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LA ILLETA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

F.- ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

TITULARIDAD:

X PÚBLICO

TITULAR:

PRIVADA

Ajuntament d'Altea

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

Frente a la Platja de l'Olla
30 759489 E 4278479 N

(Aprox. centro del área)

No Procede
No Procede

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):

La isla de la Olla esta formada por un pequeño promontorio que se eleva
frente a la playa de la Olla; un elemento de gran valor paisajístico que
centra la atención al divisar la bahía de Altea, Su valor se acrecienta por la
existencia de un Espacio Arqueológico denominado de igual manera: "l
´Illeta".
La isla es de reducidas dimensiones (3.200 m2 aproximadamente) y una
altura máxima de 14’96 m.s.n.m. La pendiente externa está fuertemente
erosionada por la acción marina, mientras que por el oeste desciende de
manera suave hasta el mar donde forma una pequeña playa apta para
desembarcar o encallar pequeñas embarcaciones.
La isla se encuentra a 470 m. de distancia de la costa y en ella no hay
ninguna fuente de agua dulce.
La vegetación es el matorral mediterráneo especialmente adaptado a las
peculiaridades del medio tan expuesto a las inclemencias marinas. El
interés bioecológico es excepcional por la presencia de endemismos
vegetales y animales.

Bien de Relevancia local por su importancia paisajística, histórica,
etnológica y arqueológica en el ámbito local y comarcal. Se inscribe
en la categoría de Espacio de Protección Arqueológica por la
importancia de sus materiales en lo que se refiere al estudio de las
culturas romana, tardorromana e islámica.
Es un espacio incluido en el Parc Natural de la Serra Gelada – Bahia
d’Altea.

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

SIGLOS I A. C. - VII D. C. / SIGLOS XII – SIGLO
XIII
-

AUTORÍA :

HÁBITAT

USO ORIGINAL :

-

TIPOLOGÍA :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
ALTO

MEDIO

X BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

ARQUITECTÓNICO :

X MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

X ALTO

MEDIO

BAJO

INMATERIAL :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: Su perfil, vegetación, estructuras constructivas y los
restos arqueológicos.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Constantes visitas incontroladas de turistas. No se han realizado
excavaciones arqueológicas.
2.4.- USO ACTUAL :

TURISMO Y PESCA.

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 Illeta de l’Olla, que también recibe otras denominaciones como
Illeta d’Altea, la Illeta e Illeta de l’Olla d’Altea, se trata de una isla
vinculada al paisaje alteano costero, siendo uno de los elementos de
referencia en la bahía de Altea; lugar de visitas y fondo de
perspectiva de un área de gran valor paisajísitico como es la playa
de la Olla de Altea. Su presencia en la historia es evidente por los
restos arqueológicos existentes y por su reseña en planos y cartas
marítimas de muchos países.
Se trata de un yacimiento arqueológico de amplia ocupación
temporal y de gran importancia para comprender las culturas
romana, tardorromana e islámica en nuestras tierras. Su
interpretación está estrechamente vinculada a la del fondeadero que
existía entre la isla, la costa y el Cap Negret, verdadero puerto de
pesca y desembarcadero o embarcadero de mercancías. Este último
extremo le aporta importancia para el estudio de las corrientes
comerciales que afectaban a nuestro territorio durante el tiempo que
fue utilizado el conjunto del fondeadero y la isla.
Arqueológicamente el yacimiento ha sido estudiado a partir de las
prospecciones en superficie de Senent Ibáñez en 1935, Feliciana
Sala y Anna Ronda en 1989, Antonio Espinosa y Fernando Sáez en
1994 y Jaume Martínez en 2001. Los únicos materiales bien
inventariados se localizan en el Museu Arqueològic Provincial
d'Alacant.
El yacimiento de la Illeta de l’Olla tiene una extensión de 3.200 m2.
Los materiales se encuentran en la vertiente de poniente de la isla,
extendiéndose los materiales desde la cima hasta el mar.
Fue ocupado en época romana, desde el siglo I a.C., continuando en
uso sin interrupción y enlazando con época tardorromana y visigoda,
ya en el siglo VII. Posteriormente, se produce un vacío en el registro
material (sin descartar que hubiese podido seguir utilizándose la isla
entre los siglos VIII y XI), para volver a constatarse su ocupación en
época almohade (finales del siglo XII – primera mitad del siglo XIII).
Posteriormente, después de la conquista cristiana no hay evidencias
de que se mantuviera la ocupación del hábitat de la Illeta, pero este
espacio de la isla y el fondeadero continuó utilizándose con finalidad
comercial y pesquera, tal y como lo testifica la documentación

LA ILLETA
histórica medieval.
Las primeras prospecciones de la isla detectaron la existencia de
estructuras constructivas, las cuales, los últimos años, presentan un
aspecto lamentable de deterioro.Estas estructuras evidencian que la
isla estuvo ocupada con un carácter de asentamiento más o menos
estable.
Las estructuras presentan planta rectangular y cuadrada, con muros
de doble paramento de unos 40 cm. de grosor. Están hechos de
mampostería con piedras pequeñas, sin trabajar. Pese a ello, en
algún tramo de muro se aprecian que sí que estaban trabajadas en la
cara vista. Las piedras son mayoritariamente de pórfido, el cual, sin
duda, transportarían desde el Cap Negret (yacimiento íbero-romano).
Su uso es lógico si pensamos en la dureza y resistencia ante el poder
erosivo del mar. También se detectan restos de tegulae.

