedades recientemente. Cualquier intervención de rehabilitación solo
pueden ser interna al edificio principal, sin variar espacialmente la estructura portante y sin afectar a las fachadas o cubiertas.

6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:

6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

B.- OTROS (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

arbolado de gran porte.

- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983, p. 261.
- Eclecticismos en la Altea de finales del S. XIX e inicios del XX".
Conferencia dictada por D. Miguel del Rey en el Congreso "La Marina
Baixa, Segle XIX". La Vila, Benidorm, 2012
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6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA,

FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN, CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA...

los indicados en pgou. residencial / compatibles - hotel/restauración

PRIVADO
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