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1.- INTRODUCCIÓN. MARCO LEGAL
La actuación que contempla este Proyecto es la Restauración de una Explotación de
Recursos Mineros de la sección <A>, tratándose por lo tanto de un espacio natural afectado
por una actividad minera, por lo que se debe estar a lo dispuesto en la Ley 22/1973, de 21 de
Julio, de Minas, cuyo enfoque es la obtención y beneficio de un recurso natural
comprometiendo en la menor cuantía posible la afección al medio ambiente.

La Administración del Estado ha incorporado recientemente al ordenamiento interno
español, la Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de residuos de industrias extractivas,
mediante el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades
mineras y el R.D. 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, a
través de los cuales se unifican y mejoran las disposiciones relativas a la protección del medio
ambiente en el ámbito de la investigación y aprovechamiento de los recursos minerales
regulado por la Ley de Minas.

Este Real Decreto tiene por objeto el establecimiento de medidas, procedimientos y
orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos que sobre
el medio ambiente, en particular agua, aire, suelo, fauna, flora y paisaje, y riesgos para la salud
humana, pueda producir el aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos y, fundamentalmente, la gestión de los residuos mineros. A su vez, define los
residuos mineros como aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la
investigación y el aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de
mina, gangas del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y colas de proceso, e incluso
la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal
y como se definen en la Ley 22/2011, de Residuos y suelos contaminados.

En la Comunidad Valenciana, para el caso particular de terrenos afectados por el
aprovechamiento de recursos minerales y que tengan la consideración de espacios forestales,
el Plan de Restauración regulado por el Real Decreto 975/2009 y el Real Decreto 777/2012
por el que se modifica el R.D. 975/2009, debe complementarse con el denominado Plan de
Restauración Integral, según el Decreto 82/2005, de 22 de Abril, del Consell de la Generalitat,
de Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad
Valenciana, de manera que, las solicitudes de Explotación de Recursos Mineros sobre suelo
forestal en esta Comunidad, deben de incorporar un Documento que recopile los contenidos
mínimos de ambas legislaciones, es el caso de estudio: Cantera de Roca Ornamental
“LLANO DE BATEIG” RCA 724, ya que parte de la superficie de la Cantera se localiza sobre
suelo forestal.
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2.- AUTORIZACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL (PRI)
El solicitante de cualquier aprovechamiento de recursos minerales regulados en el
Decreto 82/2005, de 22 de Abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental de
Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana, deberá presentar
ante la autoridad competente en minería para su aprobación, un Plan de Restauración Integral
del espacio natural afectado, en el que se incluya el Plan de Gestión de Residuos Mineros que
recoge el Real Decreto 975/2009 y las modificaciones según el Real Decreto 777/2012, de 4
de Mayo, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, teniendo en cuenta los aspectos
propios de su actividad que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud
de las personas, y en particular sobre los espacios forestales.

El solicitante deberá acreditar a la autoridad competente que dispone de capacidad y
solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para asegurar el
cumplimiento del Plan de Restauración Integral.

La autoridad competente en minería, a la vista del Plan de Restauración Integral
presentado podrá, autorizarlo, exigir ampliaciones o introducir modificaciones al mismo, previo
informe de la autoridad ambiental competente.

La autorización del Plan de Restauración Integral incluirá la autorización del Plan de
Gestión de Residuos Mineros y la del inicio de actividad o construcción de las instalaciones de
residuos mineros indicando su categoría, siendo autorizado en conjunto con el otorgamiento
del derecho minero, siendo única y especial para dicho título minero.

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS DEL PLAN
DE RESTAURACIÓN INTEGRAL (PRI)
De acuerdo al Decreto 82/2005, de 22 de Abril, del Consell de la Generalitat, de
Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad
Valenciana y al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades
mineras, el presente Plan de Restauración Integral (en adelante PRI) justifica, cuantifica y
presupuesta las obras de restauración llevadas a cabo en la Cantera de recursos de la
sección A) “LLANO DE BATEIG” RCA 724, localizada en el Término municipal de Elda, así
como la gestión de los residuos mineros que se generen.
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3.1.- ANTECEDENTES
La sociedad BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A., con domicilio social en Camí de
Castella, 03660 Novelda (Alicante), y CIF: A-03.099.405, es un referente mundial en la
explotación y elaboración de la denominada piedra Bateig.

La citada mercantil es propietaria de una cantera de areniscas situada en el Monte
Bateig, al Sur del Término municipal de Elda, y que recibe el nombre de “LLANO DE BATEIG”,
de donde se extrae un recurso de la sección A) muy preciado en el mercado nacional e
internacional.
La cantera de arenisca “LLANO DE BATEIG” fue autorizada por el organismo
competente en materia minera con fecha 13 de abril de 1981. Tras décadas de explotación, y
ante la importancia del material, la empresa decidió adecuar la superficie de la cantera a la
normativa urbanística vigente, de modo que se había de regularizar un nuevo perímetro de
explotación.

JUSTIFICACIÓN DEL PERÍMETRO EXTRACTIVO PARA SU ADECUACIÓN SEGÚN LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 49

A la hora de regularizar el nuevo perímetro de explotación la empresa se encontró con
que en el municipio de Elda, donde todavía sigue vigente el Plan General de Ordenación
Urbana de 1985, no existía una calificación del suelo que permitiese estos usos, hecho que
afectaba a otras explotaciones mineras, pues en la zona de Bateig se viene desarrollando la
actividad extractiva desde hace más de 100 años. Es por ello que el Ayuntamiento de Elda
inició en 2002 los trámites para la creación de un nuevo tipo de suelo que permitiese y regulase
el uso extractivo en la zona de Bateig.

Tras varios años de trámites, finalmente se aprueba de forma definitiva la Modificación
puntual nº 49 del Plan General de Elda, mediante Resolución de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 16 de diciembre de 2013 (BOP-Alicante
nº 34 de 19 de febrero de 2014).

En la Modificación puntual nº 49 se crea una nueva categoría de suelo denominada
Suelo No Urbanizable Extractivo (NU-E) que abarca la zona designada como Sector Bateig. Si
bien, esta zona de suelo NU-E se encuentra dividida por el ámbito del denominado Barranco
SN, cuya calificación es la de Sistemas de Áreas de Protección y Servidumbre (C). Dentro del
perímetro de la zona de suelo NU-E, se ha creado además, una Zona Interior de Protección en
la cual únicamente se podrán realizar labores de restauración. Asimismo, se han delimitado
dos zonas de restauración, cuya calificación del suelo no ha sido modificada, quedando fuera
del ámbito extractivo.
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En la siguiente figura se muestra el ámbito de la Modificación puntual nº 49, dividida
por el Barranco SN, y las dos áreas de restauración exteriores al ámbito de la modificación. La
documentación gráfica que se presenta ha sido aportada por el Servicio de Urbanismo,
Arquitectura y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Elda.

Ámbito Modificación puntual nº 49
Ámbito Barranco SN
Zonas de Restauración
Zona Interior de Protección

FIGURA 01. Modificación puntual nº 49 del PGOU de Elda
FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Elda. Servicio de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda /
PNOA ©Instituto Geográfico Nacional de España-Institut Cartogràfic Valencià.

En concreto, la cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724 queda localizada en el sector
Oeste del ámbito de la modificación, de modo que el promotor de la misma pretende adecuar el
perímetro de la explotación ajustándose tanto a los límites de la citada modificación como a los
siguientes criterios:
1. ORDEN de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la
que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental.
Se solicitará informe favorable del organismo de cuenca competente, sobre la
disponibilidad y compatibilidad del incremento del consumo del agua derivado de la
implantación del uso previsto en el proyecto, con las previsiones de los planes.
2. Propiedad de los terrenos y titularidad catastral. El promotor de la cantera
“LLANO DE BATEIG” posee la propiedad y titularidad de los terrenos
correspondientes a la parcela catastral 67 del polígono 7 del Término municipal de
Elda.
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3. Estado forestal de la zona de acuerdo al Plan de Acción Territorial Forestal de
la Comunidad Valenciana (PATFOR). En la denominada ZONA 1: Zona extractiva
dentro de la modificación puntual nº 49, donde parte de la superficie extractiva
queda dentro del suelo forestal delimitado en la cartografía temática de la
Generalitat. La Zona 2: Zona de restauración exterior al ambito de modificación,
tambien tiene dentro una pequeña parte de suelo forestal. En ambas zonas se
realizará restauración, debiéndose actuar como indica el Decreto 82/2005 de
Ordenación ambiental de Explotaciones mineras en Espacios forestales.

En base a estos criterios, los cuales serán analizados en sus correspondientes
apartados, el equipo redactor del presente estudio ha delimitado el siguiente perímetro como
Zona extractiva dentro de la Modificación puntual nº 49:

FIGURA 02. Zona Extractiva para la cantera “LLANO DE BATEIG” dentro de la
Modificación puntual nº 49. FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Elda. Servicio de Urbanismo, Arquitectura
y Vivienda / PNOA ©Instituto Geográfico Nacional de España-Institut Cartogràfic Valencià.
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Como se puede observar, en sombreado rojo se encuentra delimitada la superficie de
explotación calificada como Suelo No Urbanizable Extractivo (NU-E), la cual queda limitada al
Norte y Oeste por la zona interior de protección de la MP49 (línea discontinua azul). Además,
dentro de esta superficie de explotación existen unas zonas delimitadas con sombreado a
cuadros sobre las cuales, a priori, no se realizarán labores de extracción del mineral ya que en
éstas se localizarán las instalaciones, acopios y zonas de paso, correspondiendo también con
los límites de canteras vecinas y áreas donde se ubican elementos arqueológicos a proteger.

Por otro lado, se ha delimitado en verde un perímetro de restauración total de la
cantera “LLANO DE BATEIG” la cual engloba todo el terreno alterado, todas las áreas
afectadas por la actividad extractiva, la zona interior de protección que se encuentra afectada y
las dos áreas de restauración inmediata ubicadas al Norte y Oeste, según la Modificación
puntual nº 49. En estas áreas de restauración inmediata la calificación del suelo no ha sido
modificada, por lo que queda calificada según el PGOU de Elda de 1985, como Suelo
Protegido de Interés Paisajísitico (NU-1) y No Urbanizable de valor agrícola de uso extensivo
(clave UN-3). En esta zona se precisa, según la normativa aprobada, de una restauración de
los terrenos afectados.

Por todo ello, los dos perímetros a tener en cuenta a lo largo del presente estudio y en
todos aquellos proyectos relacionados con la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724 son los
que se muestran en la siguiente figura.

ZONA 2
ZONA 1

FIGURA 03. Perímetro extractivo y Perímetro de restauración total.
FUENTE: PNOA ©Instituto Geográfico Nacional de España-Institut Cartogràfic Valencià.
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El perímetro delimitado como Zona Extractiva dentro de la Modificación puntual nº 49
se designará en adelante como Zona 1, mientras que el perímetro correspondiente a la Zona
de restauración exterior, tanto del ámbito de la Modificación puntual nº 49 como de las zonas
externas al perímetro de explotación se denominará en adelante Zona 2.

Por lo tanto el perímetro de restauración total englobará la Zona 1 y la Zona 2.

3.2.- OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
La obtención y el beneficio de un recurso natural, como son los recursos mineros,
deben comprometer en la menor cuantía posible la afección al medio ambiente. Es por esto
que el PRI, el cual incluye el Plan de Gestión de Residuos, esté elaborado por un equipo
redactor multidisciplinar.
Equipo redactor:


Ingeniero Técnico de Minas. Colegiado 943:
Nombre: Santiago Soravilla Hernández.
NIF: 21.483.100–L.
Parte del proyecto en que interviene: Partes I, II, III, IV y V, Mediciones y
Presupuesto, Anejos, Planos y Documento de Seguriad y Salud.
Domicilio: Avda. Maisonnave, 33 -39, Portal 1 - 2ºG. 03003. Alicante.
Teléfono /fax: 965 120 251.
Correo electrónico: ssoravilla@siepingenieros.com



Ingeniera Técnico Forestal. Colegiada 5788:
Nombre: María Carrillo López.
NIF: 48.421.018–S.
Parte del proyecto en que interviene: Partes I, II, V, Anejos, Pliegos,
Mediciones y Presupuesto.
Domicilio: C/ Los Ángeles, 16 3º L. Casillas 30.007 (Murcia)
Teléfono /fax: 678520050



Ingeniera Técnico Agrícola. Colegiada 803:
Nombre: Yolanda López Peydró.
NIF: 21.666.552–T.
Parte del proyecto en que interviene: Partes I II, V, Anejo 2 y 3, Mediciones y
Presupuesto.
Domicilio: Avda Maisonnave, 33 -39, Portal 1 - 2ºG. 03003. Alicante.
Teléfono/fax: 965 120 251.
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Licenciada en Ciencias Ambientales:
Nombre: Irene Torres Campos.
NIF: 48.626.216-F.
Domicilio: Avda. Maisonnave, 33-39, Portal 1 - 2º G, 03003 Alicante.
Teléfono: 965 120 251.

3.2.1.- Objetivo
El objetivo primordial del PRI es el de restablecer la funcionalidad del ecosistema
forestal, reconstruyendo el potencial biológico anterior a la explotación, incluyendo la
introducción de las especies con su diversidad biológica, el funcionamiento y la morfología del
medio físico mediante una restauración geomorfológica, hidrológico–forestal y vegetal,
consiguiendo de este modo, también controlar la erosión e integrar la actividad minera en el
paisaje circundante.

Además, de acuerdo al artículo 9.2. del Decreto 82/2005, se deberá garantizar una
posible gestión forestal ulterior de la superficie afectada.
Este nuevo planteamiento difiere del concepto tradicional de restauración de una
explotación minera, basado únicamente en revertir la degradación del medio (remediación y
mitigación), en crear un nuevo uso y en soluciones intermedias a las del ecosistema de
referencia.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 975/2009, aparte del
objetivo general de rehabilitación del medio, otro objetivo significativo es la gestión de los
residuos de la industria extractiva, la cual habrá de responder a los siguientes criterios: prevenir
o reducir la producción de residuos mineros y su nocividad, fomentar la recuperación de estos
residuos mediante su reciclado, reutilización o valoración y por último, garantizar la eliminación
segura a corto y largo plazo de estos residuos.

