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ENTORNO PATRIMONIAL DE LA SERRA DE BÈRNIA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PÚBLICO

PRIVADA

Ajuntament d'Altea

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

Ladera Sur de Bèrnia, entre Font del
Garroferet y el Forat- Fort
30 756816 E 4281614 N

(Inicio del camino)

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):

Los caminos de Les Revoltes y de la Serp son los más emblemáticos
caminos de acceso a Bernia desde el sur, desde las tierras de Altea. El
primero comunica Altea la Vella con las tierras más altas del oeste de la
montaña y es el acceso al Fuerte renacentista del S. XVI. Forman parte
de la ruta de senderismo homologada PR-CV 7, siendo el ramal de acceso
desde Altea la Vella, Font del Garroferet, hasta el recorrido circular
alrededor de la crestería de Bernia. La Costera de la Cova de la Sep se
inicia actualmente a partir de la urbanización Urlisa III, a una cota de 300
m.s.n.m., ascendiendo por Les Musernes, con paisaje forestal y de
agricultura de secano abandonada. A partir de los 400 m.s.n.m. el paisaje
es forestal con pinar y matorral mediterráneo. La Cova de la Serp se
encuentra a una cota de 434 m.s.n.m. El camino llega hasta el extremo
oriental de la cresta de la Serra Bèrnia y se prolonga hasta el Término
Municipal de Benissa, hasta una cota de 770 m.s.n.m. Previamente
atraviesa el Pinar de Calces, pinar mediterráneo denso.
Se construyen en sus partes más interesantes, patrimonialmente hablando,
con fábricas de piedra seca con un ancho que varía entre 0,80-1,20
metros. En el caso del Camí de les Revoltes se inicia junto al antiguo
depósito de aguas del Ama y tiene una longitud aproximada unos 800
metros. El Camí de la Serp desarrolla su parte más interesante en las
proximidades de la Cova de la Serp.

El conjunto es un Bien patrimonial de carácter etnológico con alto
valor etnográfico y paisajístico. Está afectado por distintas
calificaciones rústicas y urbanas, destacando que casi todo el bien
entra dentro de la ZEPA ES0000453 (Muntanyes de la Marina) y LIC
ES5213020 (Serres del Ferrer i Bèrnia). En su entorno se
encuentran numerosos elementos patrimoniales: Pinturas rupestres,
grutas, fuentes históricas, el Fort renacentista de Bernia, bosques
mediterráneos, etc.

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

INMEMORIAL-REFERENCIAS EN EL S. XVI
PAISAJE CULTURAL -VALOR ETNOLÓGICO
-

AUTORÍA :

CAMINOS DE HERRADURA

USO ORIGINAL :

-

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ALTO

X MEDIO

BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

ARQUITECTÓNICO :

MEDIO

X BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

X ALTO

MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

x ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Restaurado en 2009.
2.4.- USO ACTUAL :

SENDERO PR-CV 7

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de interés:
- CAMÍ O COSTERA DE LES REVOLTES
- COSTERA COVA DE LA SERP
- COVA DE LA SERP
- FONT DE ROSTOLL
- FONT DE LA PANXA BLANCA
- FONT DEL RUNAR
- FONT DE L'AMA
- COVA DE CANELOBRES

