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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 13

CASA BENEYTO-ROSTOLL

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA
Doña Matilde Zaragoza Rostoll
PÚBLICO

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

Plaça de la Creu, 6
30 756819 E 4276623 N

(Cuerpo principal)

Suelo Urbano
6969001YH5766N0001KQ

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 en el extremo de Bellaguarda, frente a la Cruz de Término del
pueblo ha sido históricamente la primera casa de la villa de Altea pues
hasta ella llegaba el antiguo camino de Valencia, el denominado Camí
Real, y desde partían salían los caminos a la Huerta y a Callosa. .
Se trata de una casa exenta, un prisma sólido y contundente cubierto a
cuatro aguas, lo cual aumenta esa condición de edificio autónomo y
exento. Tras el edificio se sitúaban las tápias de huertos y que limitaban
con los caminos de la huerta, hoy ya insertos dentro de la trama viaria de
Altea. La casa sigue conservando el sabor y manteniendo el carácter de
aquella Altea decimonónica, esponjada en su trama viaria.

Edificio incluido en el listado del precatálogo del PGOU.
Su calidad arquitectónica, su valor en el paisaje urbano y el buen
estado de su arquitectura, aconsejan incluirlo en el listado de BRL
como representación de una arquitectura de mediados del siglo XIX
propia de las clases burguesas acomodadas de Altea.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
1873

CRONOLOGÍA :

ACADEMICISMO

ESTILO :

La existencia de jardín propio en la parte posterior de la casa, cerrado por
tápia por la que asoman frutales y arbustos, el propio edificio y la plaza de
la Cruz colindante al edificio, permiten conservar la lectura original de
edificio exento; un edificio que marca el paso de las nuevas arquitecturas
respecto a las que encontraremos en el núcleo tradicional alteano.

DESCONOCIDA

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CASA COMPACTA-CRUJIAS PARALELAS FACH.

CAS

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

x MEDIO

BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Adecuaciones en las zonas del jardín y las terrazas posteriores.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Casa de cuatro crujías en paralelo a fachada con cubierta a cuatro aguas
(Cuerpo Básico -A-), más un porche posterior.
Edificio exento - vivienda en planta principal. bajos para negocios. acceso
por escalera lateral original.
Elementos de Interés: Sillería de piedra de Les Quintanes en esquinas,
puertas y balcones.
Gran calidad de los espacios interiores y en los bienes muebles.