Unos pocos fragmentos cerámicos (vidriados y de cerámica común)
apuntan a que se pudiera haber continuado ocupando la isla, pero
apuntan a que se pudiera haber continuado ocupando la isla, pero son
pruebas de escasa consistencia (aspecto de algunos fragmentos de
ánforas, coloraciones de les pastas, decoraciones incisas, etc.).
Época islámica.Los materiales cerámicos con una cronología segura indican que se
ocupó la isla durante el período almohade hasta la conquista cristiana
(siglos XII-XIII).
Cabe recordar el hallazgo de cerámica común, cerámica decorada en
verde y manganeso, vidriada en verde “almohade”, cerámica común
pintada y decorada con incisiones.
Conclusiones.-

Época romana.A este período corresponde la mayoría del material encontrado.
Destaca la Terra sigillata africana A, C (siglos III - V) y D (siglos VIVII), cerámica de cocina africana (siglos I d.C. - V d.C.), ánforas
romanas (Haltern 70 datada entre la segunda mitad del siglo I a.C. y
mediados del siglo I d.C.) y la predominante cerámica común.
Época tardorromana y visigoda.-

Vista desde la Illeta hacia el término municipal de Altea con la Sierra.

ARL 02 .02
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.

Este yacimiento arqueológico es uno de los más importantes de Altea,
pero su uso y visitas veraniegas lo están dañando aceleradamente y
de manera irreversible.
Consideramos que se trata de uno de los yacimientos que requieren
una intervención arqueológica de más urgencia.
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Vista de la Illeta - vegetación y fauna.
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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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Vista de la Illeta - vegetación y fauna.
Detalles y vistas.

LIMITACIONES SEGÚN LA LEY DE COSTAS:
.
- LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE SE
REGULARÁ SEGÚN EL TÍTULO III DE LA LEY DE COSTAS. LAS
ACTUACIONES QUE SE PLANTEEN EN TERRENOS DE DOMINIO
PÚBLICO DEBERÁN CONTAR CON EL CORRESPONDIENTE TÍTULO
HABILITANTE.
- LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN SE REGULARÁ SEGÚN
LO DISPUESTO EN EL TÍTULO II DE LA LEY DE COSTAS. LOS USOS SE
AJUSTARÁN A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 24 Y 25 DE LA LEY DE
COSTAS, DEBIENDO CONSTAR LOS USOS PERMITIDOS EN ESTA ZONA
CON

LA

AUTORIZACIÓN

DEL

ÓRGANO

COMPETENTE

DE

LA

COMUNIDAD AUTÓNOMA.
- LAS OBRAS E INSTALACIONES EXISTENTES A LA ENTRADA EN VIGOR
DE LEY DE COSTAS SITUADAS EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO O DE
SERVIDUMBRE
DISPOSICIÓN

SE

REGULARÁN

TRANSITORIA

INDEPENDIENTEMENTE

DEL

POR

CUARTA
GRADO

ESPECIFICADO

DE

LA

DE

LEY

DE

EN

LA

COSTAS,

PROTECCIÓN

QUE

ESTABLEZCA EL CATÁLOGO.
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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:

Paisajísticamente se trata de un elemento de primer nivel que debe ser cuidadosamente atendido; lo que viene unido a su interés arqueológico, como veremos a continuación. Su inclusión ene l Parque Natural ha
terminado con las agresiones incontroladas a su flora y fauna de años pasados. Flora y fauna que aún sufren la presión antrópica de las visitas incontroladas.
El yacimiento arqueológico se encuentra en grave peligro, ya que la isla padece un fuerte proceso erosivo por el nordeste, pero sobre todo, el peligro más importante es el de la actividad turística descontrolada durante
todo el año, especialmente en verano. Esto está acelerando los daños de manera irreversible. Afortunadamente, en los últimos años se ha prohibido la actividad pirotécnica que se realizaba desde la isla.
Las primeras prospecciones de la isla detectaron la existencia de estructuras constructivas, las cuales, los últimos años, presentan un aspecto de lamentable deterioro.
En definitiva, el yacimiento está muy alterado y se encuentra en muy mal estado, pero no ha desaparecido, por lo que hemos podido comprobar en nuestras visitas.
Por todo esto, consideramos que es un yacimiento que requiere una intervención arqueológica urgente para poder sacar a la luz los restos que prometen ser abundantes.
Debe establecerse el oportuno control de visitas para prevenir el deterioro del paisaje y de los restos arqueológicos.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO
El Entorno de Protección (según los artículos 11 y 13 del Decreto 62/2011) será, el
indicado en este plano. Es coincidente con el del la Cala del Soio e Illeta. De acuerdo con
el Art. 10 del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, sobre los BRL, únicamente se
permite en la Illeta, con licencia municipal previa o documento de naturaleza análoga,
actuaciones de conservación y mantenimiento. Además, la Illeta está incluida en el P. N.
de la Serra Gelada–Badia d’Altea. Inserto en el ámbito de la Servidumbre de Protección
de la línea DPMT.
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. PROTECCIÓN INTEGRAL.