3.2.2.- Justificación
Las actuaciones descritas en el presente PRI cuya finalidad es la consecución de los
objetivos anteriores, quedan debidamente justificadas tal y como se explica a continuación.
1. Restauración Geomorfológica: se entiende como tal, la remodelación topográfica del
terreno tras la explotación hasta conseguir la morfología del estado final restaurado, con el
fin de obtener un perfil geotécnicamente estable, sobre el que llevar a cabo las labores
propias de revegetación. En el caso concreto de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA
724, hay que tener en cuenta que se deben cumplir las indicaciones y requerimientos de la
Modificación puntual nº 49 del Plan General de Elda.
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2. Restauración Hidrológico–Forestal: se entiende como tal, todas aquellas actuaciones que
justifican el método de preparación del suelo, previo a la implantación de las especies
vegetales, de acuerdo a los Diagramas Bioclimáticos de Montero de Burgos y González
Rebollar, que confieren una herramienta básica que valora simultáneamente elementos
claves tales como la climatología, edafología y topografía del terreno. Del mismo modo, se
justifican aquellas actuaciones de corrección hidrológica que deducen, mediante cálculos
hidrológicos e hidráulicos, los caudales de agua susceptibles de evacuar tras los períodos
de lluvia intensos, así como la manera más adecuada de ejecutar esta evacuación, al
mismo tiempo que se aprovecha el agua de lluvia para las especies implantadas.
3. Revegetación: en el caso de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724, se realizará una
revegetación con especies forestales autóctonas. La selección de especies forestales
autóctonas se realiza según las metodologías propias de la Ingeniería Forestal
desarrolladas por la Ecología Forestal Paramétrica.
4. Integración Paisajística: la obtención de un resultado favorable derivado del éxito de las
actuaciones de restauración propuestas, dará lugar a la integración paisajística de la
cantera, en un entorno eminentemente forestal.
5. Gestión de Residuos: se trata del establecimiento de medidas, procedimientos y
orientaciones para prevenir o reducir, en la medida de lo posible, la generación y acopio de
residuos mineros, facilitando la incorporación de éstos en la propia restauración de la
cantera o en otro proceso productivo, de manera que se lleve a cabo una total reutilización
de estos residuos.

3.3.- SOLICITANTE
Los datos del promotor a efectos de notificación son:

DATOS DEL PROMOTOR
Empresa

BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.

C.I.F.

A-03.099.405

Domicilio Social

Camí de Castella

Código Postal

03660

Población

Novelda

Provincia

Alicante
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3.4.- MARCO LEGAL
3.4.1.- Comunidad Europea


Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.



Directiva 91/294/CE, sobre la ampliación de la Directiva 79/409/CEE.



Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.



Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la
Prevención y Control integrado de la contaminación.



Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.



Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.



Directiva 2006/221/CE, sobre la gestión de residuos de industrias extractivas.



Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

3.4.2.- Estado Español


Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE núm.
309, de 26 de diciembre de 1972).



Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio. (BOE núm. 176, de 24 de julio de 1973).



Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. (BOE núm. 7, de 08 de enero de
1977).



Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE núm. 71, de 24 de marzo de
1995).



Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de
2003).



Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el Medio ambiente. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006). Derogada la
Disposición final primera.

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006).
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (BOE núm. 175, de 19 de
julio de 2006).
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE
núm. 299, de 14 de diciembre de 2007).



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE núm. 181, de 29
de julio de 2011).



Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 140, de 12 de junio de 1985).



Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995).
Anexos I, II, III, IV, V y VI derogados por Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 92/43/CEE.



Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el cual se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de Diciembre, por el cual se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats Naturales y de la
Fauna y Flora silvestres. (BOE núm. 151 de 25 de junio de 1998).



Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula en Inventario Nacional
de Zonas Húmedas. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2004).



Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras. (BOE núm. 143, de 13 de junio de 2009).



Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011).



Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y
de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. (BOE
núm. 118, de 17 de mayo de 2012).



Reglamento G para el Régimen de la Minería e ITCs.

3.4.3.- Comunidad Valenciana


Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. (DOGV 2.168,
de 21 de diciembre de 1993).



Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 2.423, de 09 de enero de 1995).



Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural
Valenciano. (DOGV nº 3.267, de 18 de junio de 1998).



Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº
3.898, de 15 de diciembre de 2000).
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Ley 4/2004, de 30 de Junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje (DOGV 4.788, de 02 de junio de 2004).



Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable (DOGV
4.900, de 10 de diciembre de 2004).



Decreto 97/1986, de 21 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre
Protección de Varias Especies de Fauna Silvestre. (DOGV nº 420, de 27 de agosto de
1986).



Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2520,
de 1 de junio de 1995).



Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el
pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a
observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en
sus inmediaciones.



Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y
regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen
categorías y normas para su protección. (DOGV nº 4.705, de 04 de marzo de 2004).



Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación
Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad
Valenciana. (DOGV nº 4.993, de 26 de abril de 2005).



Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción.
(DOGV nº 5.184, de 25 de enero de 2006).



Decreto 120/2006; de 11 de Agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 9858; de 18
de Agosto de 2006).



Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo
Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de
conservación. (DOCV nº 6.021, de 26 de mayo de 2009).



Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba El Plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (DOCV núm. 7019, de 8 de mayo de
2013).



Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.



Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre
protección de especies endémicas o amenazadas (DOGV 336, de 3 de enero de 1986).



Orden 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se aprueban directrices técnicas básicas para las actuaciones de forestación o
repoblación forestal en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 2.780, de 28 de junio de
1996).
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Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se
establece el contenido mínimo de los Estudios de Impacto Ambiental que se hayan de
tramitar ante esta Conselleria. (DOGV núm. 4.922, de 12 de enero de 2005).



Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de
flora y fauna (DOCV núm. 6996, de 4 de abril de 2013).



Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del
Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4336, de 16
de septiembre de 2002).

3.4.4.- Otra Normativa Complementaria


Directiva Comunitaria 1999/30/CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.



Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica. (DOGV nº 4.394, de 09 de diciembre de 2002).



Real Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres y Peligrosas.



Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE núm. 144, de 16 de junio de
1976).



Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. (BOE núm. 221, de 15 de septiembre de 1978).



Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1986).



Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las Especies
Objeto de Caza y Pesca y se establecen Normas para su protección. (BOE núm. 218,
de 12 de septiembre de 1989).



Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. (BOE nº 176 de 24 de julio de 2001).



Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen Normas de Prevención y Corrección de la Contaminación Acústica en
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. (DOGV nº
4.901, 13 de diciembre de 2004).



Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de
protección de las cuevas y se aprueba el catálogo de Cuevas de la Comunidad
Valenciana. (DOGV nº 5.261, 18 de mayo de 2006).
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Resolución de 23 febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica, relativa a los
apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979. (BOE núm. 60, de 10 de
marzo de 2000).



Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del
Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.



Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, que aprueba definitivamente la Modificación Puntual nº 49
del Plan General de Elda (Alicante) (BOP-Alicante nº 34, de 19 de febrero de 2014).

3.5.- PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO PREVISTO PARA
DESARROLLAR LAS LABORES MINERAS
Según el artículo 12, apartado 2 del Real Decreto 975/2009, “la Parte I del Plan de
Restauración, a fin de evitar duplicidades, podrá entenderse cumplimentada si la entidad explotadora
presenta a la autoridad competente en la materia, documento similar y con los mismos contenidos durante
la fase de Evaluación de impacto ambiental, en caso de que ésta se necesaria según la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental”.

No obstante, según el Artículo 9 apartado 2. Aprobación del Plan de Restauración
Integral, del Decreto 82/2005, “con carácter previo a la Declaración de Impacto Ambiental y a solicitud
de la Conselleria competente en minería, el órgano competente en materia forestal emitirá, en el plazo de
dos meses desde que le fuera requerido, un informe al Plan de Restauración Integral a los efectos de
garantizar con los trabajos de restauración proyectados, una posible gestión forestal ulterior de la
superficie”.

En este sentido, y a fin de obtener una buena comprensión por parte de los organismos
evaluadores del presente PRI, de los elementos del medio que se puedan ver afectados por
esta actividad minera, se incluye una pequeña descripción de los apartados que incluyen estos
elementos del medio, los cuales han sido ampliamente desarrollados en el Estudio de Impacto
Ambiental.

A continuación se hace referencia de los apartados del medio que se deben estudiar
como mínimo en esta Parte I del documento PRI, con su equivalencia en el Estudio de Impacto
Ambiental.
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CONTENIDO PARTE I

APARTADO EsIA

SITUACIÓN

PUNTO 3.1

ACCESOS

PUNTO 3.2

COORDENADAS UTM

PUNTO 3.3

DATOS CATASTRALES

PUNTO 3.4

SUPERFICIE

PUNTO 3.5

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

PUNTO 3.6

CLIMATOLOGÍA*

PUNTO 6.1

GEOLOGÍA

PUNTO 6.2

DESCRIPCIÓN MEDIO
FÍSICO

EDAFOLOGÍA*

PUNTO 6.3

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

PUNTO 6.4

FLORA Y VEGETACIÓN*

PUNTO 6.6

FAUNA*

PUNTO 6.7

PAISAJE

PUNTO 6.8

ESPACIOS NATURALES*

PUNTO 6.9

RIESGOS NATURALES*

PUNTO 6.10

SERVIDUMBRES LEGALES

PUNTO 6.11

DESCRIPCIÓN MEDIO
SOCIOECONÓMICO

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL

PUNTO 6.12

CARÁCTERÍSTICAS
APROVECHAMIENTO
DEL RECURSO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Y SUS ACCIONES (**)

PUNTO 5

PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOT.

PUNTO 5.6

NOTA: (*). Estos apartados serán ampliamiamente desarrollados en el punto 3.5.1.- Análisis de
los Parámetros Ecológicos Forestales del Medio Natural, según lo establecido en el Decreto 82/2005.
(**). Estos apartados se desarrollan ampliamente en el apartado 3.5.2.- Síntesis
descriptiva de la actividad extractiva.

3.5.1- Análisis de los Parámetros Ecológicos Forestales del Medio Natural
3.5.1.1.- LOCALIZACIÓN

a) Situación y Accesos
Las Zonas 1 y 2, correspondientes a la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724, se
localizan al Sur del Término municipal de Elda, en los límites con Término de Novelda, en la
vertiente oeste del denominado Monte Bateig, en el conocido como Llano de Bateig.

La ubicación de ambas zonas se puede encontrar en los siguientes mapas
topográficos:
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-

Hoja 871 (28-34), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, ELDA.

-

Hoja 871-I (55-67), Escala 1/25.000, del Instituto Geográfico Nacional, ELDA.

-

Hojas 871 (1-2), Escala 1/10.000, del Instituto Cartográfico Valenciano,
denominada MONÓVAR.

Para acceder a las zonas de estudio se debe tomar como punto de referencia la
Autovía A-31 (Alicante-Madrid), dirección Madrid. Recorridos unos 6 Km desde el municipio de
Novelda se tomará la Salida 210. Una vez tomada esta salida giraremos a la derecha para
tomar un camino asfaltado que cruza la autovía por arriba. Nada más cruzar la Autovía hay un
cruce, debiendo seguir hacia la izquierda. Recorrido aproximadamente 1 Km desde este cruce
hay un camino sin asfaltar a la derecha que da acceso a la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA
724 y otras explotaciones de la zona.

b) Coordenadas UTM
El presente PRI se redacta como uno de los documentos necesarios para la
regularización del perímetro de explotación definitivo para la cantera de arenisca denominada
“LLANO DE BATEIG”, incluyendo los terrenos propiedad de la promotora que se localizan
según la Modificación Puntual nº 49 en la zona clasificada por las Normas Urbanísticas del
Ayuntamiento de Elda como aptos para llevar a cabo la actividad extractiva.
Por lo tanto, para continuar con la explotación de la cantera “ LLANO DE BATEIG”, se
solicita un perímetro solicitado de autorización, correspondiente al Área Extractiva
(denominado Zona 1), cuyas coordenadas UTM referidas al huso 30 y cuyo sistema de
referencia cartográfico actual, en el momento de redacción del presente proyecto es el
ETRS89, son las que se muestran a continuación en la siguiente tabla:

COORDENADAS UTM, HUSO 30 ETRS89, MÁS REPRESENTATIVAS
DEL PERÍMETRO EXTRACTIVO (ZONA 1) CANTERA “LLANO DE BATEIG”
Punto

X

Y

Punto

X

Y

1

692197.180

4256822.664

13

692227.435

4257502.504

2

692214.696

4256892.354

14

692212.951

4257460.812

3

692162.985

4257021.342

15

692181.173

4257434.876

4

692261.821

4257054.752

16

692141.260

4257291.925

5

692267.835

4257122.546

17

691995.360

4257432.734

6

692301.111

4257219.983

18

691703.963

4256939.538

7

692305.389

4257245.611

19

691703.839

4256883.126

8

692339.052

4257318.408

20

691732.549

4256867.292

9

692380.169

4257416.685

21

691747.538

4256833.633

10

692373.905

4257438.504

22

691877.067

4256875.019

11

692318.694

4257469.028

23

692057.756

4256822.401

12

692227.454

4257516.234
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A continuación se muestra una imagen de este perímetro junto con el croquis de su
posición:

FIGURA 04. Coordenadas UTM del Perímetro de explotación la cantera “LLANO DE BATEIG”
FUENTE: Elaboración propia

Atendiendo a los requerimientos de la Modificación Puntual nº 49, también se debe
restaurar, la denominada en la presente Memoria como Zona 2. Esta zona corresponde a toda
la superficie de restauración exterior al área extractiva. Por lo tanto, se ha delimitado un
Perímetro de Restauración Total que engloba la Zona 1 y la Zona 2, cuyas coordenadas,
referidas al huso 30 y cuyo sistema de referencia cartográfico actual, en el momento de
redacción del presente proyecto es el ETRS89:
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COORDENADAS UTM, HUSO 30 ETRS89, MÁS REPRESENTATIVAS
DEL PERÍMETRO DE RESTAURACIÓN TOTAL CANTERA “LLANO DE BATEIG”
Punto

X

Y

Punto

X

Y

1

692087.781

4257386.647

35

691668.256

4256819.678

2

692089.450

4257406.248

36

691747.538

4256833.633

3

692060.364

4257448.653

37

691877.067

4256875.018

4

692027.907

4257445.514

38

691872.961

4256841.635

5

692011.599

4257440.732

39

691877.786

4256819.341

6

691979.901

4257437.167

40

691865.422

4256800.361

7

691941.626

4257390.645

41

691844.093

4256778.690

8

691921.253

4257371.770

42

691838.782

4256747.994

9

691876.423

4257353.101

43

691856.044

4256732.309

10

691867.350

4257330.699

44

691831.371

4256705.155

11

691838.264

4257331.232

45

691834.639

4256690.496

12

691837.197

4257290.161

46

691872.664

4256657.898

13

691808.111

4257251.224

47

691909.602

4256635.087

14

691800.906

4257228.021

48

691957.337

4256618.118

15

691798.707

4257208.345

49

691999.887

4256653.169

16

691769.087

4257154.205

50

692031.576

4256829.432

17

691746.672

4257148.338

51

692057.756

4256822.401

18

691710.914

4257175.008

52

692197.180

4256822.664

19

691691.702

4257154.472

53

692214.696

4256892.354

20

691655.411

4257138.204

54

692162.985

4257021.342

21

691650.074

4257128.869

55

692261.821

4257054.752

22

691651.141

4257121.402

56

692267.835

4257122.546

23

691659.680

4257120.602

57

692301.111

4257219.983

24

691675.157

4257128.069

58

692305.389

4257245.611

25

691681.243

4257060.467

59

692339.052

4257318.408

26

691668.968

4257035.398

60

692380.169

4257416.685

27

691654.292

4257036.198

61

692373.905

4257438.504

28

691651.356

4257043.932

62

692318.694

4257469.028

29

691612.664

4257043.665

63

692227.454

4257516.234

30

691607.327

4257027.397

64

692227.435

4257502.504

31

691614.531

4256986.859

65

692212.951

4257460.812

32

691603.061

4256978.219

66

692181.173

4257434.876

33

691603.681

4256870.219

67

692141.260

4257291.925

34

691638.311

4256805.089

68

692062.863

4257367.649

A continuación se muestra imagen donde aparecen las coordenadas para cada una de
las zonas de actuación:
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FIGURA 05. Coordenadas UTM del Perímetro de Restauración total para la cantera “LLANO DE BATEIG”
FUENTE: Elaboración propia.

c) Datos Catastrales
Las labores extractivas en la denominada Zona 1 dentro de la cantera de arenisca
“LLANO DE BATEIG” se centran en parte de la parcela 67 del polígono 7 del Término municipal
de Elda, de igual forma, el perímetro de restauración total ocupa parte de las parcelas 67 y 70
del polígono 7 del Término de Elda.

