
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

FESTA DE  SANT LLORENS y CASTELL DE L´OLLA

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :
(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

El valor etnológico de las fiestas de Sant LLorens en L´Olla, su
tradición, el valor de la fiesta en la actualidad y lo vinculado que se
encuentra el lugar a esta tradición avalan su catalogación como Sitio
Histórico de Interés Local.
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NIVEL DE PROTECCIÓN: BRL
E.- SITIO HISTÓRICO DE INTERÉS LOCAL

0

REFERENCIA CATASTRAL : Varias

Espacio de la antigua Finca de Gadea

COOR. UTM (ETRS89) : 30   758920 E   4278929 N     (Ermita de Sant Llorens)

POLÍGONO / PARCELA : Varios

LOCALIZACIÓN :

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN

El entorno de la Olla, en particular la playa y la antigua finca de Gadea
centran el lugar de esta fiesta de gran tradición popular que en la
actualidad ha tomado un protagonismo que ha sobrepasado los límites
municipales para convertirse en cita veraniega de mitad de Agosto.

Las fiestas al Santo patrón y el castillo de Fuegos Acuáticos son las partes
principales de esta liturgia contemporánea.

Los espacios: la playa, además de la bahía, donde se dispara el castillo
pirotécnico, los espacios de la antigua finca de Gadea y el nuevo ermitorio-
parroquia de Sant Llorens,

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
CRONOLOGÍA : FIESTAS INSTITUIDAS A MEDIADOS DEL S. XIX

ESTILO : FIESTAS POPULARES

AUTORÍA : -

USO ORIGINAL : -

TIPOLOGÍA : -

Elementos de Interés: Playa de L'Olla, Illeta y espacio marítimo entre
ambos.
Ámbito de la antigua Finca de Gadea y áreas en torno a la casa histórica.
Oratorio de la Villa de los Ángeles (Finca Gadea) y Ermita-Parroquia
actual.

IGLESIA CON CULTO FINES DE SEMANA2.4.- USO ACTUAL :

CATEGORÍA :

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :

PAISAJÍSTICO :

ETNOLÓGICO :

BIENES MUEBLES :

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

INMATERIAL :

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
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2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
La reciente construcción de la Ermita actual de Sant Llorens ha
estabilizado el lugar.

TITULAR: Ajuntament d'Altea
PRIVADAPÚBLICOTITULARIDAD:

ARQUEOLÓGICO :

FECHA: 2012 AUTORÍA: M. del Rey (Arquitecto) COLABORADORES: P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)
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A lo largo del siglo pasado, la ubicación de la imagen de San Lorenzo
y de los actos religiosos ha sufrido diversos cambios, siempre sin
abandonar la Olla. En un principio se ubica en Villa Gadea, a
mediados de siglo XX la fiesta religiosa pasa a realizarse en la
Parroquia del antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas; y desde
2007 en la nueva parroquia construida en la Finca Gadea, cerca de
su ubicación original.
Los actos festivos han ocupado diversos espacios de la Olla, tales
como la carretera –antes de estar pavimentada-, en las eras
existentes junto a la playa a los lados del almacén del embarcadero -
debajo del convento y en la denominada era de Sant Llorens.

Arriba: Festa de Sant Llorens - Sobre 1950

- Foto de Associació de Veïns de l'Olla.