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:
1.- EL CAMÍ O COSTERA DE LES REVOLTES
A lo largo de la Serra de Bèrnia existen una serie de recorridos
patrimoniales de gran interés, unos catalogados con la denominación
PR-CV 7, otros sin catalogación, pero de gran valor etnológico,
paisajístoco y patrimonial. Una zona afectada por dominio público en
la parte alta de la sierra, por zonas LICs y ZEPA, por el límite de la
Unidad de Paisaje de la Sierra de Bernia y por distintas calificaciones
rústicas y urbanas a lo largo de su recorrido, sin haberse
salvaguardado su trazado al calificar como urbanas áreas de la
sierra, a pesar de su indiscutible valor etnográfico y paisajístico.
El Camí de les Revoltes es posiblemente el más emblemático de
estos recorridos, enclavado casi en el centro geográfico de la sierra
de Bèrnia, comunica Altea la Vella con las tierras más altas de la
vertiente sur de montaña y probablemente con el fuerte renacentista
del S. XVI. Forma parte de la ruta de senderismo homologada PRCV 7, siendo el ramal de acceso desde Altea la Vella, Font del
Garroferet, hasta el recorrido circular alrededor de la crestería de
Bernia. El tramo de piedra seca se inicia junto al antiguo depósito de
aguas del Ama y tiene una longitud aproximada unos 800 metros.
Unas pistas forestales ya horizontales, y otros senderos se articulan
entre si para recorrer la sierra y visitar su patrimonio, en este caso
señalaremos el circuito formado por el Camí de les Revoltes y el de
la Serpo, unidos por la pista que atraviesa el antiguo Pinar de
Calces.
Dos caminos restaurados recintemente en su parte más interesante,
nos muestran los antiguos caminos de subida de los habitantes a los
espacios antrópicos (bancales de cultivo, corrales, etc.) que desde
siempre ha tenido este paisaje agreste.
La plataforma del camino varia entre 0,80-1,20 metros de ancho,
solada o construida en piedra en seco. Es un camino de piedra seca
que forma parte de la herencia cultural y etnográfica de Altea, en el
ámbito de la Sierra de Bernia. Es un camino que asciende a media
ladera un desnivel importante en zona rocosa mediante la creación
de un recorrido en forma de zigzag, de ahí la toponimia Camí de les
Revoltes. Sin duda estamos ante uno de los mejores caminos
históricos de la Marina Baixa.

ENTORNO PATRIMONIAL DE LA SERRA DE BÈRNIA
El Camí de les Revoltes, enclavado casi en el centro geográfico de la
sierra, comunicaba Altea la Vella con las tierras más altas de la
vertiente sur de Bernia y probablemente con el fuerte renacentista de
Bernia.
La plataforma del camino, que varia entre 0,80-1,20 metros de ancho
o más en algunos puntos, se construyó con una estructura de muros
de piedra en seco que se afianza sobre un estrato rocoso inclinado en
gran parte de su recorrido, o bien se define sobre terrenos
pedregosos; estructura que soporta un relleno de piedraplen
drenante, acabado en ocasiones con un enlosado más o menos
continuo que en determinados puntos se transforma en peldañeado.
El camino se define muy bien el paisaje, pues el muro que lo
construye es perceptible a distancia y durante un gran trecho, puesto
que el camino circula a media ladera, salvando pendientes muy
elevadas. Estos muros de piedra seca no superan los 2 metros de
altura.

Arriba: Inicio del Camí de les Revoltes, frente a las Fuentes de Altea la Vella Año 1905.
Abajo: Vista de la Bahia desde las proximidades de la Font del Runar.
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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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Actualmente dicho camino forma parte de la ruta de senderismo
homologada PR-CV 7, siendo el ramal de acceso desde Altea la
Vella, Font del Garroferet, hasta el recorrido circular alrededor de la
crestería de Bernia. El tramo de piedra seca se inicia junto al
antiguo depósito de aguas del Ama y tiene una longitud aproximada
unos 800 metros, adentrándose en el emtorno pasiajístico de la
Unidad de Paisaje de la Sierra de Bernia.
Tradicionalmente la sierra ha sido aprovechada para cultivo de
secano, recolección de esparto, palma, leña, para el pastoreo o
acopio de plantas medicinales. Les Revoltes fueron durante siglos
el principal acceso a la sierra, utilizado por los habitantes del núcleo
urbano de Altea la Vella para acceder a las zonas agrícolas y
necesaria la utilización de animales de carga para las labores
agrícolas se vieron en la obligación de adecuar dicho camino
mediante piedra seca en las zonas más escarpadas y de mayor
dificultad.
Derecha: Descripción gráfica de los elementos que componen el conjunto
patrimonial.
Abajo: Esquema genérico de construcción del camino.