VIVIENDA HABITUAL - PLANTA PRINCIPAL

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:
La casa Beneyto-Rostoll en la arquitectura alteana.Estamos frente a uno de los ejemplos más interesantes y mejor
conservados del patrimonio edilicio de Altea. Se trata de una casa
burguesa bien construida y mejor conservada situada en lo que
fueron los límites del núcleo urbano tal como se entendía a lo largo
del siglo XIX. Construida por D. Jaime Beneyto i Rostoll,
probablemente entre los años 1873 y 1875. Siempre ha pertenecido
a los descendientes de esta familia. Era la primera casa del
asentamiento que se consolida a la entrada del pueblo por el
antiguo Camí Real. Una de las zonas más nobles extramuros en los
siglos XVIII y XIX; antes de desplazarse el que podríamos entender
como ensanche del pueblo a las zonas bajas del entorno de la Calle
del Mar, dado el impulso que ofrecen las obras del ferrocarril y la
nueva carretera Valencia-Alicante, con el flamante puente de sillería
sobre el río Algar, que ya en el S. XX pleno protagonismo a estas
zonas próximas a la playa y en el entorno a la iglesia de San
Francisco, la Costera de Montcau, prolongándose hasta la nueva
estación de Ferrocarril acabada en 1914.
Tipológicamente el edificio sigue las pautas de la arquitectura
residencial alteana que hemos visto en las casa de las clases
adineradas de la calle de la Senyoria (actual C/Salamanca) a lo largo
del siglo XIX. Se abandona decididamente la estructura diecochesca
que nos ofrece la Casa Salvá con su gran portalón principal y sus
espacios en planta baja, con acceso a las plantas altas a través de
una escalera interna, como también nos muestra la Casa Beneyto en
Montcau -hoy Casa de Cultura-. La Casa Rostoll toma
decididamente el ejemplo de la Casa Salamanca 5, donde la
escalera es autónoma de la planta baja, con puerta independiente.
En la Casa Beneyto-Rostoll la puerta de acceso a la planta principal
se sitúa lateral a la gran puerta de la planta baja y su pequeña
dimensión marca una gran diferencia con ella y los espacios de uso
económico. Solución distinta a la elegante puerta que presenta la
Casa Picó en la Calle Salvá, donde la puerta de la escalera y la
cancela interior tienen un protagonismo particular.
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La arquitectura de la casa.La casa se construye a partir de un sistema de líneas de carga
paralelas a fachada, limitadas por un perímetro de muros de carga y
construidas por carreras formadas por pilares de obra y jácenas de
madera. Incluye tres alturas y se cubre con un sistema de cubierta a
cuatro aguas.
Los aleros corridos en todas las fachadas le proporcionan a la casa
ese carácter tan propio de cuerpo exento. Los definen unos saledizos
de ladrillo macizo con piezas a tizón y dispuestas a lo llamado en
punta de diamante, solución muy propia del XIX y XX alteanos.
Los muros son de mampostería revocada con sillería en esquinas y
formación de puertas, con los voladizos construidos por losas de
caliza, como toda la sillería, de piedra negra alteana. Los trabajos de
herrería son destacables con forja bien trabajada y hierros pasados
con zarcillos populares. Las vigas de escuadrías no excesivas.
La fachada principal se compone con tres niveles jerarquizados en
altura, con una composición de tres vanos por planta; donde destacan
en planta baja el gran vano central de acceso a los espacios
económicos de planta baja, y una puerta lateral, bien labrada de
acceso a la planta principal. En planta primera se sitúan tres vanos
iguales con balcón en saledizo y en planta última tres pequeños
huecos bien protegidos con rejas en pecho de palomo. Las fachadas
laterales tienen huecos dispuestos en los centros de los vanos de
forjados, distinguiéndose alguno de ellos por sus dimensiones.
Los espacios internos de la casa se articulan a partir de dos
elementos básicos, un gran salón que ocupa la crujía inmediata a
fachada, a la que abren algunas alcobas, y un espacio central que se
dispone en transversal y que vincula el resto de las estancias de la
casa. La cancela de hierro del acceso desde la escalera se distingue
como una pieza característica de estas casas alteanas.

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.

Arriba: Alzado Plaza de la Creu y Creu.
Abajo: Vista alzado principal con espacio previo.
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CASA BENEYTO-ROSTOLL

DESCRIPCIÓN GRÁFICA.ALZADO, PLANTA Y SECCIÓN.

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 enrejado planta primera.
Abajo izquierda: Detalle balcón.
Derecha: Vista del volumen principal.
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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.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 13

