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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 07

VILLA MAR i CEL

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL
A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

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

Partida Cap Negret, 80
- Carretera N-332 30 758099 E 4278086 N

(Cuerpo principal)
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M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. Historia); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Situada sobre las terrazas que desde el Tossal de Molar bajan hasta la
playa de Cap Negret, en una de las zonas más preciadas por la burguesía
alteana para sus asentamientos suburbanos de principios del S XX. La
finca de Mar i Cel linda con la Carretera Nacional en el inicio de la
denominada costera Catalí. Fue construida en la primera década del siglo
XX por el político liberal Horacio Javaloyes Zaragoza, diplomático y cónsul
de Francia en Altea; sus formas incidieron en la arquitectura ecléctica
alteana a lo largo de las décadas siguientes.

Edificio incluido en el listado del precatalogo del PGOU.
Su calidad arquitectónica, su valor en el paisaje y el buen estado de
su arquitectura, aconsejan incluirlo en el listado de BRL como
representación de una arquitectura suburbana de la primera mitad
del S. XX, propia de las clases burguesas alteanas.

En los años 30 fue propiedad de Carlos Sánchez Cutillas, yerno del
humanista alteano Francisco Martínez i Martínez y padre de Carmelina
Sánchez Cutillas. En los años 40 fue adquirida por Pedro Juan Avargues,
actualmente es propiedad de la familia Almarcha-Avargues.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
PRIMERA DÉCADA DEL S. XX

CRONOLOGÍA :

ECLECTICISMO

ESTILO :

-

AUTORÍA :

El paisaje de huerto jardín, la calidad de la arquitectura, la forma y el
material que usa en su construcción, son un referente en el paisaje físico y
cultural de Altea.

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CHALET

RESI

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO
BAJO

PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

BIENES MUEBLES :
ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

ALTO

X MEDIO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Hay intervenciones en construcción de poco interés y que pueden
crear conflicto con el bien a proteger.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Hay que señalar positivamente la arquitectura del
edificio principal, así como el potente pórtico de acceso a la finca desde la
carretera y los restos del jardín.
Elementos Impropios: las arquitecturas anexas, algunas de las cuales
pueden ser originales, pero se han agrandado excesivamente y
desmerece sobre el edificio principal. El forjado de la terraza.

RESIDENCIAL

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
Del periodo de los años 1930 contamos con la novela "Matéria de
Bretanya" donde Carmelina Sánchez Cutillas recupera de su
memoria algunos fragmentos en que Mar y Cel está presente.
“[…] I nosaltres vivíem com si visquéssem a cavall entre el poble i
Capnegret; al poble la casa de l’avi i de les oncles, i a Capnegret a
la casa dels pares vora la carretera però a aquesta banda, i només
creuar la carretera, la Venta del Tio Catalí i mitja dotzena de bancals
i de marges i en acabant la mar”. En algún pasaje nos ofrece
información de su estructura y la arquitectura de la casa asume
funciones simbólicas: “La casa gran i la petita eren tan juntes, que
semblaven com si fossen els dits d’una mateixa mà; el dit del mig i el
dit menovell. I si un dia les hagueren enderrocades trobe que ningú
no sabria a quina de les dues pertenyia la paret mitgera. A la gran
vivíem nosaltres i a la petita els masovers, i mos pares els deien.
Quan venien visites […] corrien tota la casa, i els patis, i les
terrasses, i el jardí i tot el que hi havia. I en girar el cantó i trobar la
casa dels masovers començaven a dir quina caseta més bonica, i
que parecía como si se apoyara en la otra. Però jo sabia que aqulles
senyors s’enganyaven, cap endevinava que la que veritablement
recolzava sobre l’altra era la nostra, la gran, com nosaltres ens
racolzàvem també, malgrat que teníem diners, sobre les espatlles i
sobre la suor de l’home que treballava els nostres bancals.”
Carmelina también recrea otros elementos de la finca o del
mobiliario: “A mi m’agradava jugar al costat de la cisterna, pastant
coquetes de fang que després s’assecaven al sol.”; “M’agradava
entrar al paster, sempre amb aqueixa foscoreta i aquel silenci, però
sobretot sempre amb la mateixa olor de rent, que a mi em semblava
com una certitud de renovació in de cosa viva.”;

VILLA MAR i CEL
“… i el tenia alçat a la seua cambra en l’armari de la roba, va fer un
embolic amb tot allò i ho va amagar a un calaix secret que hi havia
derrere dels calaixos del tinell.