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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Este uso antiguo desapareció con la habilitación, en la Costera
Blanca, de una nueva pista de acceso a dicha zona, lo que supuso el
abandono del mantenimiento del antiguo acceso.
En torno a 1561, el ingeniero Antonelli en la “Relatione de la
montagna, o será di Bérnia” informa de los cuatro caminos -desde
Calpe, Benissa, Algar y Altea- existentes para acceder al lugar de
edificación del fuerte. Del camino de Altea (la Vella) menciona que
puede realizarse a caballo y de su trazado indica que sube
lentamente a través de revueltas.
El proyecto de restauración realizado en 2009 a instancias del
Ajuntament d´Altea y financiado por la Consellería de Medi Ambient,
territori i Vivenda, fue realizado por la empresa Terra Ferma. Se trata
de la primera restauración de caminos tradicionales realizado en la
Comunidad Valenciana.
Los trabajos constaron de de la limpieza de vegetación, recuperación
de trazados, reconstrucción de márgenes, y consolidación y
recuperación de empedrado, construcción de desagües y escalones,
realizados con técnica de piedra en seco tradicional
Esta inserto en el PR-CV 7 que tiene un amplio recorrido a través
de la Sierra de Bernia. Pero la zona tradicional es la incluida entre les
Fonts de Altea la Vella, y La Font del Runar, con desvíos al Forat de
Bèrnia y al Fort de Bérnia.
Partes Integrantes: Consta de tramos muy heterogéneos, algunos
urbanos, otros de camino asfaltado con tránsito rodado y una parte
más agreste y pintoresca en la parte alta de las lomas que rodean el
Castellet de l´Ama.
A lo largo de su recorrido se pueden visitar espacios de garn valor
paisajístico y lugares de interés patrimonial, como es el caso de: La
font del Runar, la de Rostoll, La Font de les Oreques. la Font de la
Panxa, La Cova de Canalobres, la Font del Bou y la Font de l'Ama,
además de aproximarse a lugares ya reseñados en otras fichas (BIC
-03), como la ermita del Vicari.

Esta actuación supone un impacto ambiental positivo dado que
reduce la generación de caminos de erosión en la zona mediante la
reconstrucción de muros y del camino de piedra seca. El hecho de
formar parte de una ruta senderista genera efectos erosivos que con
la restauración se han corregido en parte. Una urbanización ha
invadido el paso tradicional del camino y lleva a confusión el trazado
de las calles y del propio camino.
Las parcelas incluidas en el Ámbito de Protección tendrán la
consideración propia del tipo de suelo en el que estén insertas. En
áreas de Protecc. Arqueológica y Áreas de Vigilancia Arqueológica,
se aplicarán las cautelas del Art. 62 de la Ley 4/1998, del
Patrimonio Cultural Valenciano (Ver fichas correspondientes). El S.
U. mantiene sus condiciones edificatorias, afectado sólo a los cierres
de parcela recayentes al camino, donde sólo serán permitidos
cierres vegetales apoyados por malla trenzada de 180 cm de altura.
Los ámbitos laterales indicados en cada caso estarán libres de
edificación. El suelo incluido en el ámbito de la Unidad de Paisaje de
la Sierra de Bernia estará a lo dispuesto en el Plan General para
este ámbito. El suelo no urbano incluido en las zonas LIC o ZEPA no
podrán tener ningún tipo de construcción, ni de volumen elevado
sobre el suelo, incluidos, almacenes, casetas de apoyo, mallas de
protección de cultivos, etc. Los edificios existentes y no catalogados
incluidos en este ámbito conservarán su actual volumen o el que
legalmente
puedan
incorporar
y
deberán
atender
las
recomendaciones del Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando los
tipos edificatorios tradicionales en sus reformas.

Estado del Conservación: El estado de conservación actual es
bueno. Hasta 2009 se encontraba en un estado precario, en ese año
se restauró el camino. La restauración ha consistido en la eliminación
de vegetación, la recuperación de trazados originales, la
reconstrucción de márgenes, la consolidación y reconstrucción de
empedrados y la construcción de desagües y escalones. Se han
utilizado principalmente técnicas tradicionales de mampostería.
PTR 04 .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.

Trazado histórico del Camí de les Revoltes.