Abajo: Festa de Sant Llorens - Sobre 1940

- Foto de Associació de Veïns de l'Olla.
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En la partida de la Olla se celebran en agosto las fiestas en honor a
San Lorenzo. La Olla de Altea es una zona costera limitada por el
mar y el Monte Molar, situada a 2 kilómetros del casco urbano en
dirección a Calpe y atravesada por la carretera nacional.
La parroquia de Sant Llorens es de reciente construcción para dotar
de un espacio definitivo al culto y celebración de las fiestas en honor
de Sant Llorens, fiestas que tradicionalmente se han celebrado el 10
de agosto en la Olla adonde acudían vecinos de Altea a pasar el día
en la playa y en la Illeta.
Francesc Martínez, en Coses de la meua terra, nos habla de su
celebración y lejano origen:
“San Llorèns es celebra el dèu d’agost, en que la Iglesia fá sa
conmemoració; s’emplaça el porrat en la plaja de l’Olla, per lo que hi
ha molta costum d’anar desde Altea embarcats, a despich de la
preocupació, y pròu qu’es repeteix, de que eixe día tots els anys
s’aufega una persona. Antigament no havía festa rellijosa per no
haver per allí ningún ermitòri; pero desde que mon inolvidable
mestre el catedrátich de la Universitat de Valencia D. Vicènt Gadea
Orozco (q.e.p.d), en la magnífica casa que’n la dita partida vá
construir, alçá un Oratòri públich dedicat a la Mare de Deu dels
Angels, a San Llorèns y San Vicènt, es celebra missa y sermó per el
matí ab l’acompanyament de morterets indispensables en tota festa,
com el tabalet y donsayna. Per la vesprada ya es sap, golosines,
balls y corregudes, solent anar a menjarse els melóns a la Illeta qu’
está molt propet”.
La edificación de la Villa de los Ángeles o Villa Gadea data del último
tercio del siglo XIX. En su ermita, bendecida en agosto de 1898,
dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, a San Vicente Mártir y a
San Lorenzo Mártir, pasó a celebrarse la fiesta religiosa en honor a
San Lorenzo con novena, misa y romería. La romería transcurría
desde Gadea hacia la carretera, se bajaba a la playa por el camino
del barranco y por ella se volvía a Gadea.
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Las arquitecturas de Sant Llorens.-
Muchos han sido los lugares donde Sant Llorens ha celebrado su
fiesta: El Convento, El oratorio de la Villla de los Ángeles, y en entos
momentos su ermita titular sita en lo que fueron los terrenos de la
finca Gadea. De ellos en el imaginario colectivo se unen a la imagen
de Sant Llorens la de las monjas Carmelitas, y de de la finca
Gadea,
cuyo oratorio nos acompaña en esta ilustración.
En la actualidad el culto al santo se realiza en la nueva ermita
construida hace unos años y obra del arquitecto Jose Luís de Maria.
Una arquitectura contemporánea, de escala adecuada y que
permite
atender tanto a la fiesta de Sant Llorens, como al culto religioso en
los meses de verano. Situada en el camino de acceso a la antigua
Villa de los Ángeles en un discreto lugar para no restar
protagonismo
a la arquitectura histórica de la Casa Gadea.
Las fiestas de Sant Llorens se desarrollan en la explanada entre
Villa Gadea y la parroquia. La fiesta actualmente se celebra en fin
de
semana, pero independientemente de ello, el 10 de agosto, día de
San Lorenzo, se realiza misa cantada. También el 2 de agosto en
honor a Nuestra Señora de los Ángeles a cuya advocación se
consagró la capilla de Villa Gadea. La misa de domingo y la del
lunes, en honor de los difuntos, son misas cantadas. Al finalizar la
misa de domingo se celebra la romería con la imagen del santo
portada en sus andas originales que parte y finaliza en la parroquia
y
recorre la playa de la Olla (tradicionalmente transcurría por la
carretera y volvía por la playa). A la romería acuden gentes del
barrio, de Altea y de Altea la Vella.
La fiesta se concentra alrrededor de la parroquia y los pasacalles
(entrà de la murtra, despertà) y la romeria se realizan en paralelo a
la
playa de la Olla, la Cala del Soio y el Cap Negret.
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La Parroquia de Sant Llorens, además de celebrar las fiestas en
agosto, atiende las necesidades religiosas de los vecinos de la Olla y
Cap Negret. Está atendida por el párroco de Altea la Vieja y celebra
misa los fines de semana, también celebra bautizos y comuniones de
los niños vecinos de la Olla y el Cap Negret. Respecto a la fiesta,
hemos de decir que la imagen original de San Lorenzo pertenecía a
la Marquesa de Gadea. La actual imagen del santo data de la
década de 1950, fue donada por la familia “Blayet”. Si se conservan
las andas procesionales originales, recuperadas y restauradas en
1998, con ello se recuperó la tradicional romería por el barrio.
La organización de la fiesta está presidida por unos clavarios y una
comisión de mayorales que se encarga de llevar a cabo la fiesta y
sufragar sus gastos. Existe un texto y música de los gozos que se
cantan al final de la novena y de las misas; que es el siguiente:

Desde 1987 se celebra coincidiendo con estas fiestas el Castell de
l’Olla con el disparo de un gran castillo acuático de fuegos artificiales
de reconocido prestigio en la villa y en la comarca, el cual ha sido
objeto de atención por el Consell Valencià de Cultura que aconseja
su incorporación como bien inmaterial propio para completar este
BRL sobre las Fiestas y la Ermita de Sant Llorens. El primer castillo
de fuegos artificiales corrió a cargo de la Comisión de fiestas de San
Lorenzo. Debido al gran éxito que tuvo, al año siguiente se
constituyó la Cofradía del Castell de l’Olla que se encarga de
organizar anualmente el Castell de l’Olla. Este evento se celebra el
segundo sábado de agosto, suele coincidir con el fenómeno
astronómico de las perseidas o “lágrimas de San Lorenzo”. El
castillo de fuegos artificiales se lanza desde el mar en unas
plataformas diseñadas por la Universidad Politécnica de Valencia
que, desde la Olla, ilumina toda la ensenada de Altea. Esta
manifestación se concibe como una fusión de tradiciones
valencianas. Además de los fuegos artificiales, está presente la
música (con un poema sinfónico propio), la danza, la literatura y las
artes plásticas. Las artes plásticas están presentes desde 1991 con
la realización de un cartel a cargo de una artista de reconocido
prestigio.
Arriba: Vista del Convento de las Carmelitas - sobre 1950 - Foto de Associació

de Veïns de l'Olla.

Abajo: Varios Carteles de la Feste - Primera década S.XXI.
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Entorno de Protección. La fiesta de Sant LLorens se desarrolla en: Área de la Ermita
nueva, más el antiguo Oratorio de la Villa de los Angeles. Playa de la Olla y espacio de la
Era de la Festa, junto a la antiguas casetas del Embarcadero. Su ámbito esta íncluido en
los espacios definidos en la Ficha sobre el Espacio patrimonial de la Cala del Soio y la
Playa de la Olla, con la que coincide en gran medida, pues parte de la fiesta, el castillo de
fuegos acuático, se desarrolla en la bahía y el público utiliza las playas de la Olla en
general. Al ser un espacio multifuncional, de gran densidad patrimonial y de usos muy
variados a lo largo de las distintas épocas del año, no se promueve una caracterización
singular de la fiesta, la cual mantiene una serie de elementos efímeros y rituales: casetas,
tablados, procesiones, etc, más el propio Castell de l´Olla, que reúne en la playa a alguna
decena de miles de personas, por lo cual debe ser un espacio abierto y por su naturaleza
poco adjetivado.

En su entorno estará prohibida la construcción de cualquier arquitectura estable que
pudiera alterar el proceso de la liturgia festiva, así como cualquier elemento que afectara
sobre la percepción del conjunto paisajístico de la playa de la Olla. Excepto en las parcelas
lindantes con la carretera general, si es que urbanisticamente en ellas es posible, no se
podrán levantar nuevos volúmenes ni arquitectura alguna.

Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el ámbito señalado
conservarán como máximo su actual volumen y deberán atender las recomendaciones del
Art. 12 del Decreto 62/2011, conservando los tipos edificatorios tradicionales en sus
reformas o adecuaciones edificatorias, y atendiendo al cromatismo y el uso de materiales y
técnicas tradicionales. Los edificios catalogados tiene sus respectivas fichas y
recomendaciones.