De ahí que los datos catastrales, obtenidos a través de la Sede Electrónica del Catastro
(www.sedecatastro.gob.es), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sean los
siguientes:

POLÍGONO
7

PARCELA

SUPERFICIE
2
CATASTRO (m )

REFERENCIA
CATASTRAL

67

2.523.109

03066A007000670000QJ

70

329.285

03066A007000700000QJ
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d) Calificación urbanística
En la Modificación puntual nº 49 se crea una nueva categoría de suelo denominada
Suelo No Urbanizable Extractivo (NU-E) que abarca la zona designada como Sector Bateig. Si
bien, esta zona de suelo NU-E es discontinua, encontrándose dividida por el ámbito del
denominado Barranco SN. En el caso concreto de la cantera “LLANO DE BATEIG”, el
perímetro de afección queda fuera del Dominio Público Hidráulico y demás afecciones relativas
a las franjas de protección hidráulicas:
 Zona de Servidumbre, de 5 m de anchura, destinada a uso público y que se
regulará reglamentariamente.
 Zona de Policía, de 100 m de anchura, donde se condicionará el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.
•

Subzona A, de 25 m de anchura, donde no se permite ningún tipo de uso o
aprovechamiento extractivo.

•

Subzona B, los 75 m restantes, donde se podrá realizar actividades extractivas
bajo autorización administrativa del Organismo de Cuenca.

Además, en el perímetro de la zona de Suelo No Urbanizable Extractivo (NU-E) se
establece una Zona Interior de Protección en el límite Oeste de la MP nº 49. En este caso
particular, según la normativa, el único uso permitido será el agrícola de secano. En los casos
en que existan áreas extractivas establecidas con anterioridad, se permitirán asimismo labores
de restauración.

Por otro lado, en el sector Oeste de la Modificación puntual nº 49, se ha delimitado una
Zona de restauración, fuera del ámbito extractivo, cuya calificación del suelo es la de Suelo No
Urbanizable Protegido de Interés Paisajístico (NU-1) y No Urbanizable de valor agrícola de uso
extensivo (clave NU-3).

A continuación se relacionan, a modo de resumen, las cuatro calificaciones de suelo
existentes dentro de los perímetros de actuación delimitados en el presente estudio:
 Suelo No Urbanizable de Uso Extractivo (NU-E).
o

Zona Interior de Protección.

 Sistemas de Áreas de Protección o Servidumbre (C).
 Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Paisajístico (NU-1).
 Suelo No Urbanizable de valor agrícola (NU-3).
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En la normativa fijada por la Modificación puntual nº 49, normativa que se adjunta, se
establecen los usos compatibles e incompatibles en cada uno de los suelos y sus
particularidades.

FIGURA 06. Extracto del Plano de Ordenación de la Modificación Puntual nº 49 en el Sector Bateig.
FUENTE: Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda.

Asimismo, en el Certificado de Compatibilidad Urbanística de fecha 12 de junio de
2014, realizado por el Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Elda, se informa que
“existe la modificación puntual nº 49 del Plan General de Elda donde SI se admite el uso
previsto”, por lo que “a efectos urbanísticos, SI procede acceder a lo solicitado”. (Ver
Documentos adjuntos).

e) Superficie
La Zona 1, es decir, el área extractiva, ocupa una superficie total de 256.892,48 m

2

(25,69 ha). De toda esta superficie, la que realmente se verá afectada por la actividad
2

2

extractiva es 188.826,44 m (18,88 ha), ya que los 68.066,04 m (6,80 ha) restantes serán
ocupados por zonas de instalaciones, escombreras temporales, acopios de bloques y zonas de
2

paso. En esta Zona 1 existe una superficie de 45.116,46 m (4,51 ha) que se corresponde con
suelo forestal.

La Zona 2, correspondiente a toda la superficie de restauración exterior al área
2

extractiva, ocupa 96.510,26 m (9,65 ha), de la cual, el área de restauración inmediata presenta
2

2

una superficie de 24.032,33 m (2,40 ha). De esta superficie de la Zona 2, 6.386,40 m (0,64
ha) se corresponden con suelo forestal.
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El perímetro de restauración total que engloba la Zona 1 y la Zona 2 ocupa una
2

superficie de 353.402,74 m (35,34 ha).

Las coordenadas UTM del suelo forestal, referidas al huso 30 y cuyo sistema de
referencia cartográfico actual, en el momento de redacción del presente proyecto es el
ETRS89, son las que se muestran a continuación en la siguiente tabla:

COORDENADAS UTM (ETRS89). SUELO FORESTAL ZONA 1.
Punto

X

Y

Punto

X

Y

1

692139.4281

4257100.1094

21

692281.8477

4257484.3060

2

692155.2020

4257143.4861

22

692227.4542

4257516.2341

3

692195.9452

4257178.9699

23

692227.4349

4257502.5035

4

692219.6041

4257252.5753

24

692212.9513

4257460.8122

5

692230.1186

4257277.5486

25

692186.2447

4257440.3494

6

692239.3182

4257309.0919

26

692181.1726

4257434.8757

7

692247.2030

4257328.8059

27

692141.2599

4257291.9251

8

692266.9213

4257364.2937

28

692092.1114

4257339.3979

9

692281.3760

4257394.5221

29

692092.1113

4257331.4353

10

692289.2649

4257401.0962

30

692094.7410

4257311.7212

11

692314.2343

4257399.7814

31

692094.7410

4257284.1184

12

692343.1522

4257387.9523

32

692096.0558

4257268.3446

13

692349.7223

4257381.3783

33

692084.2265

4257227.6016

14

692354.9816

4257356.4821

34

692082.9115

4257207.8875

15

692380.1692

4257416.6847

35

692089.4815

4257185.5439

16

692373.9050

4257438.5035

36

692096.0555

4257169.7701

17

692357.8086

4257450.2832

37

692114.4549

4257157.9409

18

692339.0595

4257460.4424

38

692117.0843

4257110.6239

19

692318.6938

4257469.0279

39

692124.9692

4257100.1095

20

692307.0737

4257472.7493

A continuación se muestra imagen donde aparecen las coordenadas se superficie
forestal para cada una de las zonas de actuación:
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ZONA 1

FIGURA 07. Coordenadas UTM Suelo forestal en Zona 1. FUENTE: Elaboración propia.

COORDENADAS UTM (ETRS89). SUELO FORESTAL ZONA 2.
Punto

X

Y

Punto

X

Y

1

692087.7806

4257386.6465

16

691650.0736

4257128.8693

2

692089.4498

4257406.2482

17

691651.1410

4257121.4018

3

692060.3635

4257448.6529

18

691659.6801

4257120.6017

4

692050.5274

4257447.7015

19

691675.2605

4257126.9207

5

692060.5677

4257432.6390

20

691703.0670

4257144.7961

6

692068.4526

4257415.5505

21

691738.2260

4257154.6374

7

692078.9671

4257402.4106

22

691671.3622

4257040.2875

8

692084.7938

4257384.3694

23

691668.9680

4257035.3978

9

691786.4670

4257185.9727

24

691654.2915

4257036.1979

10

691774.6512

4257164.3757

25

691651.3562

4257043.9321

11

691785.8681

4257168.4548

26

691612.6635

4257043.6654

12

691788.4978

4257180.2841

27

691607.3266

4257027.3969

13

691710.9145

4257175.0077

28

691614.5315

4256986.8591

14

691691.7016

4257154.4721

29

691603.7238

4256978.7183

4257138.2037

30

691675.4634

4256975.2460

15

691655.4105
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A continuación se muestra imagen donde aparecen las coordenadas se superficie
forestal para cada una de las zonas de actuación:

ZONA 2

FIGURA 08. Coordenadas UTM Suelo forestal en Zona 2. FUENTE: Elaboración propia.

3.5.1.2.- GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA

a) Encuadre geológico
El Término municipal de Elda se encuentra enclavado en la comarca del Medio
Vinalopó, caracterizada ésta por la existencia de una orografía muy accidentada, en la que
resaltan sus numerosos valles, así como las sierras que delimitan sus fronteras naturales. Uno
de estos valles es el que forma el corredor del río Vinalopó en dirección Norte-Sur, quedando el
núcleo urbano de Elda enclavado en el mismo.

El Río Vinalopó atraviesa el territorio en su extremidad occidental, independizando a
derecha e izquierda de su cauce dos dominios o unidades geológicas de características
estructurales y estratigráficas diferentes: el Subbético alóctono y el Prebético autóctono y
paraautóctono, respectivamente.
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El Término municipal de Elda se encuentra limitado por conjuntos montañosos
pertenecientes a los sistemas béticos en los que predomina la dirección Suroeste-Nordeste: la
Torreta-Monastil al norte, sierra de las Pedrizas y de la Umbría al oeste, sierra del Cid al este y
el monte de Bateig al sur. En concreto, la zona de estudio se encuentra enclavada en el Monte
Bateig, que presenta un uso extractivo muy marcado.

La zona de estudio, como ya se ha indicado, se encuentra enclavada en el entorno del
Monte Bateig, en concreto en su vertiente occidental en la falda del monte, en su parte más
llana, ocupando dentro de éste una importante superficie. Este relieve, con una altitud máxima
de 546 m, sigue una dirección prácticamente Norte-Sur. En este monte, constituido por una
serie de areniscas de cemento calcáreo y microconglomerados fundamentalmente, las
discordancias internas frecuentes y los rápidos cambios a margas adquieren, dentro del ámbito
geológico, su mayor expresividad.

b) Estratigrafía
La zona de estudio queda representada en el Mapa Geológico de España, Escala
1/50.000, Hoja 871 (28-34) de ELDA. En Concreto, la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724
se localizan en la vertiente occidental del Monte Bateig, en la margen izquierda del río
Vinalopó.

En la Hoja de Elda, el río Vinalopó atraviesa el territorio en su extremidad occidental, de
NO a SE, independizando a derecha e izquierda de su cauce dos dominios o unidades
geológicas de características estructurales y estratigráficas diferentes: el Subbético alóctono y
el Prebético autóctono y parautóctono, respectivamente.

El Prebético de Alicante constituye el substrato sobre el que se asientan las demás
formaciones, de ahí que el Subbético alóctono quede superpuesto a este dominio.

Dentro de estos dos conjuntos geológicos, la superficie de estudio se encuentra
asentada sobre materiales del Prebético, se ha localizado la zona de estudio sobre la Hoja 871
(28-34) de ELDA. En este plano se aprecia que la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724,
queda enclavada sobre materiales del Terciario, en concreto del Mioceno Medio-Superior. Se
Bb -Bc

trata de un conjunto detrito transgresivo ( T12 -11 ), cuya extensión regional es bastante amplia
hacia la parte septentrional. Este conjunto se caracteriza por las discordancias internas
frecuentes y los rápidos cambios a margas, lo cual se puede constatar en el Monte Bateig,
donde ambas peculiaridades alcanzan su máxima expresividad. Está constituido por una serie
de areniscas de cemento calcáreo y microconglomerados, fundamentalmente.
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El estudio de la microfauna dentro de este conjunto geológico demuestra la existencia
de numerosos bentónicos, aunque otras veces han resultado prácticamente azoicas. En los
casos más afortunados han dado, entre otras, las siguientes especies: Orbulina suturalis,
Martinottiella communis, Globigerinoides bisphericus, Globorotalia miozea, Globoquadrina sp.

c) Tectonica
El dominio Prebético se encuentra afectado por accidentes que siguen sensiblemente
dos direcciones fundamentales. La más general sigue la alineación ENE-OSO, mientras que la
segunda dirección importante es sensiblemente perpendicular a la anterior y es la seguida por
las fallas de desgarre y numerosas salidas de Trías.

Desde un punto de vista tectónico, la zona de estudio quedaría enmarcada dentro de
los dominios triásicos y, en concreto, dentro del denominado Diapiro río Vinalopó-Sax-CaudeteAlmansa. Éste constituye un extenso afloramiento que se sigue a través de los lugares que le
dan nombre. Su dirección es sensiblemente ONO-ESE, lo que hace pensar que su origen está
ligado a fallas de transformación, en definitiva, a un efecto diapírico.

En la Hoja de Elda, los materiales de este afloramiento dominan toda la parte
occidental de la zona y constituyen el substrato sobre el que parecen flotar una serie de
afloramientos, sobre todo terciarios.

Salvo los afloramientos subbéticos de La Mola, los materiales más jóvenes que
encontramos en contacto con esta franja diapírica pertenecen al Senoniense. Esto hace pensar
en que su funcionamiento es bastante precoz, pues faltan potentes series del Jurásico y
Cretácico Inferior y Medio que afloran extensamente en la parte centro y oriental de la Hoja de
Elda.

En esta edad, los depósitos triásicos es posible que se encontraran próximos a la
superficie, si bien no es muy probable que estuvieran emergidos, sino que constituyeran altos
fondos submarinos.

d) Litología
Al analizar lalitología de la zona mediante el visor cartográfico de la Generalitat se
observa que todo el perímetro delimitado para la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724 se
encuentra enclavado sobre suelo donde afloran materiales consolidados, correspondientes a
Calcarenitas (SC/6).
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3.5.1.3.- FISIOGRAFÍA

Antes de describir la fisiografía propia del área de estudio se muestra una imagen, en
formato MDT, tomada del Visor Cartográfico de la Generalitat , en la que quedan patentes los
relieves montañosos existentes en el ámbito de la zona de estudio.

ALTO DE
CÁMARA
SERRA DE
L’OMBRIA

LA
TORRETA

SIERRA DEL
CABALLO

EL BOLÓN
SIERRA
DEL CID
MONTE
BATEIG

SERRA DE LES
PEDRISSES

SERRETA
LARGA

FIGURA 09. Mapa de la geomorfología de la zona.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado.

Como se puede apreciar, la parcela se localiza en el Término municipal de Elda,
concretamente en el llano de la vertiente occidental del Monte Bateig, este relieve, con una
altitud máxima de 546 m, sigue una dirección prácticamente Norte-Sur. Y como relieves
montañosos más próximos a la zona de estudio se encuentra Sierra del Cid, Sierra de la
Umbria y Sierra de las Pedrizas.

