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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 15

CASA FALOI - CARRER FONDO nº 8

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:

Carrer Fondo, 8
30 756845 E 4276412 N
Suelo Urbano
7067604YH5766N0001YQ

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 la calle perimetral interna al lienzo de muralla que abre a
Levante, se ubica en las cercanías del llamado Portal Nou, la puerta de la
muralla que se abre en el siglo XVIII para dar servicio a los arrabales de
Les Costeres y Sant Pere.
Se localiza en el punto más bajo del recinto amurallado, conservando el
parcelario original y la estructura portante de origen, así como el fragmento
de muralla que abre hacia el mar, con el paso de guardia de la época de
fundación.

La casa conserva el parcelario original del siglo XVII, igual que las
casas colindantes, pero en su caso mantiene la estructura original,
incluyendo las dos crujías que la componen. El muro posterior es la
muralla original e incluye el "adarve" con su forma y dimensiones
originales. Su valor en el paisaje urbano y su condición de resto del
antiguo parcelario fundacional, así como la tipología de época y los
restos de muralla intactos, aconsejan incluirla en el listado de BRL
como representación de las casas alteanas de época fundacional.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
SIGLO XVII- SEGUNDA DÉCADA

CRONOLOGÍA :

CASA FORMANDO PARTE DE LA MURALLA

ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CASA DE DOS CRUJÍAS FORMANDO MURALLA DE
CASAMURO

VIVI

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

ALTO

MEDIO

X BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
ETNOLÓGICO :

INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Apertura de vanos y ventanas sobre el propio muro de la muralla;
aperturas en época incierta.
2.4.- USO ACTUAL :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés:
- Conservar intacto el parcelario original y la estructura arquitectónica de
fundación de casa y muralla.
- Estructura interna original.
- Muro posterior formando parte de la muralla; adarve incorporado.
- Sistema de sótanos y base de la muralla

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 -

CASA FALOI - CARRER FONDO nº 8
Arriba: Vista de la fachada posterior de la casa de la calle Honda nº 8, con el

RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:

paso de guardia original de la muralla.

La casa del carrer Fondo nº 8 nos muestra el tipo de casa alteana de
"fundación". En ella podemos ver la casa y el parcelario sobre el cual
se levantaron las primeras casas alteanas del siglo XVII en el interior
del recinto amurallado. Casas de dos crujías o "navades", con unas
dimensiones de 960 cm de profundidad (unas 10,5 varas
valencianas) y con un parcelario que en anchura tiene unos 450 cm
(unas 5 varas), con varias plantas en altura: un nivel de calle donde
estaba la vivienda, más un nivel inferior de corrales, con una planta
alta y otra superior como cambra o pallissa bajo cubierta. La casa se
disponía con huecos abiertos a la calle Honda y cerrados
posteriormente, a la manera de "casamuro", para de esta manera
definir la muralla con su muro posterior.
El muro posterior, la muralla, tiene una sección cambiante, con una
anchura máxima entorno a los 200 cm en la base y unos 160 cm a la
altura de la planta principal, la que define la vivienda en el nivel de la
Calle Honda; para en la planta superior definir un adarve protegido
pon peto y continuar más arriba definiendo el muro de la casa con
una sección mas ajustada, de aproximadamente 60 cm, que se
levanta para definir la fachada posterior de las plantas altas.

ARQ 15 .02

Abajo: Alzado de la muralla en su frontis este con la vibración de la partición
original del parcelario del siglo XVII.

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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Tipológicamente la casa incluye dos crujías con los muros de carga
exteriores y un muro central, con forjados direccionales de estrechas
viguetas de madera de pino y alguna viga antigua de sabina o ciprés;
viguetería que apoya en el muro central y fachadas. La escalera se
sitúa direccional y de un solo tramo en todas las plantas a la
izquierda del acceso, el cual se produce por la Calle Honda.
Dispone de dos grandes estancias, una en el acceso (l´entrada),
donde se sitúa la llar y el rebost, o los armarios de apoyo a la cocina.
Una estancia posterior, tras el muro de carga nos sitúa en unas
alcobas, una de las cuales ha sido excavada sobre la propia muralla
para de esta manera disponer de unas habitaciones mínimas, de
dimensiones reducidas; estancias sin puerta y separadas entre si por
cortinas. Un gran vano abre luces hacia el mar en cuyas jambas
podemos ver la potencia de la sección de la muralla con una
profundidad entorno a 160 cm a la altura de la primera planta
respecto a calle exterior de la muralla.
En planta baja dispone de unos corrales, y en la actualidad tiene
puerta de salida a la calle posterior, habiendo abierto un vano a la
muralla sobre el talud inferior. Estos corrales se cubren con
estructuras de flexión en unos casos y con bóvedas en la estancia
interna.
En las plantas altas se repite la estructura de dos estancias, una por
crujía, con distintas cotas de suelo en cada una de ellas, estancias
para almacenaje de cosechas o para habitaciones ocasionales en
determinados momentos. En esta planta coincide el paso de guardia
de la muralla, una servidumbre que en su día sería ciega respecto a
la casa y que en la actualidad conserva la dimensión original del
adarve. Paso de guardia que encontramos cubierto y con un pilar
central muy esbelto que se sobreeleva hasta la propia cubierta y
soporta una viga sobre la cual se construye el alero. Cubrición que
presenta grandes dudas sea la original y es posible sea la única
alteración sobre la casa primigenia de fundación.
Más arriba existe una última planta de apoyo económico, la pallisa o
cambra, con un gran vano en fachada para subir las cosechas.