Diversas vistas del trazado histórico de la parte central del camino, donde se
desarrollan "les revoltes".

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

PTR 04

ENTORNO PATRIMONIAL DE LA SERRA DE BÈRNIA

2.- FONT DEL RUNAR
Cerca del refugio de la Font de la Barca, en la parte alta del oeste de
Bèrnia junto a Les Cases, en el camino hacia el Fort de Bèrnia,
encontramos -como dice R. Llorens- una fuente de aguas
fresquísimas que nace de una peña, cerca del runar o “lugar de
muchas piedras sueltas”, siempre se ha utilizado para servicio de las
casas refugio de esta parte de la sierra, poblada desde época
medieval. Su uso humano y lo preciado de sus aguas hacen de ella
un manantial cerrado por una caseta sin interés paisajístico. No
incluye abrevaderos para animales, como es corriente en estas
fuentes de Bèrnia. Necesita de una intervención paisajística en su
entorno que valore la fuente.

5.- FONT DE LA PANXA BLANCA
En la crestería de la Sierra de Bernia, a escasos metros de distancia
de la Penya del Rellotge se encuentra la Peña de la Panxa Blanca.
A los pies de la pared rocosa hay una cavidad que penetra unos
pocos metros en la roca donde tradicionalmente había una botija de
boca ancha para recoger el agua que gota a gota caía del techo
rocoso del abrigo. Se trata de una fuente de peña donde se
aprovechan las gotas de agua que caen de la roca. El agua del
cántaro servía a los pastores, cazadores y agricultores de la sierra,
que mantenían la cavidad y la botija limpia y en condiciones.
Actualmente el botijo en encuentra roto y en desuso, pero la fuente y
su entorno, con restos de bancales, son de gran valor etnológico.

3.- COVA DELS CANELOBRES
Cavidad kárstica existente en la Sierra Bernia cercana al agujero ya
la senda del PRCV-7. Se trata de una formación cavernosa de gran
interés geológico y patrimonial. A pesar del estado de destrucción en
que se encuentra actualmente, su interior alberga variadas y
caprichosas formaciones rocosas. La cueva ha sufrido numerosos
actos vandálicos que han afectado a la mayoría de los espeleotemas
existentes en la cueva, aunque se conservan las que se encuentran a
mayor altura: estalactitas, estalagmitas, banderas, coladas,
columnas, etc. En la cueva se accede por una abertura de un
diámetro aproximado de 130 cms. Una rampa inclinada formada por
sedimentos, de unos 7 metros de largo, nos permite llegar al suelo de
la cavidad; desde aquí y hacia la derecha la cueva se alarga más de
20 metros y hacia la izquierda unos 30 metros más en un punto
concreto hacia la derecha, el techo de la cueva se eleva unos 12 a 15
metros a modo de chimenea con unas bellas formaciones rocosas
producidas por el paciente trabajo del agua. Riesgos: vandalismo,
sedimentación de la entrada.

6.-FONT DEL BOU
Fuente situada en una de las faldas de la colina donde se encuentra
el Castellet de l’Ama y vierte sus aguas en el margen izquierdo del
barranco de les Revoltes o barranco de la Font del Bou. La fuente
aflora cuando llueve en una superficie rocosa, suele surgir solo
llueve y con mucha fuerza pero sus aguas se agotan rápidamente.
El nombre de la fuente refiere a la fuerza en que nacen sus aguas.
La senda de acceso está abandonada y casi perdida.

4.- FONT DEL FORT
En las inmediaciones del antiguo Fort de Bernia, se encuentra la
fuente de la que se servia esta estructura militar renacentista, muy
cerca del linde con el Termino municipal de Callosa. En la actualidad
sirve a un abrevadero de ganado y se encuentra en estado muy
precario.