A continuación se muestra el estudio de la fisiografía del área de estudio. A partir de las
curvas de nivel de la Fase final de restauración se ha creado un modelo digital, sobre el cual se
han calculado los parámetros fisiográficos: altitud, pendiente y orientación.

a. Altitud de la cantera, en metros: se ha estimado una altitud media de 400 m.
Teniendo en cuenta que, tras su restauración la plaza de cantera se localiza a cota 383 m y la
cota superior está a cota 415 m.
b. Pediente en %: existen 3 tipos de pendientes bien diferenciadas: en taludes de la
Zona 1, donde se llevará a cabo la explotación, las pendientes serán ≤ 70% (correspondiente a
ángulos de ≤35º) en los taludes de restauración. En bermas la inclinación del 2% se hará hacía
en interior de las mismas. En plaza de cantera, donde se llevará a cabo un remodelado
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morfológico mediante rellenos, simulando el terreno natural con formas suves, no tendrán una
pendiente mayor al 29% (correspondiente con 16º).
c. Insolación, calculada en función de la pendiente y de la orientación de la zona de
estudio según Gandullo et al, 1974. En la cantera principalmente se dan las orientaciones Sur,
Oeste y Este.
Según la evaluación de Gandullo realizada en el “Ensayo de evaluación cuantitativa de
la insolación en función de la orientación y de la pendiente del terreno”, 1974, el factor de
insolación para las pendientes de restauración según su orientación es:
PENDIENTE %

E/W

S

0

1,00

1,00

2

1,00

1,02

29

0,96

1,24

70

0,82

1,39

3.5.1.4.- EDAFOLOGÍA

La edafología se estudiará a partir del análisis edafológico forestal que se ha realizado
a partir de la toma de muestras del suelo edáfico del Monte Bateig, de manera que se pueda
determinar los parámetros edáficos propios de la ecología paramétrica.
La siguiente imagen muestra el perfil edáfico en la zona de sierra de la actual Cantera
“LLANO DE BATEIG” RCA 724

COBERTURA
VEGETAL

HORIZONTE A
HORIZONTE DE
ACUMULACIÓN DE
MATERIA ORGÁNICA.
AFLORAMIENTOS
ROCOSOS.

MATERIALES
ALUVIALES

FOTO 1. Perfil edáfico en la zona de estudio.
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Los suelos de la sierra se han formado sobre rocas carbonatadas, en este caso margas
y areniscas calcáreas, estando éstas aflorantes, lo que favorece la deposición y retención de
suelo y la colonización de especies vegetales, lo que frena aún más la erosión hídrica.

a) Parámetros evaluadores de las propiedades físicas:
A partir de los resultados texturales procedentes del análisis de suelo forestal realizado
por los Laboratorios ALILAB, S.L., la clasificación textural de la muestra resulta de la siguiente
manera:

MUESTRAS

MONTERA

ESTÉRILES

HORIZONTE

7 cm

-

% ARENA

60

65

% LIMO

10

5

% ARCILLA

30

30

% TIERRA FINA

73

11

VI.
VI.
Textura (USDA)
Franco- Arcillo- arenosa Franco- Arcillo- arenosa

La permeabilidad de un suelo según Gandullo (1985), se establece en función de sus
características texturales y del contenido en M.O. Por ello, se definen los coeficientes de
capacidad de cementación (CCC) y de impermeabilidad debida al limo (CIL).
A continuación se muestran los resultados del cálculo de estos índices a partir de los
cuales se obtiene de la permeabilidad resultante:
MUESTRAS

MONTERA

ESTÉRILES

% Arena

60

65

% Limo

10

5

% Arcilla

30

30

% Tierra fina

73

11

% M.O.

6,30

0,17

C.C.C.

0,07

2,67

C.I.L.

0,07

.,01

MUESTRAS

MONTERA

ESTÉRILES

0,40

0,40

Rápida
Medianamente rápida

INFILTRACION (cm/h)
TRIÁNGULO DE
INFILTRACIÓN DEL
USDA.

Moderada
Moderadamente lenta
Lenta
Muy lenta
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Muy baja

FACILIDAD DE
COMPACTACIÓN.
Coeficiente de
cementación por
arcilla (C.C.C.).
Gandullo

82

5

Moderada
Media
Alta
Muy alta

1

MUESTRAS

MONTERA

ESTÉRILES

5

5

Muy baja

IMPERMEABILIDAD
DEBIDA AL
LIMO.Coeficiente de
impermeabilidad
debido al limo (C.I.L.)

Moderada
Media
Alta
Muy alta
Muy baja

1

Moderada

PERMEABILIDAD O
AIREACIÓN DEL
SUELO. Gandullo.

Media
Alta
Muy alta

5

La capacidad de retención de agua, se define como la capacidad de un suelo para
almacenar agua. Valores en torno a 200-300 mm se consideran adecuados. Por debajo, son
origen de frecuentes riegos antieconómicos, por encima de este valor se trata de suelos
arcillosos que se encharcan y producen asfixia radicular. La capacidad de retención de agua,
suponiendo terrenos llanos o de poca pendientes, es:
%
Arena

%
Limo

%
Arcilla

%
MO

%
TF

C.C.C.

C.I.L.

HE

k

MONTERA

60

10

ESTÉRILES

65

5

30

6,3

73

0,07

0,07

27,69

30

0,17

11

2,67

0,01

18.96

0,4
0

CRA
(mm/m)
283,90
25,55

Según la clasificación establecida por (GANDULLO), la capacidad de retención de agua
según los valores anteriores, resulta de la siguiente manera:

CRA (mm/m)

MONTERA

ESTÉRILES

Mala por exceso (>400 mm)
Regular por exceso (300-400 mm)
Buena (200-300 mm)
Regular por defecto (100-200 mm)
Mala por defecto (<100 mm)
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Atendiendo a estos resultados, los estériles podrían ser desechados para su uso pero
debido a los costes tan elevados que suponen conseguir tierras vegetales se ha optado por
realizar todas las enmiendas necesarias para mejorar sus características físicas, aumentado
así su CRA. Para ello se deberán realizar dos enmiendas básicas para mejorar su estructura y
capacidad de retención de agua así como sus nutrientes:

1. Aumento de tierra fina en al menos el 50% del porcentaje total. Para conseguir este
fin, se deberán machacar la mitad de los estériles a aportar hasta convertirlos en
tierra fina (0,05 – 2 mm) y se mezclarán con la otra mitad de los estériles. Con lo
que se busca aumentar el porcentaje de tierra fina.
Por lo tanto las tongadas de estériles que se vayan a utilizar en restauración como
tierra vegetal deberán tener una relación entre estériles sin machacar/estériles
machacados con una proporción de 1:1.

2. Aumento de la materia orgánica: la enmienda orgánica se realizará mediante el
aporte de 40.000 Kg/ha de abono orgánico a estos estériles ya mezclados. Si se
trata de abono sólido, éste deberá aplicarse de 2-5 meses antes, en el caso de que
sea líquido se aplicará justo antes de la revegetación.

e) Parámetros evaluadores de las propiedades químicas y de fertilidad:

MUESTRAS

pH en H2O
1:2,5

CaCO3
Total (%)

Caliza activa
(%)

Conductividad
mS/cm

4,5-5,5

Fuertemente ácido

5,5-6,5

Moderadamente ácido

6,5-7,3

Neutros

7,3-8,0

Moderadamente básico

>8,0

Fuertemente básico

0

No calizo

0-5

Muy bajo

5-10

Bajo

10-20

Medio

20-30

Alto

30-50

Muy alto

> 50

Extraordinariamente alto

0

Calizo totalmente descarbonatado

< 20

Calizo bastante descarbonatado

20-40

Calizo algo descarbonatado

> 40

Muy poco descarbonatado

<2

No salino

2-4

Ligeramente salino

4-8

Medianamente salino

8-16

Fuertemente salino

MONTERA

ESTÉRILES

8,06

8,2

53,20

71,93

29,80

28,1

0,22

0,09
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<2

Muy poco humificado

2-5

Poco humíferos

5-7,5

Humíferos

>7,5

Muy humíferos

84

0,17

MO (%)
6,30

f) Parámetros evaluadores de las propiedades edafoclimáticas: surgen como
consecuencia de introducir el parámetro CRA en el cálculo de la ficha hídrica,
determinando las variaciones de reserva de agua a lo largo del año. Estos parámetros
son los siguientes:
a. Evapotranspiración real máxima posible (E.T.R.M.P.) en mm.
2

b. La productividad potencial primaria neta (PPNP), en g. de materia seca/m /año
(Índice de Rosenzweig).
c.

Sequía fisiológica (S.F.) del año, en mm.

d. Drenaje, en mm.
Las fórmulas utlizadas para los cálculos son las siguientes:
E.T.R.M.P. = Disminución reserva + P
Sequía Fisiológica = E.T.P. - E.T.R.M.P.
Drenaje = Reserva+ Superavit - C.R.
Indice Rosenzweig (PPNP = Productividad Primaria Neta Potencial en gramos
de materia seca/metro cuadrado/año): Log PPNP = 1,66 * Log [suma (ETRMP)] - 1,66
Siendo el Intervalo de confianza:
1,59 * Log [suma (ETRMP)] - 1,73 ≤ Log PPNP ≤ 1,73 * Log [suma (ETRMP)] - 1,59

A continuación se calcula para la tierra de montera, sus parámetros edafoclimáticos,
correspondiente a su capacidad de retención de agua (CRA) calculada en el anterior apartado:
Montera: CR = 283,90 mm, W = 0%

E

F

MZ

AB

MY

JN

JL

AG

S

O

N

D

Tª

9,4

10,6

12,8

14,3

17,6

22,0

24,9

25,2

21,9

17,5

12,9

10,2

P

18,1

23,6

22,7

33,4

35,3

23,1

7,8

10,4

31,1

35,0

31,9

23,0

E.T.P.

19,2

23,3

39,6

51,3

81,8

121,1

151,7

145,0

100,8

63,2

32,7

21,4

SUPERAVIT

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

DEFICIT

1,1

0,0

16,9

17,9

46,5

98,0

143,9

134,6

69,7

28,2

0,8

0,0

RESERVA

0,8

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

E.T.R.M.P.

18,9

23,3

23,8

33,4

35,3

23,1

7,8

10,4

31,1

35,0

31,9

21,4

S.F.

0,3

0,0

15,8

17,9

46,5

98,0

143,9

134,6

69,7

28,2

0,8

0,0

DRENAJE

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Luego,
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Sequía fisiológica total = 555,70mm, cuando la sequía fisiológica supera los 400
mm, es indicativo de hábitats en los que se puede originar un stress muy acusado para
la vegetación arbórea.
ETRMP anual = 295,40 mm, es indicativo de hábitats de producción primaria muy
escasa.
Drenaje calculado anual = 0 mm. Indicativo de un suelo poco evolucionado,
citando los trabajos de Arkley (1967) que afirma que cuando, en llanura o pendiente
moderada, el drenaje es superior a los 200 mm, los suelos tienden a estar muy
evolucionados y presentar en profundidad un horizonte en el que se acumula la arcilla
procedente de las capas superiores.
2

PPNP = 275,98 g. mat. seca/m /año.

Tras el análisis paramétrico se identifican geográficamente los tipos de suelos
presentes en el área de afección:
Para la clasificación de los suelos según la FAO, se ha recurrido al mapa “Tipos de
suelos de España” en el visor web de ARCGIS (www.arcgis.com). El presente mapa muestra
los diferentes tipos de suelos que se pueden encontrar en la Península Ibérica, Islas Baleares e
Islas Canarias. La nomenclatura y clasificación edafológica sigue las reglas establecidas por
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Según este mapa, La zona de estudio se encuadra dentro del tipo de suelo: Cambisol cálcico
(FAO 6470). Los cambisoles son suelos con un horizonte cámbico desaturado debajo de un
horizonte úmbrico o de uno ócrico como característica principal.

Se ha recurrido además a otra fuente de información para identificar el tipo de suelo
existente en la zona de estudio: Atlas Digital de Comarcas de Suelos que incluye el Sistema
Español de Información de Suelos sobre Internet (SEISnet). Esta base de datos contiene
información sobre suelos aportada por el European Soil Bureau, FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations), CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y
el Ministerio de Medio Ambiente. Según la información obtenida de esta base de datos, los
suelos de la zona de estudio pertenecen al nº 51 Orden Entisol, Suborden Orthent, Grupo
Xerorthent+Xerofluvent, Asociación: Xerochrept.

3.5.1.5.- CLIMATOLOGÍA

a) Datos climáticos
Los datos climatológicos originales provienen de la serie de años 1975-2004, para los
observatorios del Instituto Nacional de Meteorología en la Comunidad Valenciana. Los datos
originales se han interpolado para toda la Comunidad Valenciana a una resolución de
500x500m.
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Estos datos han sido facilitados por el Departamento Forestal de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para las coordenadas UTM: X=692750,
Y=4256750, Z=400,0, los cuales se adjuntan a continuación:

ENERO

FEBR.

MAR.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOS.

SEPTB.

OCTUB.

NOVIE.

DICIB.

TOTAL

M.A.

20,3

22,3

25,6

26,4

29,6

34,0

37,3

36,7

33,0

28,7

23,8

20,8

37,3

T.M.

14,4

16,0

18,5

20,1

23,5

28,4

31,5

31,7

27,9

23,0

17,8

14,9

22,3

T.

9,4

10,6

12,8

14,3

17,6

22,0

24,9

25,2

21,9

17,5

12,9

10,2

16,6

T.m

4,5

5,3

7,0

8,5

11,6

15,7

18,3

18,8

15,9

11,9

8,0

5,5

10,9

m.a.

-0,6

0,1

1,9

3,8

6,9

11,2

14,4

15,0

11,4

7,0

2,7

0,3

-0,6

P.

18,1

23,6

22,7

33,4

35,3

23,1

7,8

10,4

31,1

35,0

31,9

23,0

295,4

T= Temperatura media *Temperatura Media anual. P= Precipitación media.. T.m = Temperatura media de las mínimas.
T.M = Temperaturas medias de las máximas. m.a = Temperatura media de las mínimas absolutas. MA = Temperatura
media de las máximas absolutas

Al no encontrarse la parcela de estudio a una diferencia de altitud de 100 m respecto
de los datos facilitados por la Consellería, no será necesario aplicar las correcciones debidas a
la altitud propuesta por Gandullo: 0,65ºC /100 m y 8% mm /100 m.

b) Parámetros climáticos según la Ecologia Forestal Paramétrica
A partir de los anteriores datos, se calcularán 14 parámetros climáticos, que se agrupan
en los siguientes epígrafes:



Parámetros evaluadores del régimen pluviométrico:

Cuantifican tanto la precipitación anual como la repartición de la misma, siendo:
o

Precipitación anual (Pp) = 295,4 mm

o

Precipitaciones estacionales: OPIV
Invierno (PI) = 64,7 mm
Primavera (PP) = 91,4 mm
Verano (PV) = 41,3 mm
Otoño (PO) = 98,0 mm

Según los datos obtenidos se puede clasificar el clima como muy seco (200 <Pp < 400
mm) con inviernos, primaveras y otoños muy secos (50 <P (I/P/O) <100 mm) y veranos
desérticos (PV <50 mm).

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724



–Memoria-

87

Parámetros evaluadores del régimen térmico:
o

Temperatura media anual (TM) = 16,6 ºC

o

Temperatura media del mes más cálido (TMC) = 25,2 ºC

o

Temperatura media del mes más frío (TMF) = 9,4 ºC

o

Oscilación térmica (OSC) = 25,2-9,4 = 15,8 ºC

o

ETP anual = 851,1 mm.