La parcela donde se localiza la ermita actual es dotacional y conserva las condiciones
urbanísiticas de ocupación y volumetría que le infiere el PGOU. Se reserva el espacio

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN.  NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

FESTA DE  SANT LLORENS y CASTELL DE L´OLLASH 02.

La fiesta se encuentra viva y la tradición de la misma se ha revitalizado con la nueva savia que le aporta el éxito de público que asiste a los Castillos Acuáticos de Fuegos Artificiales de Agosto. En ellos los elementos
contradictorios con la conservación del patrimonio medioambiental se van ajustando y los espectáculos pirotécnicos se realizan sobre balsas dispuestas a propósito sin afectar a la Illeta o a la fauna o flora o bien a los
estos arqueológicos que allí pudieran existir.
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7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES

Arquitecturas de los Oratorios y de la Ermita.
Paisaje.
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.

PROTECCIÓN INTEGRAL del ORATORIO DE LA VILLA DE LOS ÁNGELES (ver ficha), conservando su estructura: muros y cubierta, su

fachada y espadaña, el revoco y el color del mismo, los elementos interiores de su arquitectura, solados e impostaciones.

PROTECCIÓN AMBIENTAL de los espacios externos donde se desarrolla la fiesta: ERA Y PLAYA DE L'OLLA, conservarán los espacios abiertos en
torno a la ermita, el oratorio y sobre todo la playa de l'Olla, estando prohibida la construcción de cualquier arquitectura estable, tan solo se
podrán levantar, con el permiso oportuno, los "chiringuitos" de playa, siempre que sean desmontables en las épocas no estivales. Se podrán
hacer obras de reparación de solados externos y disponer de elementos muebles para las fiestas, los cuales serán recogidos inmediatamente
tras los festejos. El control, formato, dimensiones, etc., de anuncios comerciales será el propio de los espacios patrimoniales del NHT de Altea.
Protección ambiental de las masas arbóreas existentes. Se reserva la edificación dotacional prevista en el entorno de la nueva parroquia.

RESTO DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN: Las condiciones de edificación y las particularidades de los edificios existentes en este ámbito se indican en el

apartado 6. Cualquier intervención modificativa de la actual volumetría o forma en los edificios existentes o lindantes al ámbito de protección
deberá presentar junto a su proyecto de obra mayor o menor, un estudio paisajístico que atienda a la correcta incidencia sobre la visualización
del bien en su entorno. Las arquitecturas siempre responderán a formas propias de la tradición constructiva local.

RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Cualquier intervención en el paisaje marítimo debe alejarse de la idea de paseo marítimo en la zona,
tratándose en cambio desde la vertiente paisajística de borde litoral naturalizado manteniendo en la playa, los cantos rodados, los restos
volcánicos y zonas fósiles e incluso las algas que arroja el mar, como elemento característico de este paisaje, evitando la iluminación nocturna

6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:

6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

B.- OTROS (BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

6.3.- USOS PROPUESTOS :

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :

Bienes inmateriales: Castillo  Acuático de Fuegos.

- FESTES DE SANT LLORENÇ, L’OLLA 1996. ALTEA: Comissió Festes
Sant Llorens, 1996.
- L’OLLA D’ALTEA, SANT LLORENÇ 98. ALTEA: Comissió Festes Sant
Llorens, 1998.
- LLORENS BARBER, R. DICCIONARIO DE ALTEA Y SUS COSAS.
ALTEA: Revista Altea, 1983, p. 236.
-- “SOBRE VILLA GADEA”, EN DE CAP BLANCH AL MASCARAT
(VOL.I). ALTEA: Comisión Fiesta Santísimo Cristo, 2002, p. 87-89.
- MARTÍNEZ I MARTÍNEZ, F. COSES DE LA MEUA TERRA (VOL. II).
ALTEA: Aitana, 1987, p. 78.

FESTA DE  SANT LLORENS y CASTELL DE L´OLLASH 02.

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA,

FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN, CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA...

FESTIVOS Y RELIGIOSOS.

PRIVADO / PÚBLICO
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