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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 11

EL PALASIET

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA
Familia Orozco Ausias

PÚBLICO

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

Avenida de Les Corts Valencianes, 40
30 757160 E 4277126 N

(Cuerpo principal)

Suelo Urbano
7374205YH5777S0001KU

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):

El edificio ha quedado inserto en la trama urbana de Altea. Forma parte
desde hace más de cien años del imaginario colectivo alteano con su
nombre propio: "El Palasiet". De hecho, durante la segunda mitad del siglo
XIX, incluso antes de su actual configuración como arquitectura exenta y
modernista, ya era referencia para la población.

Edificio incluido en el listado del precatalogo del PGOU.
Su calidad arquitectónica, su valor en el paisaje urbano y el relativo
buen estado de su arquitectura, aconsejan incluirlo en el listado de
BRL como representación de una arquitectura suburbana de los
inicios del S XX, propia de las clases burguesas acomodadas de
Altea.

El "Palasiet" ha sido un referente de lo que se entendía como una
arquitectura de recreo, aunque nunca perdió de alguna manera su
vinculación con el quehacer agrario.

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

CRONOLOGÍA :

MODERNISMO POPULAR

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CASA EXENTA DE NUEVE CUBOS

VIVI

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

ALTO

X MEDIO

X BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

ALTO

X MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

X BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :

ALTO

MEDIO

INMATERIAL :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

ALTO

MEDIO

X BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:

2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Casa de nueve cubos con torre centrada y cubierta cerrada por
balaustrada (Cuerpo Básico -A-), más un porche posterior.
Elementos de Interés: Hay que señalar el valor de la arquitectura del
edificio principal.
Elementos Impropios: Terraza frontal y disposición del espacio de acceso
por lo que fue la fachada principal. Cuerpos adosados posteriores.

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:
Reseña histórica.El Palasiet durante el siglo XIX fue una casa rural adecuada para el
uso como casa de recreo vinculada a los quehaceres agrarios
propios de una familia de terratenientes como fue la familia Thous
desde épocas de la fundación de la Villa de Altea. Familia poseedora
de un Mayorazgo en tierras de Cap Negret y de la Olla de Altea.
En la últimas décadas del siglo XIX era propiedad del notario alteano
don Gaspar Ripoll i Thous, quien a inicios del siglo XX construyó
sobre la propiedad existente un nuevo y rutilante edificio para la
época, el actual Palasiet. Una casa de nueve cubos, exenta,
compacta, prismática, con tres vanos por fachada en cada uno de
sus lados. Una elegante casa situada tras la vía del ferrocarril a partir
de 1914, fecha que más o menos debe coincidir con la construcción
de la casa.

Arriba: Imagen del Palasiet en una fotogarfía de época, de 1897, con la
configuración anterior a la del actual edificio. Fotografía de A Gracian. "Altea
1896-1955, Álbum familiar de la memoria de Altea". Altea: La Tertulia, 1986. de
AA VV. Gentileza de D. Luís Fuster.
Abajo: Vista desde la parte posterior del conjunto del Palasiet en 2011.

La Arquitectura del Palasiet.Su arquitectura responde a los esquemas propios de la época, con
un sistema constructivo y un repertorio lingüístico referido al
modernismo popular. Una casa que se separa del resto de las
residencias suburbanas alteanas, más eclécticas o más ajustadas a
ciertos cánones en sus lenguajes, como podrían ser tanto la Villa de
los Ángeles, unos 25 años anterior, como la Villa Sagi-Vela -más
tarde Villa García-, ambas vinculadas al historicismo, bien al
neogótico en un caso o a los requerimientos bosartiano -o bien más
bien simplemente italianizantes- en el otro. Tampoco se vincula a los
lenguajes del eclecticismo radical de la casa Mar i Cel. Se separa
también del pintoresquismo localista de l´Hort de la Campaneta. La
podemos vincular al modernismo con raíces populares. Un referente
solo vinculado a los lenguajes de la Fonda La Marina o a la casa que
frente a ella encontramos en la Calle del Mar, dentro del escaso
repertorio típicamente modernista que poseemos en Altea.
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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.PLANTA DE ENTORNO DEL CONJUNTO Y CROQUIS AÑO 1982.

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 izquierda: Detalle composición de vanos.
Abajo izquierda: Vista alzado principal.
Abajo derecha: Vista cuerpo principal desde la parte posterior.
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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 estado del edificio es bueno en general. Su presencia es de gran interés en el paisaje urbano colindante, debido a la ausencia de elementos referenciales en esta parte de la ciudad. Los espacios internos no ha sido
posible visitarlos.
No hay unas patologías evidentes, aunque la imposibilidad de acceder al edificio principal nos priva de un juicio más ajustado.
Quizás hay que señalar lo inadecuado de algunos elementos adosados a las fachadas, como es el caso de la terraza y su solado, la situación y acabados del jardín, etc

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección incluye el área inmediata al bien a proteger, más los espacios
públicos colindantes que permiten la correcta visualización del bien desde una distancia
media.
Las condiciones que comporta el ámbito en este caso son las siguientes:
Incluirá su propio huerto jardín como ámbito de protección llegando hasta las fachadas de los
edificios de nueva planta situados al norte. Las zonas de parque público quedarán tal como
están en la actualidad, no permitiendo elevar volumen alguno que incida sobre la percepción
del bien.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Terraza frontal por su forma y disposición frente a la
arquitectura de la casa. Cuerpos posterior adosado a fachada. Cuerpo colindante lateral al
norte del edificio.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
7374205YH5777S0001KU - 7374206YH5777S0001RU

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 Y BALAUSTRADA DE CORONACIÓN. IMPOSTACIÓN,
MOLDURAS, PILASTRAS, JAMBAS Y SOBREVENTANAS DE GRAN INTERÉS.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

ARBOLADO ADULTO.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de la arquitectura del edifico principal -A- conservando su estructura portante, líneas de carga, muros y estructura
horizontal, solo sustituible ésta por propuestas similares tras una justificación adecuada. Se mantendrán las cubiertas, aleros y volumetría
general. Fachadas frontal y laterales, elementos de su arquitectura, vanos, balcones, puertas de acceso y rejas. Tz elemento impropio
PROTECCIÓN AMBIENTAL de la fachada posterior una vez liberada de los cuerpos anexos, conservando los elementos básicos del resto de
las fachadas. En lo concerniente al interior hay que indicar que no se ha podido visitar, por lo que debiera presentarse, en caso de cualquier
variación interna un documento exhaustivo del estado actual interior.
Los cuerpos B, C y D, son volúmenes sin interés patrimonial capaces de ser sustituidos por arquitecturas de mayor valor en función del
aprovechamiento urbanístico de la parcela de manera que las nuevas arquitecturas se dispongan lo más alejadas posible del bien a proteger y
se adecuen a la puesta en valor del bien a proteger. PROTECCIÓN AMBIENTAL del arbolado exterior adulto en el jardín -Ex-.
Elementos impropios: Terraza adosada a fachada principal -Tz-, cuerpo trasero X1 y cuerpo exento Ax1.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Se trata de una casa de nueve cubos con torre centrada y cubierta a cuatro aguas (núcleo
básico -A-), más un porche posterior. Una arquitectura acabada en sí misma que no permite ningún tipo de ampliación. En caso de reforma,
esta debe ser solo del espacio interno, desarrollada 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 frontal y laterales no pueden admitir variación alguna en su huecos o vanos. La fachada posterior puede modificarse para la
eliminación del cuerpo impropio X1.
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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
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