Se puede clasificar el clima según las categorías termométricas propuestas por
Gandullo et al. (1994), en función de cada uno de los parámetros, como templado–
cálido (TM >13.5 ºC), continental (15 <OSC <17 ºC) y megamesotérmico (ETP >700
mm), con veranos muy calurosos (TMC >23 ºC) e inviernos templados (TMF >9 ºC).



Parámetros evaluadores del régimen hídrico:

A partir de los datos de pluviometría anteriores se calculan los siguientes parámetros:
Superávits (mm), Déficits (mm) e Índice hídrico anual, según Thornthwaite (1957); y la
Duración de los meses de sequía según Walter Lieth (1960).

ENERO FEBR. MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPTB. OCTUB. NOVIE. DICIB. TOTAL
T(ºC)

9,4

10,6

12,8

14,3

17,6

P (mm)

22,0

24,9

18,1

23,6

22,7

33,4

ETP (mm)

19.2

23,3

39,6

51,3

35,3

23,1

7,8

81,8

121,1 151,7
0,0

25,2

21,9

17,5

12,9

10,2

16,6

10,4

31,1

35,0

31,9

23,0

295,4

145,0

100,8

63,2

32,7

21,4

851,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

-

R (mm)

0,8

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ETR (mm)

18,9

23,3

23,8

33,4

35,3

23,1

7,8

10,4

31,1

35,0

31,9

21,4

295,4

S (mm)

1,1

0,0

16,9

17,9

46,5

98,0

143,9

134,6

69,7

28,2

0,8

0,0

557,6

D (mm)

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

1,9

T= Temperatura media . P= Precipitación media.. ETP = Evapotranspiarción potencial. Pe= Precipitación
efectiva. R= Reserva de agua en el suelo. ETR= Evapotranspiración real. S= Déficit de agua. D= Exceso de
agua.

A continuación se muestra el gráfico de la ficha hídrica realizada con los datos
anteriores, para la zona de estudio, Cantera “LLANO DE BATEIG”, en el Término municipal de
Elda (Alicante).
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GRÁFICO 1. Gráfico de la ficha hídrica.
FUENTE: Programa web “Global Bioclimatic Belts”.
Consellería de Infraestucturas, Territorio y Medio Ambiente.

El índice hídrico anual (según la clasificación de Thornthwaite) es de -39,9, por lo que
queda catalogado dentro del clima semiárido (D), aunque muy próximo al árido. El índice de
eficacia térmica es de 851,1 que se corresponde con un clima mesomediterráneo (B´ 3). El
índice de exceso de agua es 0,2, por lo que se clasifica como poco o ningún exceso de agua
(d). En cuanto a la concentración en verano de la eficacia térmica (%) es de 49,1,
correspondiente con un tipo de clima b´4. En resumen, el tipo climático se define como: DB´3 d
b´4: semiárido o seco con nulo o poco exceso de agua, mesomediterráneo con un 49,1%
de verano.

Según la clasificación climática de Gandullo et al. (1994), se clasifica el clima como
asuperante (D< 200 mm), hiperdeficitario (S >350 mm), hiperxérico (IH <0) y con una duración
de la sequía muy larga, ya que es mayor a 4 meses.

c) Nueva Clasificación climática de Gandullo (1998)
Atendiendo a la clasificación climática de Gandullo, Sánchez Palomares y Muñoz
(1998), que amplía la anterior clasificación realizada en 1994, se describen diferentes tipos
climáticos que engloban diversos parámetros.

1) Tipo climático según el régimen térmico:

Se tienen en cuenta la Evapotranspiración potencial según Thornthwaite (1955), y el nº
de meses en los que la temperatura media mensual es inferior a 6 ºC (NMF). Según estos
factores climáticos el clima de la zona de estudio, para una ETP = 851,1 mm y NMF = 0, será
templado–cálido de inviernos tibios.
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Características
760  ETP < 950 y NMF = 0

Templado-cálido de inviernos tibios

2) Tipo climático según el régimen hídrico:

La clasificación de Gandullo, es una categorización bioedafoclimática que además de
tener en cuenta el clima, también considera el suelo en el modelo, encontrándose una estrecha
relación con la vegetación adaptada. Esta clasificación tiene su fundamento en la duración de
la sequía fisiológica, o lo que es igual, aquellos meses en los que el contenido de agua en el
suelo es tan escaso que la vegetación no puede tomar agua de él. Atendiendo a este criterio se
clasifican los tipos bioclimáticos y los tipos de vegetación adaptada.

Para llevar a cabo la clasificación climática de Gandullo se ha calculado el RAF1 y
RAF2 (RAF = 100*SF/ETP) (SF= Sequía fisiológica).

HIPÓTESIS

Valor del RAF

RAF1. CR = 250 mm

65,3

RAF2. CR = 50 mm

65,3

Teniendo en cuenta factores edafoclimáticos, la zona de estudio se encuentra dentro
del subtipo árido.
TIPO CLIMÁTICO

CARACTERÍSTICAS

Árido

RAF1 ≥65

d) Cálculo del climodiagrama
El climodiagrama es una forma de representación del clima de una región, donde se
reflejan los datos de temperatura y precipitación.

Para el cálculo de los climodiagramas se han utilizado el programa CLIMATFOREST
1.1 y el programa Procli v. 1.0, cuyos gráficos se muestran a continuación.
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GRÁFICO 2. Climodiagrama.
FUENTE: Climatforest 1.1. Elaboración propia.

GRÁFICO 3. Climodiagrama de Walter-Lieth.
FUENTE: Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

De los climodiagramas anteriores se deducen una serie de conclusiones en relación a
los parámetros ecológicos de naturaleza climática:
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- Intervalo de la Sequía (A): Comprende los meses desde mitad de mayo a mitad de
octubre incluyendo el mes de marzo (zonas sombreadas con una trama de puntos en el Gráfico
2 y en rojo en el Gráfico 3), con una duración 6,3 meses (unos de 6 meses).
- Intensidad de la Sequía (K): es el cociente entre el área seca y el área húmeda. El
área húmeda más representativa aparece a partir del mes de octubre (zonas sombreadas con
trama de líneas verticales en el gráfico 2 y azul en el gráfico 3). La intensidad de la sequía es
K= 8,5
- Intervalo de Helada segura (HS): comprende los meses en los que la media de las
temperaturas mínimas es inferior a 0 ºC. En este caso, no existen meses de heladas seguras.
- Periodo de Actividad vegetativa (PV): calculada como el número de meses en que Ti
≥7,5 ºC, excluidos los periodos con A >0. Luego son 5,7 meses (unos 6 meses)

e) Clasificación Fitoclimática de Allué
Para realizar la clasificación fitoclimática de Allué se ha empleado el programa
CLIMATFOREST 1.1. que es una herramienta informática especialmente diseñada en Microsoft
Access para realizar los cálculos internos propios de las diagnosis fitoclimáticas basadas en los
Modelos Fitoclimáticos de Allué–Andrade, en su versión original o Modelo “Subtipos” (Allué–
Andrade, 1990-1997) y en su versión modificada o Modelo “Especies” (García–López & Allué
Camacho, 2003).

Una vez introducidos los datos termopluviométricos en el programa, se obtienen los
factores fitoclimáticos caracterizadores:
ABREVIATURA

FACTOR

VALOR

K

Intensidad de la aridez

8,509

A

Duración de la aridez (meses)

6,35

P

Precipitación anual total (mm)

295

PE

Precipitación estival mínima (mm)

8

TMF

Temperatura media mensual más baja (ºC)

9,4

T

Temperatura media anual (ºC)

16,6

TMC

Temperatura media mensual más alta (ºC)

25,2

TMMF

Temperatura media del las mínimas del mes de temperatura más baja (ºC)

4,5

TMMC

Temperatura media del las mínimas del mes de temperatura más alta (ºC)

31,7

HS

Meses de helada segura (meses)

0

PV

Periodo de actividad vegetal (meses)

5,6

OSC

Oscilación térmica (ºC)

15.8

A continuación se muestra la tabla de diagnosis numérica basada en los Modelos
Fitoclimáticos de Allué–Andrade, en su versión original o Modelo “Subtipos” (Allué–Andrade,
1990-1997), obtenida como salida del programa a partir de los parámetros fitoclimáticos de la
tabla anterior:
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Las ternas de diagnosis fitoclimática abreviada presentan la forma (G; A1; A2; A3; D1;
D2), siendo G el nº del subtipo fitoclimático genuino, A1, A2 y A3 los subtipos análogos en
orden de proximidad (escalar) decreciente y D1 y D2 los números de los subtipos fitoclimáticos
dispares con escalares positivos más cercanos (escalares mayores).

Conforme a esta diagnosis, la estación es encuadrable en el subtipo Mediterráneo
infraarbóreo estépico IV1, como puede verse por la presencia de la letra “G”. Además, el
escalar de adecuación “0,64” indica que el parámetro se halla a un 64 % de la situación factorial
óptima teórica de este subtipo. Por proximidad, de acuerdo con el escalar de adecuación, la
letra “D” indica zonas alejadas del óptimo (tanto más alejada cuanto más negativo sea el
escalar); el subtipo más próximo sería el Mediterráneo infraarbóreo subdesértico
subtropical IV(III).

La sigificación fitosociológica de los subtipos fitoclimáticos utilizados para Climatforest
se corresponden con:

SUBTIPO

FORMACIÓN ZONAL MÁS FRECUENTE

IV1. Mediterráneo genuino
IV (III). Mediterráneos subsahariano

Coscojares
Lentiscares

FUENTE: CLIMATFOREST v. 1.1.

La diagnosis fitoclimática en su versión modificada o Modelo “Especies” (García–López
& Allué Camacho, 2003), por especies principales para la estación de BATEIG es:
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De la tabla anterior se deduce que para la Estación BATEIG no aparecen especies
genuinas, análogas cercanas o no cercanas

La diagnosis de las especies acompañantes se recoge en la siguiente tabla:
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En la diagnosis de las especies acompañantes, por orden de escalar de adecuación, en
la Estación de BATEIG únicamente aparecen como especies análogas no cercanas: Ceratonia
siliqua y Pinus halepensis.

3.5.1.6.- HIDROLOGÍA e HIDROGEOLOGÍA

a) Hidrología
La zona objeto de estudio se encuentra localizada en la parte baja del denominado
Monte Bateig, en su vertiente occidental. Al tratarse de un relieve montañoso se pueden
distinguir algunas vaguadas, sin ningún tipo de denominación, por las que únicamente circula
agua cuando se producen fuertes lluvias. Si bien, por la propia naturaleza de la litología de la
zona, estas vaguadas no son de importancia.

Por otro lado, cabe indicar que en la zona objeto de estudio el principal curso
permanente y casi exclusivo es el río Vinalopó.

La zona de estudio pertenece hidrológicamente a la Cuenca del Júcar, en concreto al
Sistema de Explotación Vinalopó-Alacantí. Este Sistema de Explotación se localiza en la zona
sur de la provincia de Alicante y comprende las cuencas propias de los ríos Monnegre, Rambla de
Rambuchar y Vinalopó, y las subcuencas litorales comprendidas entre el límite norte del término
municipal de El Campello y la divisoria con la Confederación Hidrográfica del Segura.
Respecto del área delimitada para la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724, el río
Vinalapó discurre, a una distancia aproximada de 550 m, por el Oeste de la misma en dirección
norte-sur, y recibiendo de forma puntual las aguas de escorrentía que discurren por algunos de
los barrancos y ramblas existentes.

Asimismo, y como ya se ha indicado, por las inmediaciones del perímetro de afección,
y por tratarse de un monte, se localizan algunas vaguadas o barranqueras que dibujan la
bajada de las aguas en momentos de grandes lluvias.

Por el Este discurre un barranco sin denominación por parte de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Cabe destacar que la zona de actuacion queda fuera de los limites de la
zona de policia de ambos cauces. Aunque siguiendo la orden 3 de enero de 2005 de
contenidos minimos que debe contener un Estudio de Impacto Ambiental, se procederá a
realizar la peticion de Autorización para la extracción al Organismo de Cuenca competente.

En la siguiente imagen se muestra la red hídrica existente en el entorno de la zona de
estudio.
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FIGURA 10. Hidrología superficial existente en el entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Institut Cartogràfic Valencià-Diputación Provincial de Alicante /
MP nº 49 del PGOU de Elda. Modificado

b) Hidrogeología
La zona de estudio, localizada al sur del Término municipal de Elda, pertenece, como
ya se ha indicado, a la denominada Cuenca Hidrográfica del Júcar, que es una de las zonas
con mayor riesgo de erosión y desertización. Esta cuenca es la que presenta mayor
explotación de sus aguas subterráneas. Concretamente, se localiza en la Subcuenca del Río
Vinalopó.

Respecto de las Unidades Hidrogeológicas, cabe indicar que la zona de estudio, y la
práctica totalidad de la cuenca del Vinalopó, queda fuera de cualquier Unidad Hidrogeológica,
por lo que se deduce que en la zona de estudio, de existir, serán acuíferos de interés local, por
tratarse de terrenos impermeables o de baja permeabilidad, como es el caso. Concretamente,
se localiza sobre un acuífero de interés local, el denominado acuífero “Bateig”, existiendo en
esta zona además vulnerabilidad de las aguas subterráneas media.

El acuífero Bateig es un pequeño acuífero de interés local, que presenta una superficie
2

de 148,8761 Ha (235 Km según el visor de la CHJ).
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Según el Mapa Hidrogeológico de España, Escala 1/200.000, Hoja 72 (ELCHE), 1985,
que abarca la zona de estudio y su entorno. Se aprecia el tipo de material aflorante en relación
a características hidrológicas como es la permeabilidad, lo cual conlleva a una pequeña
aproximación de la presencia o ausencia de acuíferos de interés en el subsuelo. Tras su
análisis, se aprecia que la parcela donde se ubica la cantera “LLANO DE BATEIG”, se
encuentra sobre materiales del Mioceno, en concreto Margas (nº 6) y Calcarenitas (nº 9);
materiales que presentan distinto grado de permeabilidad, siendo los primeros materiales
impermeables. Por este motivo, no se espera la existencia de acuíferos de interés, ni de riesgo
de contaminación de las aguas subterráneas.

Otra fuente consultada ha sido el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y en
concreto los mapas de hidrogeología y permeabilidades, habiéndose obtenido las siguientes
conclusiones:


Mapa Hidrogeológico de España, Escala 1/200.000. Según este mapa, la

totalidad de la superficie de la cantera se localiza sobre (IIIa) Formaciones detríticas,
volcánicas, carbonatadas o cuaternarias de permeabilidad baja.


Mapa de Permeabilidades de España, Escala 1/200.000. Según este mapa, la

totalidad de la superficie de la cantera se localiza sobre una zona con permeabilidad baja
(D-B: detríticas-baja).

