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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 09

CASAS CARRETA y PANEL DE LA VILLA SAN FRANCISCO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

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

Partida de Cap Negret, 104
- Antic Camí Reial (Via Dianium) 30 757590 E 4277496 N

(Cuerpo principal)

5 / 131
03018A005001310001IW

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):

Se ubica en la zona de Cap Negret y formó parte durante años en el
imaginario colectivo alteano, tanto por la imagen de su esbelta torre, como
por los personajes de la familia propietaria y en particular el Cura Carreta.

El edificio de la Casa Carreta, o finca San Francisco, es un ejemplo
de la arquitectura suburbana alteana de las primeras décadas del
Siglo XX. La propia arquitectura del edificio y los acabados
cerámicos que incluye lo hacen merecedor de esta condición de
BRL.

Se encuentra incluida en el entorno de protección del Molí de la Torre, una
pieza importantísima del patrimonio Alteano del s XVII, jalonando ambos,
Torre y Chalet, la entrada al antiguo Camí Real, que fue a su vez la
romana Via Dianium, en su tramo de Cap Negret.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
SOBRE LA DÉCADA DE 1920

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

ECLECTICISMO

AUTORÍA :

DESCONOCIDA

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CHALET

VIVI

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

ALTO

X MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

X MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Cuerpos principales del edificio: cuerpo central, porches, torre y paneles
cerámicos .

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:

2.4.- USO ACTUAL :

VIVIENDA

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:
Sobre el origen de la casa.Construida por Francisco Martínez Ripoll sobre los años 20 del siglo
XX. La propiedad fue incautada durante la Guerra Civil y después
fue recuperada por los descendientes de esta familia (Familia Riera
Martínez) que actualmente mantienen la propiedad.
La arquitectura del chalet en Altea.La casa se puede decir pertenece a la tipología del "chalet", tan
propia de estas arquitecturas de calidad que se dieron en la Altea de
los años 20 y 30 del S. XX.
La Casa Carreta, o Villa San Francisco, es uno de los ejemplos,
como antes lo fueron Mari i Cel o Casa Marín que nos acompañaron
en el paisaje alteano heredado y característico de esta parte del
término municipal. En la cultura alteana está pendiente un estudio
particularizado de estas arquitecturas y los arquitectos, o maestros
de obra, que las levantaron.

CASAS CARRETA y PANEL DE LA VILLA SAN FRANCISCO
Son de destacar los acabados retóricos de sus guardaventanas en
huecos y arcos, así como de las impostaciones y bordones
esgrafiados bajo sus aleros. Un trabajo de cierto valor plástico que se
apoya con unos pseudo sillares dispuestos en las esquinas; pero que
desmerece al haberse adosado sobre estas esquinas los cuerpos
impropios que flanquean la entrada.
El panel cerámico de San Francisco se conserva con las huellas de
la barbarie de la Guerra Civil del 36. En el interior, donde no nos ha
sido posible la entrada, parece que se encuentran zócalos de
azulejería de interés manifiesto que debieran inventariarse.

Arriba: Vista del Porche y balaustrada superior.

La Villa San Francisco.Nos muestra el esquema típico de este tipo de casas, casas
compactas de dos cuerpos de construcción, en uno de los cuales, se
levanta una esbelta torre dispuesta sobre el lateral, de manera que
esta puede percibirse en toda su altura, apoyada visualmente por su
ubicación sobre una elevación del terreno, lo que hace que la torre
adquiera en el paisaje una altura y un valor principal. Frente al
volumen compacto se dispone un porche de tres arcadas y sobre él
una terraza de muy buenas vistas sobre la villa de Altea y también
sobre el río.
Dos cuerpos adosados posteriores a la casa, flanqueando la
entrada, fueron añadidos en su día, Dos cuerpos que afectan de
manera evidente la lectura de la arquitectura original. Cuerpos que a
su vez no tiene acabados de la misma calidad que los primigenios.
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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.

Abajo: Vista del conjunto desde el Cauce del Río Algar.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.PLANTA DE CUBIERTAS CASA PRINCIPAL Y ENTORNO.