CASA BENEYTO-ROSTOLL

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
El estado de conservación del edificio en su conjunto es bueno, manteniéndose la calidad de la composición original y de los materiales propios del edificio con un buen nivel de acabado. El caracter de edificio exento se
ha visto mermado por la reciente incorporación de unos cuerpos -AX- sobre la terraza posterior que abre al jardín, que sin aportar nada positivo, tampoco distorsionan en exceso la percepción del bien a proteger.
La nueva definición del perímetro del jardín, tras eliminarle a la propiedad unos solares edificables, han estabilizado la zona la forma de los espacios circundantes, de manera que entre lo edificado de nueva planta y el
edificio a proteger, por la parte posterior, quedan unos espacios públicos ajardinados, más los espacios del jardín doméstico cerrados por tapia. El resto de las fachadas abren a plazas o calles públicas.
Respecto a patologías: se observan unas fisuras en la segunda línea de carga, posiblemente debidas a flechas de las jácenas o a algún ligero asentamiento de esta parte de la casa. Pero en términos generales está en
muy buen estado.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
El Entorno de Protección de la casa se solapa con el perímetro del NHT de Altea, con el que
forma una unidad visual y espacial. La casa Beneyto-Rostoll mantiene su carácter exento,
reconocible por su volumetría del resto de los caserío.
El Entorno de Protección incluye lo que podremos denominar la Plaça de la Creu, de manera
que su perímetro limita con la fachadas de los nuevos edificios que sustituyeron a la antigua
Cooperativa Agraria, recoge la casa esquinera entre la Av. de Nucía y la Costera dels Matxos,
para perimetrar las fachadas de las casas que abren fachada a la plaza de la Cruz entre la C/
S Juan y la C/ S. Blas, para más al este perimetrar la fachada posterior de la Casa Salvà y de
la Casa Picó, para volver hacia el norte incluyendo la casa que separa las calles de la Huerta
y del Camino del Barranquet. Estas casas deben mantener la actual volumetría y composición
de fachada.
En la esquina entre los caminos de la Huerta y del Barranquet, se incluye la casa existente
con su jardín previo a la casa de forma triangular, el cual quedaría como espacio no
construido, privado y ajardinado. Este edificio debe mantener su ocupación en planta y el
carácter de estas arquitectura másicas y en caso de sustitución por arquitecturas de mejor
calidad, esta debe responder a las características que dicta el edificio dominante, o sea la
Casa Beneyto-Rostoll, que marcará altura de cornisa, composición de fachada y elementos de
arquitectura.
PROTECCIÓN VOLUMÉTRICA DEL ENTORNO DE LA CASA BENEYTO-ROSTOLL.
Edificios colindantes deben conservar su tipología de casa muraria y composición tradicional,
manteniendo volumen y altura. Manteniendo los vacíos urbanos y espacios ajardinados
existentes, independientemente sean de uso publico o privado.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
6969001YH5766N0001KQ - 6968011YH5766N0001UQ - 6969206YH5766N0001WQ - 6969206YH5766N0002EW 6969002YH5766N0001RQ

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,..)
CONSERVACIÓN INTEGRAL DE CIMENTACIÓN, MUROS Y ESTRUCTURA PORTANTES,
FACHADA Y SUS ELEMENTOS (IMPOSTAS, SALEDIZOS DE BALCÓN), SILLERÍA,
ALEROS Y CUBIERTA. REJERÍA DE BALCONES, CANCELA Y VENTANAS. PUERTAS DE
MADERA DE AMBAS PUERTAS EN PLANTA BAJA Y VENTANAS Y BALCONES EN
PLANTA PRINCIPAL.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

CONSERVAR EL ESPACIO AJARDINADO POSTERIOR Y LA TAPIA DEL
MISMO.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de la casa -A- conservando volumetría y fachadas, cubiertas, aleros, así como otros elementos de su arquitectura:
vanos, balcones, puertas de acceso a planta baja y alta y rejas.
PROTECCIÓN AMBIENTAL de los espacios internos de la casa, manteniendo su estructura portante, muros y estructura horizontal, solo
sustituible por propuestas similares tras una justificación adecuada. En lo concerniente señalar en elnterés de los espacios interiores, los
solados, verjas, puertas y la escalera de acceso. Las fachadas lateral norte y posterior pueden abrir vanos hoy cegados. El edificio debe
mantener el carácter de edificio exento, tan propio de su arquitectura y de la imagen del edificio en el imaginario colectivo alteano. Reseñar el
valor y la protección ambiental del espacio antestante a la casa -Ex-, con un solado característico de canto rodado y maestras de piedra negra
de Les Quintanes así como.del jardín -J- y de la terraza -Tz-. Los patios privados se entenderán como huerto-jardín, tal como se determinó en
el Estudio de Detalle aprobado en su momento y en su caso pueden mantener una puerta sobre la tapia en la Plaza de la Cruz.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: La propia lógica de su arquitectura, sus forma y el espacio urbano colindante 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 frontal y la suroeste no pueden admitir variación
alguna en su huecos o vanos. La fachada posterior puede modificarse, lo que supondrá la eliminación de los cuerpos sin interés Ax adheridos
a la misma. La fachada lateral norte puede abrir en planta baja huecos similares en anchura a los de planta alta.
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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.