3.5.1.7.- FLORA Y VEGETACIÓN

a) Vegetación actual
Debido a las labores extractivas que se llevan realizando sobre la zona de estudio
desde hace varios años, la cobertura vegetal de las parcelas ha sido eliminada en gran parte
de la superficie, en los frentes abiertos, existiendo, en aquellas zonas aún sin explotar, una
predominancia de un estrato herbáceo heterogéneo donde destacan especies como
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv., Stipa tenacissima… además de existir un estrato de
especies de porte arbustivo típicas del matorral mediterráneo (Juniperus oxycedrus,
Rosmarinus officinalis L. o Ephedra fragilis entre otras)

Por todo ello, el estudio florístico a realizar consiste en un análisis de la vegetación
existente en el entorno de la Sierra que aún está sin explotar. A continuación se muestran una
serie de fotografías de la zona de estudio:
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FOTO 2. Vegetación y afloramientos rocosos en la ladera de solana.

FOTO 3. Vegetación y afloramientos rocosos en la ladera de solana.

b) Catálogo Florístico. Grado de Conservación y Protección
Para la realización del Catálogo florístico en la zona de estudio se han realizado varias
visitas de campo. Los taxones identificados se muestran a continuación

ordenados

alfabéticamente por familias.
Además del inventario florístico del muestreo llevado a cabo en las parcelas objeto de
estudio y su entorno más inmediato, se comprueba el Grado de Conservación y Protección de
las distintas especies vegetales, según el UICN 2017.3 (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales), el Real Decreto 139/2011, Listado
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de especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
amenazadas, el Decreto 70/2009, regula el Catálogo Valenciano Especies de Flora
Amenazada y la Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de
flora y fauna.

INVENTARIO FLORÍSTICO

UICN 2017.3
Sí

Anacardiaceae

Cistaceae

No

D.70/2009

O. 6/2013

R.D. 139/2011
(RPE/C.N.)

–

–

Cistus albidus L.

X

–

–

Pistacia lentiscus L.

LC

Fumana ericoides (Cav) Gang

X

–

–

Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum

X

–

–

Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.

X

–

–

Crassulaceae

Sedum sediforme (Jacq.)Pau.

X

–

–

Cupressaceae

Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus

LC

–

–

Ephedraceae

Ephedra fragilis Desf.ssp. fragilis

LC

Fabaceae

_

–

Anthyllis cytisoides (Lag.) Pau

X

–

–

Globulariaceae

–

–

X

–

–

Rosmarinus officinalis L

X

–

–

X

–

–

Olea auropea L. subs. Sylvestris (Mill.)

X

–

–

Pinus halepensis Miller

LC

–

–

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

LC

–

–

Pinaceae
Poaceae

X

Teucrium libanitis Schreb.

Lamiaceae
Oleaceae

Coronilla minima L.
Globularia alypum L.

Stipa tenacissima L.

X

–

–

Rhamnaceae

Rhamnus lycioides L.

X

–

–

Rutaceae

Ruta angustifolia Pers.

X

–

–

NOTA: LC = Riesgo menor. Preocupación menor.

En la zona de muestreo se han encontrado cinco especies con alguno de los grados de
amenaza de la UICN, en concreto de los de “Riesgo Menor”. Todas ellas de “Preocupación
Menor” (LC).

De todas las especies censadas en la Sierra, ninguna se encuentra en el Catálogo de
Flora Rara, Endémica o Amenazada de la Comunidad Valenciana ni en el Catálogo Español de
Especies amenazadas.

c) Inventarios florísticos
A partir del listado anterior, se ha llevado a cabo un estudio florístico en función de la
vegetación dominante y las relaciones que se establecen entre las distintas especies, tomando
de base la Unidad de Sierra, dado que es en ésta dónde se desarrolla una cobertura vegetal
natural, sin influencia antrópica, y en donde las relaciones inter e intraespecíficas son
“naturales”.
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ABUNDANCIA O DOMINANCIA
R

individuos raros o aislados

+

individuos poco abundantes, de débil cobertura

1

individuos abundantes pero de débil cobertura

2

individuos muy abundantes que ocupan 1/20 de la superficie

3

individuos de nº variable pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie

4

individuos de nº variable pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie

5

individuos de nº variable pero que cubren más de ¾ de la superficie

Cada especie va acompañada de dos coeficientes: el primero hace alusión a la relación
de abundancia–dominancia de dicha especie con respecto al total muestreado, midiéndose el
% de cobertura; el segundo coeficiente indica la sociabilidad o forma en que se disponen cada
una de las especies en relación con las otras dentro de la comunidad vegetal.

SOCIABILIDAD
1

individuos aislados

2

individuos en pequeños grupos

3

individuos en grupos

4

individuos en colonias

5

individuos en poblaciones muy densas

Se muestran a continuación la tabla con los coeficientes analizados para las especies
inventariadas.

MUESTREO EN LA UNIDAD 1
ESPECIE

DOMINANCIA

SOCIABILIDAD

Pistacia lentiscus L.

R

1

Onopordum corymbosum*

1

2

Carduus pycnocephalus L.*

1

3

Atriplex halimus L..*

+

1

Cistus albidus L.

R

1

Fumana ericoides (Cav) Gang

1

1

Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum

+

1

Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.

1

1

Sedum sediforme (Jacq.)Pau.

+

1

Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus

1

1

Ephedra fragilis Desf.ssp. fragilis

1

2

Anthyllis cytisoides (Lag.) Pau

1

1

Coronilla minima L.

R

1

Globularia alypum L.

1

1

Ballota hirsuta Benth. Ssp hirsuta*

1

3

Rosmarinus officinalis L.

2

1

Teucrium libanitis Schreb.

1

1

Olea auropea L. subs. Sylvestris (Mill.)

R

1

Pinus halepensis Miller

R

1
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MUESTREO EN LA UNIDAD 1
ESPECIE

DOMINANCIA

SOCIABILIDAD

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

2

4

. Stipa tenacissima L.

1

1

Rhamnus lycioides L.

1

2

Ruta angustifolia Pers.

R

1

Nicotiana glauca R. C. Graham.*

1

1

Tamarix canariensis Willd.*

+

2

*: Las especies marcadas con así se encuentran al borde de caminos y zonas de cantera.

En el muestreo realizado en la zona de Sierra, se observa que los matorrales
degradados pertenecen a diversas asociaciones calcícolas de la alianza Rosmarino-Ericon y la
última etapa de regresión, denominada pastizales, corresponde a gramíneas del género
Brachypodium y a la uña de gato (Sedum sediforme).

d) Vegetación Potencial
1.- Clasificación y estudio de la vegetación potencial según S. Rivas–Martínez:

Los Pisos bioclimáticos se definen como cada uno de los tipos o grupos de medios
que se suceden en una zonación (cliserie) altitudinal o latitudinal (con dependencia de la
temperatura, termoclima); en la práctica, se delimitan en función de los factores climáticos y de
las comunidades vegetales cambiantes. En función de las precipitaciones, se distinguen varios
ombroclimas que se delimitan por intervalos de la Precipitación anual en mm (Pp).

Cada región biogeográfica tiene pisos climáticos especiales delimitados por valores
térmicos, que son calculados utilizando el Índice de Termicidad: It = (T+m+M)*10, que pondera
la intensidad del frío, factor limitante para muchas plantas y comunidades vegetales. La bondad
de este índice se basa en que el valor de las mínimas del mes más frío (m) y su corrección en
tanto a su duración a lo largo del día, con la media de las máximas también del mes más frío
del año (M), opera como factor limitante en la “ley del mínimo”.

La siguiente tabla muestra los Pisos Bioclimáticos para la Región Mediterránea. Éstos a
su vez pueden dividirse en horizontes térmicos.

PISO BIOCLIMÁTICO

T (º C)

m (º C)

M (º C)

It

Termomediterráneo
Mesomediterráneo

17– 19

5– 10

14– 18

360– 470

13– 17

(-1)– 5

8– 14

200– 360

Supramediterráneo

8– 13

(-4)– (-1)

3– 8

70– 200
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Otra forma de ver el tipo de clima de una zona es calculando el Índice ombrotérmico
anual (Io = 10 * Pp / Tp), cociente entre la suma de la Precipitación media en mm de los meses
cuya temperatura media es superior a 0º C (Pp), y la suma de las Temperaturas medias
mensuales superiores a 0º C en décimas de grado (Tp).

Los Valores umbrales de los ombrotipos y horizontes ombrotípicos se resumen en la
siguiente tabla.
TIPOS ÓMBRICOS

HORIZONTES ÓMBRICOS

ABREV.

1. Ultrahiperárido (*)
2. Hiperárido

1. Ultrahiperárido (*)

Uha

< 0.1

2a. Hiperárido inferior (*)

Hai

0.1– 0.2

2b. Hiperárido superior

Has

0.2– 0.3

3a. Árido inferior

Ari

0.3– 0.6

3b. Árido superior

Ars

0.6– 1.0

4a. Semiárido inferior

Sai

1.0– 1.5

4b. Semiárido superior

Sas

1.5– 2.0

5a. Seco inferior

Sei

2.0– 2.8

5b. Seco superior

Ses

2.8– 3.6

6a. Subhúmedo inferior

Sui

3.6– 4.8

6b. Subhúmedo superior

Sus

4.8– 6.0

3. Árido

4. Semiárido

5. Seco

6. Subhúmedo

7. Húmedo

8. Hiperhúmedo

Io

7a. Húmedo inferior

Hui

6.0– 9.0

7b. Húmedo superior

Hus

9.0– 12.0

8a. Hiperhúmedo inferior

Hhi

12.0– 18.0

8b. Hiperhúmedo superior

Hhs

18.0– 24.0

9. Ultrahiperhúmedo

Uhu

> 24.0

9. Ultrahiperhúmedo

(*) Macrobioclimas, tipos y horizontes ómbricos que no tienen representación en España.

Para la zona de estudio, en el Término municipal de Elda, los datos a emplear en este
análisis, corregido según el factor altitudinal de Gandullo, serían los siguientes:
T = 16,6º C

m = 4,5º C

Tp = 1.992º C

Pp = 295,4 mm

M = 14,4º C

- Índice de termicidad sería:
It = (T+m+M)*10 = (16,6 + 4,5 + 14,4)*10 = 355
- Índice ombrotérmico anual sería:
Io = 10 * Pp / Tp = 10* (295,4 / 1.992) = 1,48

Esto equivale a un horizonte térmico Termomediterráneo Superior (350< It <400) y
tipo ómbrico semiárido inferior (1,0< Io <1,5).

En función de la Biogeografía, la zona se encuentra ubicada en el Reino Holártico, en
la Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Provincia MurcianoAlmeriense, Sector alicantino, en el Piso Termomediterraneo superior.

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

102

Para el estudio de la Serie clímax que se desarrolla en la zona, es necesario recurrir al
Mapa de Series de Vegetación de España de Rivas Martínez donde se aprecia que la actual
Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724 se encuentra, en su mayoría, en la denominada Serie
29b)

Serie

mesomediterranea

murciano-almeriense,

guadiciano-bacense,

setabense,

valenciano-tarraconense y aragonesa semiarida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno
Iycioidis-Querceto cocciferae sigmetum). VP, coscojares. Faciacion termofila murciana.
Además, se localiza en la parte Este de la zona de actuación, la denominada Serie I)
Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios(R).

Una geoserie riparia haría referencia a catena o conjunto de series contiguas que
aparecen en función de una factor ecológico, en este caso la húmedas o presencia de agua en
el sustrato por la proximidad al curso fluvial, como ocurre en este caso por el paso del Río
Vinalopó.

La

serie

mesomediterránea

aragonesa,

murciano-

manchega,

murciano-

almeriense y setabense semiárida de la coscoja (29) corresponde en su etapa madura a
bosquetes densos de Quercus coccifera (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) en los que
prosperan diversos espinos, sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos (Rhamnus
lycioides, Pinus halepensis, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Daphne gnidium,
Ephedra nebrodensís…), y que en áreas particularmente cálidas o en el horizonte inferior
mesomediterráneo pueden llevar otros arbustos más termófilos (Pistacia lentiscus, Ephedra
fragilis, Asparagus stipularis…).

El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del año,
en general de tipo semiárido, lo que resulta ser ya un factor limitante insuperable para que en
los suelos no compensados hídricamente puedan prosperar las carrascas (Quercus
rotundifolia), y, en consecuencia, el óptimo de la serie de vegetación no pueda alcanzar la
estructura de bosque planifolio-esclerófilo, sino más bien la de la garriga densa o silva-estepa.

El área de esta serie es mediterráneo iberolevantina, lo que, a su vez, condiciona un
régimen de precipitaciones estacionales de máximo otoñal y pequeña precipitación invernal y
primaveral, en el cual ya suele resultar deficitario en el balance hídrico del suelo el mes de
mayo. Este rasgo en el régimen ómbrico, sobre el que aún no se ha puesto suficiente énfasis,
es antagónico al mediterráneo iberoatlántico en el que las precipitaciones de invierno y
primavera son bastante más importantes, sobre todo las vernales, que las de otoño. La eficacia
biológica de las lluvias primaverales tardías se evidencia como un factor decisivo, no sólo para
la existencia de los carrascales en territorios de regímenes ómbricos seco inferiores, sino
también para que se desarrollen un buen número de comunidades herbáceas estacionales
(Brometalia rubenti-tectori, Poetalia bulbosae…).

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

103

Tan amplia distribución de los coscojares climácicos conlleva, una cierta variabilidad en
su composición florística que se acrecienta de forma muy notable en las etapas de los
romerales y tomillares (Rosmarino-Ericion multiflorae: Fumanenion hispidulae y Thymenion
piperellae, Gypsophilenion hispanicae, Thymo-Siderition leucanthae…).

Otro carácter general de estos territorios semiáridos, como sucede también en los de
ombroclima seco inferior, es la presencia y extensión que muestran las formaciones vivaces
nitrófilas leñosas de Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba, Artemisia valentina, Atriplex
halinus… (Salsolo-Peganion); estas comunidades (orgazales, hermagales, ontinares, etcétera)
tienen un valor elevado como pastos.

La vocación de estos territorios es sobre todo ganadera, ya que los cultivos cerealistas
sufren los avatares de la irregularidad y escasez de las precipitaciones. Los cultivos arbóreos
agrícolas (olivos, almendros, etcétera) sólo rinden en los suelos profundos de valles y
vaguadas en los que existe una cierta compensación hídrica. El cultivo forestal con resinosas
puede aventurarse con los ecotipos naturales ibéricos y semiáridos del pino carrasco (Pinus
halepensis), que en estos territorios forman parte del ecosistema vegetal natural.

Las etapas de sucesión presentan especies progresivamente más termófilas: el
carrascal con palmito (Chamaerops humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), así como las garrigas
de lentisco y aladiernos de hoja amplia (Rhamnus sp.). Los matorrales degradados pertenecen
a diversas asociaciones calcícolas de la alianza Rosmarino-Ericon y la última etapa de
regresión, denominada pastizales, corresponde a gramíneas del género Brachypodium y a la
uña de gato (Sedum sediforme).

2.- Clasificación y estudio de la vegetación potencial según Allué:

Conforme a esta diagnosis, la estación es encuadrable en el subtipo Mediterráneo
infraarbóreo estépico IV1. Por proximidad, el subtipo más próximo sería el Mediterráneo
infraarbóreo subdesértico subtropical IV(III).

