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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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CASTELLET DE L'AMA

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BIC

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO

X PRIVADA
Varios Propietarios

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

En la Serra Bèrnia, en un cerro al este de la
Lloma Grossa.
30 757239 E 4281646 N

(Cota más alta)

Varios
Varias

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 Castellet de l’Ama se encuentra en un sinclinal de los estribos
meridionales de la Serra Bérnia, con una altura máxima de 283 m.s.n.m.
Las laderas este y oeste del cerro son casi inaccesibles con pendientes del
70 – 75 %. La parte norte presenta una pared no muy alta pero con un
desnivel del 80 %. En cambio, la vertiente sur es más accesible con
pendientes que oscilan entre el 30 y el 52 %.

Bien de Interés Cultural de los restos del Castillo y Fortificaciones de
origen andalusí por su importancia histórica y arqueológica en el
ámbito local y comarcal. Se inscribe en la categoría AMONUMENTO, al tener volúmenes y restos visibles. Constituye un
Espacio de Protección Arqueológica, destacando restos del primer
milenio A.C./ s. IV A.C. y restos de época musulmana cuando era
utilizado como un castillo-refugio.

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

Paisaje:
La vegetación es matorral mediterráneo muy deteriorado, a base de garriga
y pinar mediterráneo, con un paisaje de roca madre a medida que se
asciende por la ladera. A los pies del yacimiento se practica agricultura de
secano. El suministro de agua de acuíferos se haría en las fuentes del Bou
y de l’Ama que se encuentran a 150 y 370 m del enclave.

I MILENIO A. C. / SIGLOS V-I A. C. /
SIGLOS IV-VII D. C. / SIGLOS IX – XIII
-

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

-

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

-

CAS

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :
BIENES MUEBLES :
ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
ARQUEOLÓGICO :

X BAJO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

ETNOLÓGICO :

INMATERIAL :

MEDIO

X ALTO

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Estructuras constructivas y los restos de material
arqueológico.
Paisaje.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Expolio de furtivos. No se han efectuado campañas de excavación
arqueológica.
2.4.- USO ACTUAL :

ABANDONADO Y CULTIVO DE SECANO

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.

BIC 05 .01

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

BIC 05
3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
El Castellet de l'Ama es un yacimiento arqueológico de referencia
para el estudio de la historia de Altea, con una larga ocupación en el
tiempo y importantes aportaciones para conocer la cultura material
de les épocas históricas en que fue ocupado, además de ser un
referente para comprender las estructuras de ocupación del territorio
en todas ellas.
Es conocido desde hace mucho tiempo y por desgracia es visitado
continuadamente por expoliadores del patrimonio cultural.
Sólo ha estado investigado arqueológicamente mediante
prospecciones en superficie por Feliciana Sala y Anna Ronda (1989)
y por Jaume Martínez (2001).
El Castellet de l'Ama ocupa la cima de una de las lomas de la Serra
Bèrnia con muy difícil acceso, complicado por la presencia de
estructuras constructivas, probablemente defensivas.
El material arqueológico ocupa unas 2 Ha. por las vertientes del
cerro, aunque el núcleo del yacimiento tiene unos 700 m2 de
extensión y es donde la densidad de material cerámico es mayor.
Los restos de muros los encontramos en la parte más alta del cerro,
donde se conservan restos de una posible muralla de piedra
irregular. La estructura (defensiva o, en su defecto, de nivelación
para construir el hábitat sobre los terraplenes creados) está realizada
con muros de piedras poco desbastadas, colocadas mediante el
sistema de piedra en seco, con relleno interior de piedras pequeñas.
También se aprovechan las rocas naturales como parte del sistema
de muros exteriores. Este recinto se ajusta al desnivel más acusado
que forma la plataforma rocosa, y dentro de él se construyen varios
márgenes con el mismo objetivo de crear espacios más o menos
llanos, con una superficie total de 700 m2. Además, en un hoyo
realizado por expoliadores furtivos es posible ver restos de un muro
de las construcciones internas del recinto.
En la loma de acceso al asentamiento se observan alineaciones de
piedras. La más destacable es un pequeño murete de tres metros de
largo por 80 cm. de alto, realizado en piedra poco desbastada,
mínimamente careada al exterior, y unida con una argamasa de
tierra, agua y abundante cal.