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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Arriba: Vista lateral y de la
torre desde la parte
posterior.
Abajo: Vista frontal del
acceso de la parte
posterior.

Arriba centro: Detalle zócalo cuerpos posteriores.
Arriba derecha: Panel Cerámico Villa S. Francisco.
Abajo centro: Detalle esquina cuerpo principal.
Abajo derecha: Vista desde Vía Dianium.
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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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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
El edificio se encuentra en un estado aceptable de conservación, no observándose patologias especiales a reseñar, salvo humedades en algún punto de las fachadas.
Los paneles cerámicos no han podido ser visitados ni inventariados.
Hay dos elementos impropios en el conjunto, los cuerpos construidos que jalonan la entrada. Cuerpos levantados hace muchos años, pero que no se corresponden con el perfil original de la casa, aunque su altura
inferior al volumen principal, permite una lectura de la arquitectura original.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Cuerpos señalados como B en el apartado 6.1 de esta ficha y que ocultan parte de la fachada. Estos cuerpos no pueden tener ningún tipo de reparación o mejora, procurando ser eliminados
con el tiempo.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
B. Casa Carreta + B1.- Casa Rural. Viene establecida en el Decreto 62/2011, de 20 de mayo,
del Consell. El Entorno de Protección se entiende solidario con el ámbito del Molí de la Torre
(A). A ellos se une el ámbito adecuado para la casa Carreta que permita la visualización del
conjunto desde los lugares de máxima rentabilidad social. Los espacios vacíos de la parcela
mantendrán el uso de jardín, deportivo, etc, de manera que permitan la visualización del bien
a proteger. Las parcelas anexas 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 y no
catalogados incluidos en el ámbito señalado conservarán su actual volumen con las
ampliaciones que permita el PGOU y la lógica propia de su tipología y deberán atender las
recomendaciones del Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando los tipos edificatorios
tradicionales en sus reformas o adecuaciones edificatorias, y atendiendo al cromatismo y el
uso de materiales y técnicas tradicionales.
Sobre las posibles variaciones en fachadas no protegidas o cuerpos de nueva
construcción.- Estas fachadas pueden abrir huecos de componente vertical, sin voladizos y
dimensiones adecuadas al sistema compositivo tradicional.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A00500131 - 03018A00500133 - 03018A00500139 - 03018A00500142 - 03018A00500155 - 03018A00500160 03018A00500164 - 03018A00500504 - 03018A00500602

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,..)
ESTRUCTURA MURARÍA Y CERRAMIENTOS DE LADRILLO. TORRE, PORCHE.
CUBIERTA DE TEJA. PANELES Y ZÓCALOS DE AZULEJOS.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

ESPACIOS AJARDINADOS CON ARBOLADO ADULTO.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL del núcleo básico compuesto por la torre -A1-, la casa -A2- y la terraza -A3-, conservando la estructura portante,
líneas de carga, muros y estructura horizontal, solo sustituible ésta por propuestas similares tras una justificación adecuada. Manteniendo
cubiertas, aleros, la torre y el porche. La volumetría general. Fachadas frontal y laterales, elementos de su arquitectura, vanos, balcones,
puertas de acceso y rejas. En particular los PANELES CERÁMICOS existentes en fachada e interiores. Existen dos cuerpos impropios, los
denominados B, frente a la fachada de acceso.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de los espacios exteriores -Ex-, de los cuerpos de edificación C y D, y del arbolado adulto.
Otros cuerpos sin interés -Ax1-, que no debe elevarse pues dificultarían la visualización del bien.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: La propia lógica de su arquitectura y su forma -A1+A2+A3- no permiten ampliación alguna de
su arquitectura. En caso de transformación, esta debe ser solo del espacio interno, el cual debe desarrollarse dentro de las estructuras
espaciales que marca la estructura portante, la cual es invariable, solo sustituible parcialmente la estructura horizontal de plantas altas si fuera
necesario y tras justificación adecuada por otra similar. Las fachadas sur -frontal- y laterales no pueden admitir variación alguna en su huecos
o vanos. La fachada posterior, actual de acceso, puede modificarse por la eliminación de los cuerpos adosados en su día sobre la fachada
original -B-. Los cuerpos C y D del ámbito de protección no permiten ampliaciones, pero si adecuaciones internas sin variar el volumen actual
de los edificios, conservando sus cubiertas. La fachada del cuerpo C no tiene valor, puede ser sustituida por arquitectura de mayor valor.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