La sigificación fitosociológica de los subtipos fitoclimáticos utilizados para Climatforest se
corresponden con:

SUBTIPO

FORMACIÓN ZONAL MÁS FRECUENTE

IV1. Mediterráneo genuino

Coscojares

IV (III). Mediterráneos subsahariano

Lentiscares

FUENTE: CLIMATFOREST v. 1.1.
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La zona de estudio se corresponde con un subtipo fitoclimático IV1: Mediterráneo
infraarbóreo estépico. Este subtipo se presenta en regiones de clima mediterráneo en
ambientes semiáridos con inviernos frescos (TMF<9,5ºC). Las formaciones vegetales
peninsulares dominantes, no arbóreas, son los coscojares de la serio Rhamno lycioidesQuerceto cocciferae S., apareciendo en menor medida lentiscares y acebuchales.

Tanto Rhamnus lycioides L. (espino negro) como Quercus coccifera L. (coscoja) son
especies perennifolias que vegetan en ámbitos zonales esclerófilos (también la coscoja en los
subesclerófilos) e hiperxerófilos con capacidad de almacenamiento de agua y gasto consuntivo
bajos. Quercus coccifera L. (coscoja) es la más termófila y xerófila de las quercíneas
peninsulares españolas. Forma rodales puros o en mezcla con Juniperus oxycedrus, Quercus
ilex, Quercus faginea, Olea europea, Ceratonia siliqua, Celtis australis y Quercus suber (raras),
y frecuentemente se la considera etapa regresiva del dominio del encinar, conformando
también el sotobosque de pinares de Pinus halepensis.

La coscoja acompaña con porte arbustivo y subarbustivo a numerosas formaciones
arbóreas (encinares, quejigares, pinares de Pinus halepensis Mill.) con un carácter típicamente
serial. Sin embargo, diversos autores (Pons, 1.981), consideran estas formaciones como
climácicas dentro de lo que podríamos denominar como ambientes termomediterráneos de
coscojares periféricos en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almeria, área bastante
coincidente con la distribución de Chamaerops humilis L.. En esta área, la coscoja se ve
frecuentemente acompañado por Pistacia lentiscus L., Ceratonia siliqua L., Rhamnus alaternus
L., Rhamnus lycioides o el propio Chamaerops humilis L.

3.5.1.8.- FAUNA

A continuación se describen las principales especies animales que pueden encontrarse
en la zona, algunas de las cuales se han observado in situ, aunque otras no han sido
observadas pero, estudiando diversas fuentes, se ha constatado que su área de distribución
abarca la zona de estudio

a) Inventario Faunístico
I. Anfibios

El ciclo vital de los anfibios está siempre ligado a la presencia de puntos de agua
permanentes (ranas) o estacionales (sapos y sapillos), necesarios para su reproducción.

1. ORDEN ANUROS
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* FAMILIA DISCOGLOSSIDAE
Alytes obstetricans (Sapo partero común).
* FAMILIA RANIDAE
Pelophylax perezi (Rana común).

II. Reptiles
En las zonas boscosas con vegetación abundante no son muy abundantes los reptiles.
La mayoría de éstos prefieren zonas de matorral con un clima más cálido, ya que agradece
encontrar en la zona de campeo, afloramientos rocosos donde tomar el sol, cercanos a
arbustos donde poder refugiarse en caso de peligro. También se pueden encontrar reptiles
cerca de zonas húmedas.

1. ORDEN SQUAMATA
* FAMILIA AMPHISBAENIDAE
Blanus cinereus (Culebrilla ciega).

* FAMILIA COLUBRIDAE
Coluber hippocrepis (ahora Hemorrhois hippocrepis) (Culebra de herradura).
Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda).
Natrix maura (Culebra viperina).
Rhinechis scalaris (antes Elaphe scalaris) (Culebra de escalera)

* FAMILIA GEKKONIDAE
Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada).
Tarentola mauritanica (Salamanquesa común).
* FAMILIA LACERTIDAE
Acanthodactylus erythrurus (Lagartija colirroja).
Podarcis hispanica (Lagartija ibérica)
Psammodromus algirus (Lagartija colilarga).
Psammodromus hispanicus (Lagartija cenicienta).
Timon lepidus (Lagarto ocelado).
* FAMILIA SCINDIDAE
Chalcides bedriagai (Eslizón ibérico).

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

106

III. Aves

Nos encontramos ante el grupo faunístico más abundante en la zona de estudio, siendo
especialmente cuantioso el Orden Passeriformes. Por su parte, en las zonas de matorral
abunda la perdiz roja. También podemos encontrar aves en los roquedos, los cuales son
utilizados como área de anidamiento y reposo, siendo las más características las rapaces: aves
con amplios territorios de caza y campeo (varios kilómetros de diámetro), por lo que su
presencia en una zona no indica necesariamente su anidamiento en la misma.

1. ORDEN APODIFORMES
* FAMILIA APODIDAE
Apus apus (Vencejo común).
Apus melba (Vencejo real).
2. ORDEN CHARADRIFORMES
* FAMILIA BURHINIDAE

Burhinus oedicnemus (Alcaraván común).

3. ORDEN COLUMBERIFORMES
* FAMILIA COLUMBIDAE
Columba palumbus (Paloma torcaz).
Streptopelia turtur (Tórtola común).
4. ORDEN CORACIFORMES
* FAMILIA MEROPIDAE
Merops apiaster (Abejaruco europeo).
* FAMILIA UPUPIDAE
Upupa epops (Abubilla).
5. ORDEN CUCULIFORMES
* FAMILIA CUCULIDAE
Clamator glandarius (Críalo europeo).
Cuculus canorus (Cuco común).
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6. ORDEN FALCONIFORMES
* FAMILIA ACCIPITRIDAE
Accipiter nisus (Gavilán común).
Aquila chrysaetos (Águila real)
Circaetus gallicus * (Culebrera europea)
* FAMILIA FALCONIDAE
Falco peregrinus (Halcón común).
Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar).
7. ORDEN GALLIFORMES
* FAMILIA PHASIANIDAE
Alectoris rufa (Perdiz roja).
Coturnix coturnix (Codorniz común).
Gallinula chloropus (Gallineta común).
8. ORDEN PASSERIFORMES
* FAMILIA AEGHITALIDAE

Aegithalus caudatus (Mito).

* FAMILIA ALAUDIDAE
Calandrella brachydactyla (Terrera común).
Galerida cristata (Cogujada común).
Galerida theklae (Cogujada montesina).
Lullula arborea (Totovía).

FAMILIA CERTIIDAE
Certhia brachydactyla (Agateador común).

* FAMILIA CORVIDAE
Corvus corax (Cuervo).
Corvus monedula (Grajilla).
Garrulus glandarius (Arrendajo).
Pica pica (Urraca).
Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Chova piquirroja).
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FAMILIA EMBERIZIDAE

Emberiza calandra (Triguero).
Emberiza cia (Escribano montesino).
Emberiza cirlus (Escribano soteño).
* FAMILIA FRINGILLIDAE
Carduelis cannabina (Pardillo común).
Carduelis carduelis (Jilguero).
Carduelis chloris (Verderón común).
Loxia curvirostra (Piquituerto común)
Serinus serinus (Verdecillo).
* FAMILIA HIRUNDINIDAE
Delichon urbicum (Avión común).
Hirundo rustica (Golondrina común).
Ptyonoprogne rupestris (Avión roquero).

* FAMILIA LANIIDAE
Lanius senator (Alcaudón común).
* FAMILIA MOTACILLIDAE
Motacilla alba (Lavandera blanca).
Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña).
* FAMILIA MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata (Papamoscas gris).
* FAMILIA ORIOLIDAE
Oriolus oriolus (Oropéndola).
* FAMILIA PARIDAE
Lophophanes cristatus (Herrerillo capuchino).
Parus ater (Carbonero garrapinos).
Parus major (Carbonero común).
* FAMILIA PASSERIDAE
Passer domesticus (Gorrión común).
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Passer montanus (Gorrión molinero).
Petronia petronia (Gorrión chillón)

* FAMILIA STURNIDAE
Sturnus unicolor (Estornino negro).
* FAMILIA SYLVIIDAE
Acrocephalus arundinaceus (Carricero tordal).
Acrocephalus scirpaceus (Carricero común).
Cettia cetti (Ruiseñor bastardo).
Cisticola juncidis (Buitrón).
Phylloscopus Bonelli (Mosquitero papialbo).
Sylvia cantillans (Curruca carrasqueña).
Sylvia conspicillata (Curruca tomillera).
Sylvia hortensis (Curruca mirlona).
Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra).
Sylvia undata (Curruca rabilarga).
* FAMILIA TURDIDAE
Cercotrichas galactotes * (Alzacola rojizo).
Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común).
Monticola solitarius (Roquero solitario).
Oenanthe hispanica (Collalba rubia).
Oenanthe leucura* (Collalba Negra).
Saxicola torcuatus (Tarabilla común).
Oenanthe oenanthe (Collalba gris).
Turdus merula (Mirlo común).
Turdus viscivorus (Zorzal charlo)
9. ORDEN PICIFORMES
* FAMILIA CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus ruficollis (Chotacabras cuellirrojo).

* FAMILIA PICIDAE
Picus viridis (Pito real).
10. ORDEN STRIGIFORMES
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* FAMILIA STRIGIDAE
Athene noctua (Mochuelo europeo).
Bubo bubo (Búho real).
Otus scops (Autillo europeo).

* FAMILIA TYTONIDAE
Tyto alba (Lechuza común).
IV. Mamíferos

La zona de estudio se encuentra, como ya se ha comentado, en Sierra de Bateig y
rodeada de otros relieves montañosos como Sierra del Cid, de la Umbría, y actividades
antrópicas de diversa índole. Por ello, la presencia de grandes mamíferos ligados a actividades
humanas, como el jabalí, no es habitual, aunque ocasionalmente ha sido visto en la comarca.
El depredador de mayor talla que permanece es el zorro, debido a su plasticidad ecológica y a
sus costumbres reservadas. En la zona también pueden localizarse otros mamíferos de menor
tamaño como la jineta. En zonas más abiertas es común encontrar especies como la liebre y el
conejo que utilizan este tipo de hábitats para construir sus madrigueras.
Sin embargo, por su tamaño, hábitos, ecología…, no todos los mamíferos son visibles,
por lo que, de algunos de ellos, sólo se tiene constancia de sus huellas.

1. ORDEN ARTIODACTYLA
* FAMILIA BOVIDAE
Ammotragus lervia (Arrui).
* FAMILIA SUIDAE
Sus scrofa (Jabalí).
2. ORDEN CARNÍVORA
* FAMILIA CANIDAE
Vulpes vulpes (Zorro).
* FAMILIA FELIDAE
Felis silvestris (Gato montés europeo).
* FAMILIA MUSTELIDAE
Martes foina (Garduña).
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* FAMILIA VIVERRIDAE
Genetta genetta (Jineta).
3. ORDEN CHIROPTERA
* FAMILIA RHINOLOPHIDAE
Rhinolophus ferrumequinum * (Murciélago grande de herradura).
* FAMILIA VESPERTILIONIDAE

Myotis emarginatus (Murciélago ratonero pardo).
Plecotus austriacus (Orejudo gris).

4. ORDEN ERINACEOMORPHA
* FAMILIA ERINACEIDAE
Atelerix algirus (Erizo moruno).
Erinaceus europaeus (Erizo europeo).
5. ORDEN LAGOMORPHA
* FAMILIA LEPORIDAE
Lepus granatensis (Liebre).
Oryctolagus cuniculus (Conejo).
6. ORDEN RODENTÍA
* FAMILIA GLIRIDAE
Eliomys quercinus (Lirón careto).

* FAMILIA MURIDAE
Mus musculus (Ratón doméstico).
Mus spretus (Ratón mediterráneo).
Rattus norvegicus (Rata parda).

* FAMILIA SCIURIDAE
Sciurus vulgaris (Ardilla roja).
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b) Grado de Protección
El estado de protección de la fauna atiende a la Legislación comunitaria (Directiva
2009/147/CE, Directiva Aves, que deroga a la Directiva 79/409/CEE), nacional (Real Decreto
1997/1995 de transposición de la Directiva Hábitats cuyos anexos han sido derogados por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y Real Decreto
139/2011, Listado de especies silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies amenazadas) y autonómica (Decreto 32/2004 por el que se modifica el
Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna del Decreto 265/1994 y la Orden
6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por
la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna donde se
sustituyen los anexos I y II del Decreto 32/2004 por los anexos IV y V, respectivamente, de esta
orden), siendo las categorías las siguientes:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES DE LA DIRECTIVA 2009/147/CE.
DIRECTIVA AVES
ANEXO I

Medidas de
Conservación (MC)

Especies de Aves objeto de medidas de conservación especiales

ANEXO II

Objeto de Caza (OC)

Especies de Aves que podrían cazarse en el territorio de la Unión o, en su caso,
en el territorio de los Estados miembros que se indiquen

ANEXO III

Objeto de Venta (OV)

Especies de Aves que podrían ser objeto de venta en todo el territorio de la Unión

ESTADO DE PROTECCIÓN DEL REAL DECRETO 139/2011, DE 4 DE FEBRERO.
LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y
CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS

ANEXO

Peligro de Extinción (Ex)

Especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su
actual situación siguen actuando.

Vulnerable (V)

Especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos

Protección Especial (PE)

Especies que sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean
merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor
científico, ecológico y cultural, singularidad, rareza, o grado de amenaza.

ESTADO DE PROTECCIÓN DE LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN
LOS ANEXOS DEL REAL DECRETO 1997/1995, DE 7 DE DICIEMBRE.
TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA HÁBITATS
ANEXO II

Interés Comunitario (IC)

ANEXO IV

Medidas de
Conservación (MC)

ANEXO V

Protección Estricta (PE)

ANEXO VI

Medidas de Gestión (MG)

Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conservación (ZEC´s).
Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución
Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren
una protección estricta.
Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.
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CLASIFICACIÓN ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DEL DECRETO 32/2004, DE 27 DE FEBRERO.
CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES AMENAZADAS
**ANEXO I:
Especies
Catalogadas

**ANEXO II:

ANEXO III:

En peligro de extinción (PE)

Especies, subespecies o poblaciones cuya supervivencia es poco
probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando.

Vulnerables (V)

Aquéllas que corren riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son
corregidos.

Listado de Especies
Protegidas (EP)

Especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a
aprovechamientos cinegéticos o piscícolas, consideradas beneficiosas o
que no precisen controles habituales para evitar daños importantes a
otras especies protegidas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y
seguridad de las personas, cuya protección exige la adopción de medidas
generales de conservación.

Listado de Especies
Tuteladas (ET)

Especies, subespecies o poblaciones de especies autóctonas no
amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos o piscícolas, que
puedan precisar controles habituales para evitar daños a otras especies
protegidas o catalogadas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y
seguridad de las personas. Se incluyen las especies exóticas con
poblaciones reproductoras en libertad que requieran la adopción de
medidas de control de poblaciones.