7.- FONT DE L'AMA
La fuente es un importante afloramiento natural de aguas. Esta
surgencia natural de agua subterránea se encuentra en el barranco
de l’Ama, en la parte baja de la sierra Bernia al pie del Castellet de
l’Ama y Els Corrals de la sierra. Ya era citada por J.B. Antonelli en el
siglo XVI, la etimología árabe del nombre y la proximidad a núcleos
de población antiguo le otorgan un valor histórico añadido al natural
que posee. La fuente perenne que aportaba las aguas en los riegos
de l’Ama y de Altea la Vella, ahora está seca y aflora cuando llueve.
Cuando no hay periodos de sequía extrema las aguas de la fuente
son duraderas. Desde el punto de vista geológico, la fuente quizás
una afloramiento del acuífero que atraviesa la sierra Bernia hasta el
Morro de Toix. Posiblemente el agotamiento de la fuente esté
relacionado con la perforación de pozos en el noroeste de la sierra.
Imágenes: Superior, Font del Fort
Inferior; Font de la Pnxa Blanca

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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8.- LA COSTERA DE LA COVA DE LA SERP
Es un camino de herradura que vertebraba las comunicaciones de
Altea la Vella con Benissa por la parte oriental de la Serra Bèrnia,
hasta bien entrado el siglo XX, siendo parte de la memoria histórica de
los usos y costumbres de Altea. Además de su valor histórico y
etnológico también tiene gran valor paisajístico y ecológico, estando
incluido dentro de la ZEPA ES0000453 (Muntanyes de la Marina) y del
LIC ES5213020 (Serres del Ferrer i Bèrnia). Por ello se debe instar a
su declaración y catalogación como ruta senderista catalogada.
El camino se iniciaba en un paraje, hoy urbanizado, conocido
antiguamente como Els Gotissos y también como el Pla de Patricia.
Continuaba y continua ascendiendo zigzagueante por el paraje
agreste de Les Musernes, siendo conocido también como el Passet,
dejando a su izquierda les Penyes Roges. En su ascensión alcanza el
Pinar de Calces, donde se encuentra la Font de Rostoll y la Caseta de
Borja. El camino continua ya en el Término Municipal de Benissa.
Tipológicamente, presenta tramos diversos y de larga longitud, con
fábricas de piedra en seco, construyendo una plataforma sobre un
plano inclinado, con solado de piedraplén y acabado de losas o
peldaños en diversos puntos del recorrido. En alguno lugares se ha
hecho servir márgenes de piedra en seco para hacer de plataforma del
camino. Sus características son muy similares a los del Camí de les
Revoltes.
En la parte baja de la Costera se encuentra a su derecha la Cova de la
Serp.
En la cota de los 550 m.s.n.m. se encuentra una casa en ruinas,
construida a base de piedra en seco, con escasa argamasa, y algunas
estructuras dignas de ser estudiadas etnológicamente.
En la cota de los 640 m.s.n.m. se encuentra la Font de Rostoll,
manando agua todo el año.
Finalmente, en la cota de 650 m.s.n.m. se encuentra la Caseta de
Borja, reconstruida y a su lado otras dos construcciones en ruinas.
Todas ellas de alto valor etnológico.
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
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El Secretario.
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Arriba Izquierda: - Trazado histórico del camino de la Serp.
Arriba derecha - Font del Runar
Abajo izquierda: - Entorno de la Cova de la Serp
Abajo derecha: Vista del trazado histórico de la Costera de la Serp.
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4.- ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGIAS.La Sierra sufre una gran presión urbanística en la ladera sur, a la vez
que una presión antrópica casi insoportabre debido a las visitas de
personas y vehículos hasta las partes accesibles por caminos rodados.
las fuentes están abandonadas y el patrimonio construido está en gran
parte en ruina.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA
DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA
DE PROTECCIÓN DEL MISMO
AMBITO DE PROTECCIÓN: El entorno de protección de los caminos
históricos es variable, dado el cambiante valor paisajístico y la
naturaleza del suelo que atraviesa. Viene indicado en los planos y en
términos generales es el siguiente:
Suelo Urbano No Consolidado, 10 metros a cada lado del borde del
camino actual, liberando de edificaciones y cierres de obra. Suelo
Urbano Consolidado, ancho de la calzada existente en la zona
urbana. Suelo No Urbanizable, ámbito de 50 metros a ambos lados, o
bien lo que indique el plano adjunto. Especial atención en las
inmediaciones del Castellet de l´Ama, donde se aconseja la unión de
los sendos ámbitos y en la zona de la Cova de la Serp.
PROTECCIÓN INTEGRAL del trazado en las zonas de Suelo No
Urbanizable ya restauradas y PROTECCIÓN AMBIENTAL del trazado
en las de Suelo Urbano No Consolidado
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: El Suelo Urbano
Consolidado mantiene sus condiciones edificatorias. Los cierres de
parcela recayentes al camino, solo se permitirán cierres vegetales
apoyados por malla trenzada de 200 cm de altura (ver appartado 6).
En Suelo Urbano No Cosolidado se permiten los mismos cierres y se
mantendrán libres de edificación 10 metros a ambos lados. En Suelo
No Urbanizable, incluido en zonas LIC o ZEPA, no podrán levantarse
construcción alguna, ni volumen elevado sobre el suelo, incluidos,
almacenes, casetas de apoyo y mallas de protección de cultivos en un
mínimo de 50 mts a ambos lados (C), o en los ámbitos señalados en el
plano. PROTECCIÓN AMBIENTAL de las fuentes y las grutas
señaladas en el apartado 6, con un ámbito de protección de 30 mts de
diámetro libres de cualquier tipo de edificación.
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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...
Caminos de fábricas de piedra en seco y cajero de pedraplén con acabado de losas en
algunos puntos.
Cuevas en estructuras geológica calizas con estalagmitas y estalactitas.
Fuentes en estados muy diversos, poco cuidadas, afectadas por los pozos que se han
abierto en los entornos más o menos próximos.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
Vistas de gran interés, restos arqueológicos abundantes, lugar de interés botánico y zona de