El eclecticismo en Altea.La tradición ecléctica a lo largo del siglo XX es importante en la
construcción del imaginario colectivo alteano. Precisamente esta
casa ha dado cobijo a dos personajes que han sido máximos
exponentes de la intelectualidad alteana y valenciana. Y es de
señalar que ambos vivieran en este ambiente arquitectónico. En
particular D. Francecs Martínez i Martínez que tanto en esta casa,
como en la construida por él dentro del pueblo, la Casa Cervantes,
utiliza estos recursos formales y compositivos que construirán sus
espacio existencial. Dos edificios que casi podríamos decir son
exponentes máximos de esta línea estética que inundó Altea en las
primeras décadas del Novecientos y se prolongó hasta los años 50.
Mar i Cel nos muestra una arquitectura genuina de estas primeras
décadas del Siglo XX, propiciada por lo fue la corriente que crearon
los semanarios ilustrados. Nos muestra un repertorio de formas
nuevas, diferentes, desde las cuales se alimenta esta corriente.
Siendo este edificio uno de los más genuinos por su exotismo y por la
capacidad de ser un elemento ajeno y distinto en el paisaje.
En el caso de Mar i Cel, encontramos un edificio sin influencias
locales de ningún tipo. Un palacete exento, autónomo, que incorpora
ciertos elementos que más tarde reconoceremos dentro de la
tradición que crean estos edificios en la cultura formal alteana. Sus
referencias a la Morería, el edificio de 1860 del también diplomático
alteano Miguel Jorro, son evidentes, como veremos más tarde.

Arriba: Volumen principal + porche.
Abajo: Alzado de acceso.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.-

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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La arquitectura de Mar y Cel nos presenta un edificio compacto basado
en el esquema clásico de nueve cubos que se interpreta de manera
muy particular, con una partición a tres por banda, el acceso centrado
nos da paso a un vestíbulo central en profundidad con una escalera
ocupa un tercio de uno de los laterales y desembarca centrada en
planta.
Las dos plantas principales del edificio tienen un esquema muy límpio y
rentable con una distribución en planta alta a partir del espacio central
y liberando todo el perímetro para estancias.
Estas dos plantas elevan sus fachadas en muros hastiales cubiertos a
dos aguas con diferente inclinación de cubierta en fachadas
contrapuestas, lo que da un juego formal complejo y de gran
plasticidad al que se suma un pequeño edículo central que repite el
tema de los hastiales
Los acabados en fachada son de un modernismo tardío, con
interpretaciones libres de repertorios historicistas y beauxartianos en
las jambas y sobreventanas, pero especialmente reseñables son las
esquinas, muy bien resueltas al descomponer el volumen en planos
articulados precisamente por las esquinas curvas, como vimos también
en casa de La Morería. Arquitectura a la que este edificio hace alguna
referencia en el lenguaje epidérmico.
Las nuevas incorporaciones al edificio a lo largo del tiempo son de muy
distinta naturaleza. Por un lado las terrazas adosadas, posiblemente no
son las originales, y si bien la estructura de hierro es la original o muy
próxima en el tiempo a la original, no ocurre así con la estructura
horizontal, la losa actual es desproporcionada e inadecuada por
tamaño y calidad constructiva. De la misma manera, los cuerpos
adosados a la fachada noreste son de muy mala factura y totalmente
inadecuados a la arquitectura del edificio, pues rompen con su regla
básica: la de ser un edificio exento. El edificio debe mantener el
carácter de cuerpo exento.
Es de reseñar el valor de elementos externos a la casa, como por
ejemplo la puerta de acceso desde la carretera N-332. Una puerta
construida con sillería de piedra de las canteras de Les Quintanes, bien
trabajada y de formas muy particulares.
Arriba de izquierda a derecha:
Detalle ventana bajo tejado; Detalle puerta de acceso desde la carretera; Vista
del conjunto y su entorno Abajo: Vista frontal del cerramiento de acceso.
ARQ 07 .04

