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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARL 03

ESPACIO ARQUEOLÓGICO DE LA PILA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

F.- ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

TITULARIDAD:
TITULAR:

PÚBLICO

X PRIVADA
Varios Propietarios

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

Entorno Camí Partida de la Pila
30 757350 E 4278200 N

(Aprox. centro del área)

005
Varias: Ver apartado 2-5

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 yacimiento arqueológico de la Pila se encuentra entre un cerro y la
llanura fluvial que llega hasta el río Algar, de cuyo cauce se encuentra a
menos de 500 m. de distancia.
Es un espacio prácticamente llano con un altura de 19 m.s.n.m.
Antiguamente por aquí pasaba el camino de Sant Jordi, que unía Altea y
Altea la Vella.
En la actualidad las tierras se aprovechan para el cultivo agrícola de
regadío, especialmente de frutales, sobre tierras aluviales de gran
potencialidad agrícola.
La presión urbanística se ha manifestado con la construcción y ampliación
de algunas casas agrarias.

Bien Inmueble de Relevancia Local por su importancia histórica y
arqueológica en el ámbito local y comarcal. Se inscribe en la
categoría de Espacio de Protección Arqueológica por el gran valor
patrimonial de los restos de época romana que en él se encuentran,
convirtiéndose en un yacimiento destacado para el estudio de la
cultura romana y su evolución en nuestras tierras.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
SIGLOS IV A. C. - XIII D. C.

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

-

AUTORÍA :

-

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

-

HÁBI

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

MEDIO

X BAJO

X ALTO

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

Referencia Catastral: parcelas Nº: : 292, 293, 511, 290, 291, 283 (zona
oriental incluida en la delimitación cartográfica), 289, 288 (zona oriental
incluida en la delimitación cartográfica), 287, 286, 314a, 314b, 314e, 311,
309, 310, 308, 307, 306, 305, 303, 328a.

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Los restos arqueológicos y posibles estructuras
constructivas.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Reformas en las casas y actividades agrarias. Yacimiento sin
excavaciones arqueológicas.
2.4.- USO ACTUAL :