PRIVADO

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES
- levantamientos planimétricos realizados exclusivamente para este
catálogo.
- 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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BRL

LOCALIZACIÓN :

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA:
TITULARIDAD:
TITULAR:

CASAS CARRETA y PANEL DE LA VILLA SAN FRANCISCO

ANEXO - PANEL CERÁMICO

X PRIVADA
Familia Riera Martínez

PÚBLICO

1. DESCRIPCIÓN:
PANEL VILLA SAN FRANCISCO
Los restos del deteriorado panel de la Villa San Francisco en la
fachada de la Casa Carreta en Cap Negret es un ejemplo de los
múltiples paneles y zócalos que parece incluye la villa, los cuales al
estar en interior y posiblemente no tener referencias religiosas, no
habrán sufrido el vandalismo antirreligioso de la Guerra Civil, que
vemos reflejado aún en este bonito y colorístico panel de
reminiscencias sureñas.
La iconografía nos muestra a San Francisco descendiendo al
Crucificado sobre un fondo azul que se enmarca sobre un plano liso
en el que destaca una cenefa de dibujos, volutas y columnillas en
azules y dorados con algunas guirnaldas en verde; en una
composición que recuerda a las de la escuela sevillana.
En el plafón inferior. en letras azules se puede leer la inscripción:
"VILLA S. FRANCISCO" , que destacan sobre un fondo amarillo
cálido.
Consta el conjunto de 30 piezas más el plafón del rótulo y las piezas
de marco. La composición es vertical con 4 x 5 azulejos cuadrados
de aproximadamente 15 x 15 cm, más cinco medios a cada lado,
remarcados por un cordón azul estrecho que hace las veces de
marco, más las tres piezas en el plafón inferior; todo ello con unas
dimensiones de 85x130 cm.

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Partida de Cap Negret, 104
- Antic Camí Reial (Via Dianium) 30 757590 E 4277496 N
5 / 131
03018A005001310001IW

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

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

2. LOCALIZACIÓN:
Sobre la fachada de la casa y sobre la terraza

3. DATACIÓN:

SOBRE 1930

4. ESTRUCTURA
ESTRUCTURA MURO DE FACHADA
DE BASE :
FÁBRICAS : MAMPOSTERIA
CUBIERTAS : AIRE LIBRE
CONSERVACIÓN : MUY MALA

5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
Es la propia fachada de la casa donde se encuentra el panel.
En el caso de demolición del inmueble o de reforma que afecte al punto
del edificio donde se ubica el panel, deberá reintegrarse en el edificio
una vez éste haya sido construido, asegurando así el goce público de
estas históricas piezas de cerámica. Debiendo igualmente, asegurarse
la correcta extracción y posterior reintegración del panel por parte de un
técnico restaurador.

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.

ARQ 09 .07

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 09

ANEXO - PANEL CERÁMICO

6. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN:

X

RESTAURACIÓN:

X

ELIMINAR ELEMENTOS IMPROPIOS
REPOSICIÓN ELEMENTOS PRIMITIVOS

X

REFORMA DE ALGUNA DE SUS PARTES
CONDICIONES:

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Con carácter general se aplicará la Ley de Patrimonio Valenciano
(LPCV) - Ley 4/1998 de 11 de junio del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998. Modificada por la Ley
7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero y
por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, así como la Ley urbanística
Valenciana (LUV) - Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005).
Aplicación de los dispuesto en el art. 50 .4 de la LPCV, cualquier
actuación ,pública o privada, que se lleve cabo en el ámbito del
BRL será notificada a la Consellería competente en materia de
cultura simultaneamente que se produzca la snotificación al
interesado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

9. OBSERVACIONES:
Hay alguna imagen del panel original en B/N.

ARQ 09 .08

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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