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

El estado del edificio es bueno en general. Es quizás mas compleja la relación con las arquitecturas anexas, las cuales han existido desde el origen, pero quizás se han ampliado en el tiempo. Un estudio de las mismas,
de la estatigrafía muraria, de las ocultaciones de unas sobre las otras, son necesarias, para poder poner en valor esta arquitectura de la primera década del XIX alteana.
Hay que reseñar lo impropio de los acabados de algunos elementos adosados a las fachadas, como es el caso de las reformas de estructura horizontal realizadas sobre la terraza, su solado y algunos elementos
externos de la casa.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- AX1.- Cuerpo anexo a la fachada noreste del edificio principal que ocultan parte de la fachada y si bien su construcción puede tener cierta antigüedad, no por ello dejan de se ser elementos
inadecuados que no permiten mantener la visión del conjunto y del edificio como elemento exento. TZ.- TERRAZA.- frente a elementos de arquitectura de hierro de gran interés como la estructura portante y la
barandilla superior, hay que reseñar la mala factura de la losa actual del forjado, sería necesario un proyecto de restauración y un ajuste entre ambas arquitecturas.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección engloba un perímetro que sitúa en el centro la casa llegando hasta
la propia carretera nacional N-332, donde encontramos parte de los elementos a conservar.
Incluye la casa principal, el camino de acceso y la puerta en la entrada de la parcela con
la valla existente y unas parcelas agrarias colindantes y de la misma propiedad.
Los espacios vacíos inmediatos a la casa y al camino mantendrán el uso de jardín,
deportivo, agrario, etc, de manera que permitan la visualización del bien a proteger. El resto
de las parcelas incluidas en el ámbito de protección, se recomienda sean consideradas
como suelo no urbanizable de protección agrícola, estableciendo un régimen adecuado para
las construcciones e instalaciones precisas con el fin de que no se afecte a la visualización del
bien, conservando el paisaje agrario con la dignidad adecuada, tal como indica la Ley de
Patrimonio Valenciana. En los terrenos no edificados de Suelo No Urbanizable, se estará a lo
dispuesto en el PGOU de Altea, y en su caso a lo que indique la Ley del Suelo N. Urb. de la
Comunidad Valenciana, siempre con retranqueos a lindes de 15 mts. En el caso de parcelas
no incluidas completamente en el ámbito en cuestión, cualquier nuevo volumen debe situarse
fuera del perímetro de protección. Los edificios existentes, no impropios, incluidos en el ámbito
señalado conservarán su actual volumen y deberán atender las recomendaciones del Art. 12
del Decreto 62/2011, conservando tipos edificatorios tradicionales en sus reformas o
adecuaciones edificatorias. Cualquier ampliación debe atender a criterio paisajísticos de
valoración del cuerpo principal como elemento exento.
Sobre las posibles variaciones en fachadas no protegidas: Estas fachadas pueden abrir
huecos de componente vertical, sin voladizos y dimensiones adecuadas al sistema
compositivo tradicional. Cualquier nuevo cuerpo a construir debe presentar una arquitectura
mas vinculada al propio paisaje que al edificio en cuestión.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A005000710000UL

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)
MUROS DE CARGA Y ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO EN EXTERIOR.
CUBIERTAS DE TEJA. IMPOSTACIÓN, MOLDURAS, PILASTRAS, JAMBAS
SOBREVENTANAS DE GRAN INTERÉS. SILLERÍA EN PUERTA EXTERIOR.

B.- OTROS

Y

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. RESIDENCIAL / COMPATIBLES - HOTEL/RESTAURACIÓN

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PRIVADO

PROTECCIÓN INTEGRAL de la casa -A- y del conjunto de la PUERTA DE ACCESO a la finca -Pt-, de sillería de "Les Quintanes", bien

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

tallada y de gran valor, así como las rejas. En la casa principal conservar la volumetría, estructura muraria y forjados, las fachadas y sus
acabados. Protección integral de cubiertas. de sus formas y acabados, tejas, aleros, mansardas, ventanas, rejas y puertas de entrada.

- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983.
- SÁNCHEZ-CUTILLAS, C. Matèria de Bretanya. València: Eliseu
Climent, 1976.
- 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

PROTECCIÓN PARCIAL de los espacios y acabados interiores, escalera, pasamanos, solados, zócalos, carpintería y mobiliario de época. Se
realizará un estudio exhaustivo de los elementos indicados previo a cualquier intervención en el interior.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de la estructura vertical de la terraza perimetral y de la barandilla de la misma. De los espacios ajardinados
exteriores y del arbolado adulto. La terraza -Tz- se construye con elementos de hierro de gran interés, incluida la barandilla superior. Hay que
reseñar la mala factura de la losa actual del forjado, por lo que sería necesario un proyecto de restauración y ajuste entre ambas arquitecturas.
Protección ambiental del CAMINO -Cn- y de la "ARAUCARIA EXCELSA" -V1-.
Cuerpo impropio -Ax1-, deberá desaparecer para que la casa se vuelva a entender como un cuerpo autónomo y exento.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Se trata de una arquitectura autónoma acabada en sí misma que no permite ningún tipo de
ampliación. Las intervenciones solo pueden ser internas al edificio principal, sin variar espacialmente la estructura física, ni la portante, y sin
afectar a las fachadas. Cualquier cuerpo futuro deberá situarse en pabellón separado y en un lugar que no interfiera al valor paisajístico del
conjunto. El cuerpo en "L" Ax2 puede rehabilitarse interiormente sin variar su volumen externo, conservando el carácter diáfano de la parte
unida a la esquina noroeste y sustituyendo el resto por arquitectura de mayor valor.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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