AGRARIO Y 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:
El yacimiento de la Pila se extiende desde los cerros que forman el
telón paisajístico de la partida de la Pila hasta la margen izquierda
del río Algar. La Pila es uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes del Término Municipal de Altea, conocido desde
principios del siglo XIX, ya que el Padre Ribelles lo citaba para situar
una inscripción romana encontrada cerca de aquí, además de decir
que había una gran extensión de materiales romanos en superficie.
Posteriormente, las investigaciones arqueológicas como las de
Manuel Abad Varela (años 80), Feliciana Sala y Anna Ronda (1988)
m, Antonio Espinosa (años 80) y Jaume Martínez (2001) lo han
valorado como un hito importante para la investigación de la cultura
romana en tierras valencianas. Así y todo, hay que decir que nunca
se ha realizado ninguna excavación arqueológica, por lo que el valor
patrimonial del yacimiento de la Pila permanece desconocido en su
mayor parte.
El conocimiento que de él tenemos se limita a los restos encontrados
en superficie, no apreciándose restos de estructuras constructivas in
situ o en superficie. El potencial del yacimiento es tal que la cantidad
de material registrado es enorme, con una concentración altísima de
materiales cerámicos, cubriendo una zona de 8 Ha. y un área de
mayor concentración de 4 Ha. en torno al hipotético lugar donde está
el núcleo del asentamiento.
La calidad de los materiales permite afirmar que antes de la Era el
lugar estaba ocupado por un núcleo rural de cultura ibérica.
Durante época romana el núcleo rural evolucionó a un centro de
mayor presencia constructiva y económica, hasta llegar a ser un
"vicus" importante o, incluso una villa rural, con una cronología entre
el siglo I a. C y el V d. C.
Cuando sobrevino la decadencia del Imperio Romano y el dominio
político visigodo, el enclave devino de nuevo en un núcleo rural de
menor importancia den forma de pequeña aldea.
Finalmente, en época musulmana, se mantendría como núcleo de
explotación agrícola, pudiendo llegar a ser una alquería (extremo
este sin confirmar), hasta que fue abandonada definitivamente
coincidiendo con la conquista cristiana del territorio, en el siglo XIII.
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Los materiales encontrados más destacables en cada período cultural
son lo siguientes:
Cultura Ibérica
Se ha registrado cerámica pintada y común, de un amplio espectro
tipológico y temporal, y ánforas de cronología entre el siglo IV-I a.C.
También se han identificado fragmentos de cerámica importada, tanto
ática de los siglos IV-III a.C. como de Campaniense B, del siglo II a.C.
- I d.C.
Cultura romana.El registro cerámico es importante (y el más abundante) para
cualificar el yacimiento y su cronología, destacando la siguiente
producción cerámica.
Se han encontrado fragmentos de cerámica sigillata itálica datada en
los años del cambio de Era, cerámica sigillata sudgálica de los siglos I
a.C. - I d.C., terra sigillata hispánica, de cronología entre el siglo I d.C.
y el siglo VI, terra sigillata africana A (siglos II-III), terra sigillata clara
B (siglos II-III), terra sigillata africana C (del siglo IV) y la más
abundante terra sigillata africana D (siglos IV-VII). También es muy
importante el registro de cerámica africana de cocina, producida entre
los siglos I d.C. y principios del siglo V.
La cerámica más abundante es la cerámica común y de cocina
(platos, cuencos, jarras, etc.) y las ánforas, con producciones de
extensa cronología a lo largo de toda la cultura romana y con
perduraciones posteriores. Hemos identificado fragmentos de dolia,
lucernae, fusayolas y pondus.
Además del material cerámico, también se han encontrado piezas
metálicas, cristal decorado, mármol (restos de opus sectile y opus
signinum), teselas, fragmentos de estuco, monedas (siglos II-IV),
piedras de molino, etc.
No se han localizado estructuras constructivas, pero se observan
abundantes fragmentos de tegulae, imbrix y lateres (ladrillos)
romanos, de probable producción local.
Tardoantigüedad.Se ha encontrado abundante cerámica común y ánforas de los siglos
VI al VIII.

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.

Cultura musulmana.Hemos identificado abundante cerámica común islámica. La cerámica
vidriada es escasa, destacando la melada (con cronología a partir del
siglo IX) y verde almohade (finales del siglo XII hasta la conquista
cristiana en el XIII).
Conclusiones.El registro material apunta a que la Pila estuvo ocupada como una
unidad de explotación agropecuaria con distintas tipologías de hábitat
(casa rural, explotación agraria, aldea, alquería y villa romana) muy
extensa en el tiempo (desde el siglo IV a.C. hasta el XIII d.C) y
presencia de las distintas culturas que se manifestaron en nuestro
territorio.
La Pila tiene que relacionarse con tres yacimientos arqueológicos
cercanos, pero diferenciados tipológicamente por el tipo de material y
en su cronología, como lo son los yacimientos de la Pileta, Tossal de
la Pileta y Tossal de la Pila.
El estudio del yacimiento de la Pila y el de sus vecinos ayudará a
comprender y conocer la evolución histórica de la cultura material en
nuestras tierras y los complejos procesos de transición y
transformación de las manifestaciones culturales adaptándose a
culturas nuevas.
Por todo lo que hemos comentado, la Pila se considera como uno de
los yacimientos arqueológicos más importantes de Altea y resulta
imprescindible continuar con su investigación y preservarlo con el
nivel de protección que merece.
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Vista del espacio arqueológico de la Pila desde el Norte.