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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Izquierda: Vistas de la muralla este y de la fachada posterior de la Casa con el
paso de guardia en el nivel superior.
Derecha: Sección de la casa de la Calle Honda nº 8.

ARQ 15 .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:

Se encuentra en un estado aceptable, capaz de ser recuperada perfectamente para uso doméstico o adecuarse a cualqueirea de los usos permitidos en esta zona por el PERI y el PGOU. Conservando los restos de las
antiguas arquitecturas sobre las que se levantaron estas casas fundacionales, tanto el sistema de bóvedas de sótano, como el muro original de la Muralla en su lienzo este, incluso el adarve. el cual puede incluir algún
elemento impropio adherido.
Es necesario un estudio detallado en el Plan Especial de Protección del Lienzo Este de la Muralla, señalando la política a seguir en la reconstrucción de la imagen futura de la Muralla. En la calle Honda deben
conservarse huecos y formas de los mismos. la puerta no es original. Es interesante mantener las formas de las jambas y en caso de hacer nuevos elementos que estos sean réplicas de los existentes, sin incorporar
saledizos en este caso, ya que no han existido nunca.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
Al estar inserto en el BIC del Baluart i Nucli Històric Renaixentista d´Altea, no tiene por sí
mismo Entorno de Protección.
El valor del Bien a proteger se centra en la propia parcela, una parcela de época fundacional
de las que estaban adosadas a la muralla y formaban con ella una unidad; a lo que se suma
que su arquitectura es primigenia, es la original de época de de fundación, quizás sobreelvada
en siglos posteriores en la planta alta sobre el adarve, pero los cuerpos inferiores hasta el
paso de guardia sin los originales.
Ambas cuestiones le dan un valor singular al edificio.
ELEMENTOS IMPROPIOS: Las excavaciones sobre la fábrica de la Muralla, la cual debe
volver a tener la masa faltante que le ha sido restada, eliminando estos espacios vaciados
como espacios de uso.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
7067604YH5766N0001YQ

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 DE MAMPOSTERÍA Y MIXTOS EN LAS DIVERSAS FACHADAS.
BÓVEDAS Y ADARVE EN EL LIENZO DE MURALLA. CUBIERTA A DOS AGUAS Y
ALEROS. FENESTRACIÓN.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

RESTOS MATERIALES DE CULTURA RURAL EXISTENTES EN LA PLANTA
DE SÓTANO - CORRALES.

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

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PRIVADO / PÚBLICO

PROTECCIÓN INTEGRAL de las fachadas relativas a la Muralla, conservando todos los elementos originales de fachada: ventanas,

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

carpintería, rejería, saledizos, jambas, impostaciones y aleros. Del conjunto de elementos vinculados a la Muralla: bóvedas en plantas
inferiores y el propio lienzo de Muralla, atendiendo a las recomendaciones del Plan Especial de Protección del "Baluard" que en su día se
redactará, mientras tanto no se deberá intervenir de ninguna manera sobre la fachada. Conservación integral del adarve, dimensiones,
materiales y forma, así como de los huecos de fachada existentes.

- Levantamientos planimétricos tridimensionales realizados por la
Universidad Politécnica de Valencia para el estudio pormenorizado de
la Muralla de Altea encargados por el Arquitecto Miguel del Rey.
- Memoria de la Declaración de BIC realizada por el Arquitecto Miguel
del Rey.

PROTECCIÓN AMBIENTAL del resto del edificio, incluso de la estructura portante y cubierta, la cual puede ser sustituida parcialmente si fuera
necesario y tras justificación adecuada por otra similar. Conservando la escalera de conexión entra las distintas alturas de la vivienda en su
lugar. Hay que indicar que la puerta no es la original y que cualquier variación en fachada debe incorporar huecos semejantes a los actuales y
nunca saledizos
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: En caso de transformación del espacio interno, este 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, reponiendo en cualquier caso los elementos faltantes estructurales
excavados a la muralla a lo largo del tiempo. Las fachadas mantendrán sus vanos originales, cualquier variación, sin saledizos, debe atender a
las formas y proporciones tradicionales. Cualquier intervención sobre el lienzo de muralla debe responder a lo indicado en el futuro Plan
Especial de Protección.
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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.