BIC 05 .02

CASTELLET DE L'AMA
El Castellet de l'Ama presenta diferentes facies culturales tal y como
demuestran los materiales depositados en el Museu Arqueològic
Provincial d'Alacant.
Protohistoria - Edad del Bronce.Se ha encontrado cerámica hecha a mano, incluyendo vasos
globulares, que indican su ocupación en época protohistórica y/o la
Edad del Bronce, en todo caso, dentro del I milenio a.C.
Cultura ibérica.El material propio de época ibérica se limita a cerámica ibérica común
y, probablemente también, cerámica ibérica de cocina a mano de
tradición del Bronce.
Época romana y tardorromana.Hay presencia de material de cronología entre los siglos IV - VII, en
un momento de descomposición del Imperio Romano y vertebración
de una nueva sociedad proto-feudal bajo dominio visigodo.
Destaca la cerámica del tipo terra sigillata africana D y cerámica
africana de cocina, además de cerámica común. También hay
"tegulae".
Cultura islámica.El enclave tiene todas las características tipológicas propias de un
poblado fortificado o un castillo-refugio. Estuvo utilizado desde el siglo
IX, con una especial ocupación (por la gran cantidad de materiales de
la época) durante el período almohade (desde finales del siglo XII
hasta la conquista cristiana a mediados del siglo XIII).
El conjunto registrado más numeroso es el de la cerámica islámica.
Destaca, por su abundancia, la cerámica común y de cocina del tipo
ollas, alcadafes, ataifores, jofainas, tapaderas, jarras, jarritas,
trípodes, candiles y cazuelas meladas. Llaman la atención los
fragmentos pertenecientes a más de un tannūr (o horno portátil)
islámico realizado a mano o con torno lento y decoración exterior de
líneas y un cordón decorado con digitaciones continuas, además de
los trípodes de época almohade y un anafe también de época
almohade.

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.

También hay presencia de cerámica común decorada a base de
aplicaciones plásticas de cordones (algunos de ellos con impresiones
y acanaladuras), cerámica común con decoración incisa, cerámica
decorada en negro, cerámica con tratamiento de vidriado de color
verde “almohade”, cerámica vidriada bícroma, destacando una con
decoración verde en forma de “V”, sobre fondo blanco, es decir,
decoración en cobre sobre fondo de estaño y cerámica vidriada de
color melado.
Al SW del yacimiento hay una loma donde se observan varias catas
furtivas. Se aprecian algunos muros de piedra seca, de interpretación
indeterminada y mucha piedra acumulada en montículos o dispersa,
además de múltiples fragmentos de tegulae romanas. La ausencia de
más material o de material cerámico nos impide concretar más la
identificación de esta parte del yacimiento, pero apunta a unas
características diferentes al núcleo central, pudiendo tratarse de un
yacimiento asociado.
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Vista desde Castellet de l'Ama hacia Altea