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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Distintos restos encontrados en el yacimiento de la Pila.
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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:
Consideramos que el yacimiento aún se conserva en buen estado, pese a la actividad agrícola y la intervención de los furtivos. Ambas actividades habrán alterado el registro arqueológico, pero la presencia en superficie
de importante cantidad y calidad de materiales nos hacen ser optimistas sobre el estado de conservación y su potencialidad ante alguna investigación arqueológica que incluya excavaciones.
Para poder valorar el yacimiento y evaluarlo correctamente se hace necesaria la realización de excavaciones arqueológicas que dejen al descubierto las estructuras constructivas, las cuales no se observan en superficie.
La próxima urbanización de los alrededores hace que esta intervención tenga un carácter urgente.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- Establecida por el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del
Consell, sobre los B.R.L. De acuerdo con el Art. 10 de dicho Decreto únicamente se permiten,
con licencia municipal previa o un documento de naturaleza análoga, actuaciones de
conservación y mantenimiento. Ninguna intervención podrá alterar el carácter paisajístico de la
Pila ni perturbar la contemplación del bien.
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- PROTECCIÓN INTEGRAL El subsuelo de
los bienes inmuebles de relevancia local tienen la consideración de área de vigilancia
arqueológica. En ellos hay que aplicar las cautelas arqueológicas establecidas en el artículo
62 de la Ley 4/1998, del P. C. V.. Extremo éste último que al yacimiento de la Pila ya le
corresponde por ser calificado como BRL y, por lo tanto, Espacio de Protección Arqueológica.
Su ámbito es el definido en el plano a partir de las recomendaciones de los Artículos 11 y 13
del Decreto 62/2011. Se requiere intervención arqueológica previa en caso de tener que
realizar excavación o movimiento de tierras. El mencionado art. 13 del Decreto 62/2011
considera el Espacio Arqueológico y su entorno de protección como áreas de vigilancia
arqueológica a las que hay que aplicar cautelas arqueológicas.
Los terrenos y los edificios existentes estarán a lo indicada en el apartado posterior, siempre
en función de la excavación realizada.
PROTECCIÓN AMBIENTAL del ámbito de protección. En los terrenos no edificados del
ámbito de protección, en 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. Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el
ámbito señalado conservarán su actual volumen o el que legalmente puedan incorporar y
atenderán las recomendaciones del Art. 12 del Decreto 62/2011.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A00500199 - 200 - 201 - 204 - 575
03018A00500283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293
03018A00500303 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314

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,..)
TIENEN QUE HACERSE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS A CUALQUIER
ACTUACIÓN URBANÍSTICA O DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
PARCELAS Y SU USO. SE INCLUYEN DENTRO DEL ÁMBITO DEL BIEN TODOS LOS
MATERIALES CERÁMICOS, FAUNÍSTICOS, SEDIMENTARIOS O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA Y CRONOLOGÍA OBTENIDOS A RAÍZ DE CUALQUIER INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA. EN EL CASO DE QUE SE DOCUMENTEN ESTRUCTURAS, TAMBIÉN
QUEDAN INCLUIDAS EN LA DECLARACIÓN DEL BIEN.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

MATERIALES DEL PROPIO YACIMIENTO QUE PUEDAN ENCONTRAR,
MÁS LOS QUE SE PUEDAN APORTAR DE ANTIGUAS EXCAVACIONES O
COLECCIONES.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
AGRARIO DE ESPECIAL PROTECCIÓN Y COMPATIBLES

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.En el espacio de protección arqueológica y en su ámbito de protección, no se pueden efectuar movimientos de tierras ni vertidos que afecten la
caracterización propia del lugar. Se permite la práctica agraria actual. Tiene que velarse por que se respeten los tipos edificatorios
tradicionales. En todos los casos se requiere informe previo del Ayuntamiento de Altea.
A tenor de la Ley 4/1998, de 11-06 del Patrimonio Cultural Valenciano, aquellas 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 reurbanización, ajardinamiento, la provisión de
mobiliario urbano, la asignación de usos y aplicaciones de la vía pública, etc., o como podría serlo también la afección de la imagen
arquitectónica de las edificaciones por tratamiento de color, la implantación de rótulos, marquesinas, toldos, instalaciones vistas, antenas, etc.,
o cualquier otra de características y consecuencias similares, habrán de someterse a 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.
En el apartado 6-3 de Usos propuestos”, este será el Agrario de especial protección y compatibles, a determinar puntualmente tras futuras
intervenciones arqueológicas.
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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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