El

mencionado Decreto 62/2011 (Art. 13) considera el Espacio Arqueológico y su entorno de
protección como áreas de vigilancia arqueológica a las que hay que aplicar las cautelas
arqueológicas establecidas en el Art. 62 de la Ley 4/1998. Se requiere intervención
arqueológica previa en caso de tener que realizar excavación o movimiento de tierras.
PROTECCIÓN INTEGRAL, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA.- del ámbito colindante,
marcado por referentes geográficos, topográficos, etnológicos y paisajísticos, desde donde
es posible su contemplación. Ninguna intervención podrá alterar el carácter paisajístico de
la Illeta, cambiar su perfil, ni perturbar la contemplación del bien. No se pueden hacer
movimientos de tierra ni vertidos que afecten la caracterización propia del lugar. No puede
levantarse ningún tipo de edificación. Debe quedar expresamente prohibida la alteración y
el deterioro de la flora y fauna autóctona o la inclusión de nuevas especies.
Las parcelas incluidas en el ámbito de protección, tendrán la consideración del tipo de
suelo correspondiente según el PGOU de Altea. En los terrenos no edificados de Suelo No
Urbanizable, se estará a lo que indique la Ley del Suelo N. Urb. de la C. V. Los edificios
existentes y no catalogados incluidos, conservarán como máximo su actual volumen, o el
que legalmente pueda incorporar, atendiendo las recomendaciones del Art. 12 del D.
62/2011.

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...
LA ILLETA EN TODA SU EXTENSIÓN.
LIMITACIONES SEGÚN LA LEY DE COSTAS:
- LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE SE REGULARÁ
SEGÚN EL TÍTULO III DE LA LEY DE COSTAS. LAS ACTUACIONES QUE SE PLANTEEN
EN

TERRENOS

DE

DOMINIO

PÚBLICO

DEBERÁN

CONTAR

CON

EL

CORRESPONDIENTE TÍTULO HABILITANTE.
- LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN SE REGULARÁ SEGÚN LO
DISPUESTO EN EL TÍTULO II DE LA LEY DE COSTAS. LOS USOS SE AJUSTARÁN A LO
ESTABLECIDO EN LOS ART. 24 Y 25 DE LA LEY DE COSTAS, DEBIENDO CONSTAR
LOS USOS PERMITIDOS EN ESTA ZONA CON LA AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO
COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
- LAS OBRAS E INSTALACIONES EXISTENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LEY DE
COSTAS SITUADAS EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO O DE SERVIDUMBRE SE
REGULARÁN POR ESPECIFICADO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA
LEY DE COSTAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE PROTECCIÓN QUE
ESTABLEZCA EL CATÁLOGO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)
Los materiales del propio yacimiento que se encuentren en intervenciones arqueológicas.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
Espacio visitable.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

PÚBLICO

ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.-

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

Como Espacio Arqueológico que es, 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. Idéntica cautela arqueológica, en este caso subacuática en todo el ámbito indicado en el plano nº 6.
Teniendo en cuenta la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, todas las actuaciones que puedan tener incidencia sobre
la correcta percepción y dignidad en la contemplación de la Illeta y su entorno tendrán que someterse a la autorización de la Conselleria
competente en materia de cultura, que se pronunciará de acuerdo con la determinaciones de la ley y los criterios de percepción y dignidad
antes mencionados.

- GÓMEZ SERRANO, N.P. “Sección de Antropología y Prehistoria.
Cursos de 1934-35 y 1935-36”, en Anales del Centro de Cultura
Valenciana (volumen IX, n. 1, segunda época). Valencia, 1940, p. 44.
- MARTÍNEZ GARCÍA, J. A. “Patrimoni arqueològic d’Altea”, en I
Jornadas sobre la actualidad del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
de la Marina Baixa. Elx: UMH, 2005.
-- “Patrimoni arqueològic d’Altea”, en CD Actuaciones arqueológicas en
la provincia de Alicante. Alicante: CODL, 2001.

PROTECCIÓN INTEGRAL del CONJUNTO DE LA ILLETA y de los FONDOS MARINOS COLINDANTES, de manera que no podrán hacerse
movimientos de tierra sin el oportuno permiso de Conselleria para excavación arqueológica, No pueden hacerse extracciones de flora o
recolección de la misma. Conservación de la fauna autóctona existente. Conservación de los restos arqueológicos aéreos existentes, estando
prohibida cualquier tipo de construcción en todo el ámbito de la isla.
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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.