protección
aves.
6.3.USOSdePROPUESTOS
:
camino público. Senderísmo. lúdico cultural

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PÚBLICO

El entorno de protección y los niveles de protección del camino son variables en función del valor paisajístico y la naturaleza del suelo.

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

Suelo Urbano No Consolidado, PROTECCIÓN AMBIENTAL (B) de 10 metros a cada lado del borde del camino actual, liberando de

- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983.
- PASTOR FLUIXÀ, J. y J. CAMPÓN GOZALVO Papers de Bèrnia.
Callosa d’En Sarrià: Ajuntament, 1986.
- TERRA FERMA PROJECTES [En línea] <http://www.terraferma.net>.
[Consulta: 25 de abril de 2012].

edificaciones y cierres de obra. Suelo Urbano Consolidado (C), ancho de la calzada existente en la zona urbana sin protección específica.
Suelo No Urbanizable (A), PROTECCIÓN INTEGRAL del trazado ya restaurado y PROTECCIÓN AMBIENTAL del trazado en el resto.
Ver Entornos de Protección en apartado 5.
Elementos de interés CON PROTECCIÓN AMBIENTAL: FONT GRAN, DEL GARROFERET, DEL RUNAR, COVA DE LA SERP, COVA DE
CANELOBRES, FONT DE LA PANXA BLANCA, DE ROSTOLL, DEL BOU, DEL FORT, DE ORECA , DEL PEROLET Y FONT DE L'AMA.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: El Suelo Urbano Consolidado mantiene sus condiciones edificatorias, afectado solo en lo
relativo a cierres de parcela recayentes al camino, donde los nuevos cierres permitidos en linea del camino serán cierres vegetales apoyados
por malla trenzada de 200 cm de altura, quedando retranqueado y oculto por el primero cualquier otro tipo de cierre. En Suelo Urbano No
Cosolidado se mantendrán los cierres como anteriormente se indica y también se mantendrán libres de edificación 10 metros a ambos lados.
En Suelo No Urbanizable se tendrá un mínimo de 50 mts a ambos lados, o bien lo que indique en el plano del Entorno de Protección del
apartado 5, incluido en zonas LIC o ZEPA no podrán levantarse tipo alguno de construcción, ni volumen elevado sobre el suelo, incluidos,
almacenes, casetas de apoyo y mallas de protección de cultivos.
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