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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Detalles de distintos restos y coronación del tossal.
BIC 05 .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 yacimiento del Castellet de l’Ama es conocido desde hace mucho tiempo y por desgracia es visitado de manera continuada por expoliadores del patrimonio cultural.
Hay que señalar el mal estado de conservación, con presencia de catas de furtivos efectuadas no hace mucho tiempo (en nuestra última visita contamos hasta diez hoyos). La actividad de los expoliadores es
significativa y demuestra que el abandono de este yacimiento está siendo aprovechado por los clandestinos para enriquecer colecciones particulares. Así pues, el peligro del yacimiento es alto.
La relativa conservación de las estructuras constructivas de la cima del Castellet nos dan esperanzas de una cierta conservación de suficiente información no alterada en los estratos inferiores.
Las cotas más bajas del espacio arqueológico corren el peligro de la actividad agrícola y de la actividad urbanística en aumento en esta zona.
Se recomienda una intervención arqueológica urgente para procurar salvar el yacimiento para la Ciencia y el Patrimonio cultural de nuestra sociedad. El Castellet de l’Ama es Espacio Arqueológico y en
consecuencia, se le tienen que aplicar las cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano. Se requiere intervención arqueológica previa en caso de tener que
realizarse excavación o movimiento de tierras.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (E.P.A,)
PROTECCIÓN INTEGRAL.- del SUBSUELO en general Y DE LOS RESTOS AÉREOS
existentes de antiguas construcciones. En el E.P.A. indicado en los planos tiene que aplicarse
las cautelas arqueológicas establecidas en el Artículo 62 de la Ley 4/1998, del Patrimonio
Cultural Valenciano. Se requiere intervención arqueológica previa en caso de tener que
realizar excavación o movimiento de tierras. Queda prohibida cualquier alteración física o
construcción en este ámbito. Conservación integral de los restos aéreos existentes con
intervención de consolidación con licencia municipal y control arqueológico.
ENTORNO DE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN AMBIENTAL.- Arqueológicamente en su
ámbito únicamente se permiten actuaciones de conservación y mantenimiento con licencia
municipal previa o un documento de naturaleza análoga, atendiendo al valor arqueológico del
subsuelo, a los restos aéreos existentes -si los hubiera- y al valor paisajístico del lugar. Es de
interés valorar la interacción con otros bienes desde los cuales se pueda observar y valorar el
paisaje y los bienes en cuestión, como es el caso del "Camí de les Revoltes" en su parte
media, por ello ninguna intervención podrá alterar el carácter paisajístico de la zona: ni nuevos
volúmenes que perturben que alteren el paisaje. Según el Decreto 62/2011, de 20 de mayo,
del Consell, Art.10, únicamente se permiten actuaciones de conservación y mantenimiento
con licencia municipal previa o un documento de naturaleza análoga.
En las parcelas no edificadas anexas al bien incluidas en el ámbito de protección, estará
limitada cualquier edificación que pueda afectar a la visualización del bien desde los puntos de
cierta rentabilidad social, por ejemplo el Camí de les Revoltes o la vista desde el sur; así como
en las zonas inmediatas y en los propios E.P.A. Se prohíbe en el ámbito toda construcción de
almacenes, invernaderos, casetas o áreas de cultivos protegidos por mallas. Cualquier
intervención que altere el paisaje en el ámbito de protección deberá incluir un estudio de
paisaje.
REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
(Ver plano)

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,..)
LAS ESTRUCTURAS DEFENSIVAS DEL CASTELLET.
EL ENTORNO DEL ESPACIO ARQUEOLÓGICO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

LOS MATERIALES DEL PROPIO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO QUE SE
ENCUENTREN EN INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
ESPACIO VISITABLE - AGRARIO Y COMPATIBLES A ÉSTOS.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (E.P.A,) PROTECCIÓN INTEGRAL.- del SUBSUELO en general Y DE LOS RESTOS
AÉREOS existentes de antiguas construcciones (Ver apartado 6)
ENTORNO DE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN AMBIENTAL.- Arqueológicamente en su ámbito únicamente se permiten actuaciones de
conservación y mantenimiento con licencia municipal previa o un documento de naturaleza análoga, atendiendo al valor arqueológico del
subsuelo, a los restos aéreos existentes -si los hubiera- y al valor paisajístico del lugar. (Ver apartado 6)
A tenor de la Ley 4/1998, de 11 de Junio de la G.V. del Patrimonio Cultural Valenciano, todas las actuaciones que puedan tener incidencia
sobre la correcta percepción y dignidad en la contemplación de la escena o paisaje del yacimiento y su entorno, como sería el caso de la
creación de nuevos accesos o infraestructuras viarias, la afección de los espacios libres por actuaciones de urbanización, ajardinamiento o
plantación de árboles, deberán realizarse según el Plan Especial de Protección que debe redactarse en su momento con las condiciones
arqueologicas y paisajísticas necesarias para garantizar la correcta conservación y lectura del bien; dicho plan deberá someterse a la
autorización de la Conselleria competente en materia de cultura, que se pronunciará de acuerdo con las determinaciones de la ley y los
criterios de percepción y dignidad antes mencionados. A nivel general, la DGP establece que toda actuación que se ejecute en suelo no
urbanizable requerirá de prospección arqueológica previa a su aprobación en la CTU. Las áreas que pasen a ser suelo urbanizable y las que
siendo suelo urbanizable no se hayan desarrollado urbanísticamente también requerirán de prospección arqueológica previa antes de su
desarrollo urbanístico condicionado a la puesta en valor del bien, quedando sus condiciones edificatorias limitadas en el sentido que indica el
apartado 6 de esta ficha.
BIC 05 .06

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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