**Nota: la Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
modifica los listados valencianos de especies protegidas de flora y fauna donde se sustituyen los anexos I y II del
Decreto 32/2004 por los anexos IV y V, respectivamente, de esta orden

Asimismo, se ha incluido la categoría de conservación y/o protección para cada una de
las especies en función de los criterios establecidos por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN 2017.3). Para ello se ha realizado una consulta a la
página web www.iucnredlist.org, donde se establecen las siguientes categorías: DD (datos
insuficientes), EX (extinto o extinguido), EW (extinto en estado silvestre), CR (en peligro crítico),
EN (en peligro), VU (vulnerable), NT (casi amenazado), LC (preocupación menor).

En las siguientes tablas se relacionan las distintas especies de anfibios, mamíferos,
reptiles y aves, cuya presencia puede resultar probable en el ámbito de estudio. A cada una de
estas especies se le asigna además, en caso de poseer, su estatus de conservación y/o
protección.
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ESPECIE

E

A

L. 42/2007
(DH)

R.D. 139/2011
(LESRPE y
CEEA)

D. 32/2004
(CV)
O. 6/2013

Categoría
UICN

Alytes obstetricans

S

A

PE

PE

-

LC

Pelophylax perezi

S

MA

MG

-

EP

LC

Acanthodactylus erythrurus

S

E

-

PE

-

LC

Blanus cinereus

S

E

-

PE

-

LC

Chalcides bedriagai

S

A

PE

PE

-

NT

Hemidactylus turcicus

S

A

-

PE

-

LC

Hemorrhois hippocrepis

S

E

PE

PE

-

LC

Malpolon monspessulanus

S

MA

-

-

EP

LC

Natrix maura

S

A

-

PE

-

LC

Podarcis hispanica

S

A

-

PE

-

LC

Psammodromus algirus

S

A

-

PE

-

LC

Psammodromus hispanicus

S

A

-

PE

-

LC

Rhinechis scalaris

S

A

-

PE

-

LC

Tarentola mauritanica

S

E

-

PE

-

LC

Timon lepidus

S

A

-

PE

-

NT

Ammotragus lervia

S

ME

-

-

-

VU

Atelerix algirus

S

E

PE

PE

-

LC

Eliomys quercinus

S

E

-

-

EP

NT

Erinaceus europaeus

S

A

-

-

EP

LC

Felis silvestris

S

ME

PE

PE

-

LC

Genetta genetta

S

E

MG

-

-

LC

Lepus granatensis

S

A

-

-

-

LC

Martes foina

S

E

-

-

EP

LC

Mus musculus

S

A

-

-

-

LC

Mus spretus

S

MA

-

-

-

LC

Myotis emarginatus

S

E

IC

V

V

LC

Oryctolagus cuniculus

S

A

-

-

-

NT

Plecotus austriacus

S

E

-

PE

-

LC

Rattus norvegicus

S

A

-

-

-

LC

Rhinolophus ferrumequinum

S

E

IC

V

V

LC

Sciurus vulgaris

S

ME

-

-

-

LC

Sus scrofa

S

E

-

-

-

LC

Vulpes vulpes

S

E

-

-

-

LC
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A

Dir. 2009/147
(DA)

L. 42/2007
(DH)

R.D. 139/2011
(LESRPE y
CEEA)

D. 32/2004
(CV)
O. 6/2013

Cat
UICN

Accipiter nisus

S

E

-

-

PE

-

LC

Acrocephalus arundinaceus

M, E

ME

-

-

PE

-

LC

Acrocephalus scirpaceus

M, E

ME

-

-

PE

-

LC

Aegithalos caudatus

S

A

-

-

PE

-

LC

Alectoris rufa

S

A

OV, OC

-

-

-

LC

Apus apus

M, E

MA

-

-

PE

-

LC

Apus melba

M, E

E

-

-

PE

-

LC

Aquila chrysaetos

S

E

MC

MC

PE

-

LC

Athene noctua

S

E

-

-

PE

-

LC

Bubo bubo

S

E

MC

MC

PE

-

LC

Burhinus oedicnemus

M, I

E

MC

MC

-

-

LC

Calandrella brachydactyla

M, E

E

MC

MC

PE

-

LC

Caprimulgus ruficollis

M, E

E

-

-

PE

-

LC

Carduelis cannabina

S

ME

-

-

-

-

LC

Carduelis carduelis

S

E

-

-

-

-

LC

Carduelis chloris

S

A

-

-

-

-

LC

Cercotrichas galactotes

M, E

ME

-

-

V

V

LC

Certhia brachydactyla

S

ME

-

-

PE

-

LC

Cettia cetti

S, M

A

-

-

PE

-

LC

Circaetus gallicus

S / M, E

E

MC

MC

PE

-

LC

Cisticola juncidis

S

E

-

-

PE

-

LC

Clamator glandarius

M, E

E

-

-

PE

-

LC

Columba palumbus

S

MA

OV, OC

-

-

-

LC

Corvus corax

S

E

-

-

-

-

LC

Corvus monedula

S

E

OC

-

-

-

LC

Coturnix coturnix

S

A

OC

-

-

-

LC

Cuculus canorus

E

E

-

-

PE

-

LC

Delichon urbicum

E

A

-

-

PE

-

LC

Emberiza calandra

M/S

A

-

-

-

EP

LC

Emberiza cia

S

A

-

-

PE

-

LC

Emberiza cirlus

S

A

-

-

PE

-

LC

Falco peregrinus

S

E

MC

MC

PE

-

LC

Falco tinnunculus

S

A

-

-

PE

-

LC

Galerida cristata

S

A

-

-

PE

-

LC

Galerida theklae

S

E

MC

MC

PE

-

LC

Gallinula chloropus

S, I

ME

-

-

-

-

LC

Garrulus glandarius

S

E

-

-

-

EP

LC

Hirundo rustica

E

A

-

-

PE

-

LC

Lanius senator

E

MA

-

-

PE

-

LC

Lophophanes cristatus

S

A

-

-

PE

-

-

Loxia curvirostra

S

ME

-

-

PE

-

LC

Lullula arborea

S

E

MC

MC

PE

-

LC

Luscinia megarhynchos

M, E

A

-

-

PE

-

LC

Merops apiaster

E

MA

-

-

PE

-

LC
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ESPECIE

E

A

Dir. 2009/147
(D.A.)

L. 42/2007
(D.H.)

R.D.
139/2011
(C.E.)

D.
32/2004
(C.V.)

Cat
UICN

Monticola solitarius

S

ME

-

-

PE

-

LC

Motacilla alba

S

A

-

-

PE

-

LC

Motacilla cinerea

S

E

-

-

PE

-

LC

Muscicapa striata

E

E

-

-

PE

-

LC

Oenanthe hispanica

M, E

A

-

-

PE

-

LC

Oenanthe leucura

S

ME

MC

MC

PE

-

LC

Oenanthe oenanthe

M, E

ME

-

-

PE

-

LC

Oriolus oriolus

E

A

-

-

PE

-

LC

Otus scops

M, E

ME

-

-

PE

-

LC

Parus ater

S

MA

-

-

PE

-

LC

Parus major

S

E

-

-

PE

-

LC

Passer domesticus

S

MA

-

-

-

ET

LC

Passer montanus

S

E

-

-

-

-

LC

Phylloscopus bonelli

M, E

E

-

-

PE

-

LC

Pica pica

S

A

OC

-

-

-

LC

Picus viridis

S

A

-

-

PE

-

LC

Ptyonoprogne rupestris

M, E

E

-

-

PE

-

LC

Pyrrhocorax pyrrhocorax

S

A

MC

MC

PE

-

LC

Saxicola torquatus

S

E

-

-

PE

-

LC

Serinus serinus

S

MA

-

-

-

-

LC

Streptopelia turtur

M

A

OC

-

-

-

LC

Sturnus unicolor

S

A

-

-

-

ET

LC

Sylvia cantillans

M, E

A

-

-

PE

-

LC

Sylvia conspicillata

M, E

ME

-

-

PE

-

LC

Sylvia hortensis

M, E

ME

-

PE

-

LC

Sylvia melanocephala

S

A

-

-

PE

-

LC

Sylvia undata

S

A

MC

MC

PE

-

NT

Troglodytes troglodytes

S

A

-

-

PE

-

LC

Turdus merula

S

A

OC

-

-

-

LC

Turdus viscivorus

S

A

OC

-

-

-

LC

Tyto alba

S

E

-

-

PE

-

LC

Upupa epops

I

A

-

-

PE

-

LC

Según el Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies amenazadas, la
mayoría de las especies pertenecen al listado de especies de protección especial y tan sólo en
el caso de Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum y Cercotrichas galactotes se
califican como vulnerables, estado de protección que también recoge el Decreto 32/2004, por
el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas. Utilizando
el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana para estas dos especies, se
puede concluir que en la zona de estudio aunque existen citas recientes de estas especies
ninguna se haya localizada en el Monte Bateig.
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Cercotrichas galactotes:

Indica localización de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

Rhinolophus ferrumequinum:

Indica localización de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724
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Myotis emarginatus:

Indica localización de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

FIGURA 11. Detalle Citas especies vulnerables.
FUENTE: Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana

3.5.1.9.- HABITATS NATURALES

A continuación se realiza una descripción de los hábitats naturales presentes en la
zona de estudio según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.

En el Anexo I de esta Directiva, se establece una serie de hábitats naturales de interés
comunitario, los cuales pueden tener a su vez la designación de prioritarios, para los cuales se
prevé una restauración de sus comunidades vegetales.

Según el Atlas que forma parte de la serie que bajo la denominación conjunta de
Inventario Nacional de Hábitat y Taxones representan el área de distribución de las unidades
sintaxonómicas (asociaciones y alianzas) correspondientes a los tipos de hábitat españoles del
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en la cantera “LLANO DE BATEIG” aparecen los siguientes
hábitats localizados al Oeste de la zona de estudio. Indicar que según las normas urbanísticas
de la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda en esta zona se deberán llevar a cabo
labores de restauración.

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

119

Hábitat 1
Campo

Valor

objectid

2161

Código enlace

176407

Código Hábitat

433443

Naturalidad

2

Porcentaje de cobertura

50

Alianza

Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae O. Bolòs 1957 corr. Alcaraz, T.E.
Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989

Especies alianza

Centaurea lagascae, Dianthus charidemi, Fumana fontanesii, Helianthemum
almeriense subsp. almeriense, Helianthemum guerrae, Helianthemum
marminorensis, Sideritis chamaedryfolia subsp. chamaedryfolia, Sideritis
chamaedryfolia subsp. littoralis, Sideritis

Descripción código
asociaciones
fitosociológicas

Stipo tenacissimae-Sideritidetum leucanthae O. Bolòs 1957

Nombre común

Tomillares calcícolas alicantinos termomediterráneos inferiores de Sideritis
leucantha

Nombre genérico

Tomillares

Código UE para los
Hábitat que están dentro
de la Directiva

5330

Prioritario

Np

Definición código UE

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Hábitat 2
Campo

Valor

objectid

2162

Código enlace

176407

Código Hábitat

52207B

Naturalidad

2

Porcentaje de cobertura

30

Alianza

Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925

Especies alianza

Allium chamaemoly subsp. chamaemoly, Allium chamaemoly subsp.
longicaulis, Allium moschatum, Arenaria valentina, Arenaria xdecipiens, Biarum
dispar, Eryngium dilatatum, Leucojum valentinum, Ophrys bombyliflora, Ophrys
tenthredinifera, Orchis papilionacea

Descripción código
asociaciones
fitosociológicas

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957

Nombre común

Lastonares termófilos valenciano-murcianos

Nombre genérico

Lastonares

Código UE para los
Hábitat que están dentro
de la Directiva

6220

Prioritario

*

Definición código UE

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
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Hábitat 3
Campo

Valor

objectid

2163

Código enlace

176407

Código Hábitat

522224

Naturalidad

2

Porcentaje de cobertura

20

Alianza

Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978

Especies alianza

Allium melananthum, Armeria castroviejoi, Armeria vestita, Avenula gervaisii
subsp. arundana, Avenula gervaisii subsp. gervaisii, Avenula gervaisii subsp.
murcica, Helictotrichon filifolium subsp. filifolium, Lapiedra martinezii, Stipa
lagascae var. aust

Descripción código
asociaciones
fitosociológicas

Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez & Alcaraz in
Alcaraz 1984

Nombre común

Espartales murciano-almerienses y valencianos

Nombre genérico

Espartales

Código UE para los Hábitat
que están dentro de la
null
Directiva
Prioritario

null

Definición código UE

null

FIGURA 12. Habitats.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado
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Hábitat: 5330 (433443)
Alianza: Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae O. Bolòs 1957 corr. Alcaraz, T.E.
Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989
Especies alianza: Centaurea lagascae, Dianthus charidemi, Fumana fontanesii,
Helianthemum

almeriense

subsp.

almeriense,

Helianthemum

guerrae,

Helianthemum

marminorensis, Sideritis chamaedryfolia subsp. chamaedryfolia, Sideritis chamaedryfolia subsp.
Littoralis.
Tomillar generalmente abierto, caracterizado por la convivencia de Thymus moroderi y
Sideritis leucantha subsp leucantha, a los que acompañas numerosos caméfitos (Fumana
thymifolia, Helianthemun violaceum…) y con menos frecuencia algunos nanofanerófitos
(Anthyllis cytisoides, A. terniflora, Rosmarinus officinalis…). Suele darse en territorios
termomediterráneos y mesomediterráneos semiáridos sobre suelos poco evolucionados
desarrollados a partir de rocas carbonatadas. Etapa de degradación avanzada de espinares y
chaparrales (Chamaeropo-Rhamnetum lycioides y Rhamno -Quercetum cocciferae).
Hábitat: 6220* (52207B)
Alianza : Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925
Especies alianza: Allium melananthum, Armeria castroviejoi, Armeria vestita, Avenula
gervaisii subsp. arundana, Avenula gervaisii subsp. gervaisii, Avenula gervaisii subsp. murcica,
Helictotrichon filifolium subsp. filifolium, Lapiedra martinezii, Stipa lagascae var. aust
Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con el que se
pueden presentar algunas otras gramíneas (Dactylis hispánica, Helictorichon filifolium, etc),
algunos geófitos (Asphodelus cerasiferus, Gladiolus illyricus,…) así como algunos caméfitos
sufruticosos como Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y Teucrium pseudochamaepitys.
Aparecen en suelos medianamente profundos en áreas termo y mesomediterráneas, ricos en
bases desde el termomediterráneo semiárido hasta el mesomediterráneo seco.
Hábitat: (522224)
Alianza : Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978
Especies alianza: Allium chamaemoly subsp. chamaemoly, Allium chamaemoly subsp.
longicaulis, Allium moschatum, Arenaria valentina, Arenaria xdecipiens, Biarum dispar,
Eryngium dilatatum, Leucojum valentinum, Ophrys bombyliflora, Ophrys tenthredinifera, Orchis
papilionacea
Pastizal (espartal, espartizal, atochar) a veces muy denso, de hasta 80 cm de altura, de
esparto (Stipa tenacissima) con algunas otras herbáceas entre las que cabe destacar por su
frecuencia algunas gramíneas (Avenula murcica, Brachypodium retusum, Dactylis hispanica,
etc.) y bulbosas (Asphodelus cerasiferus, Dipcadi serotinum, Gagea durieui subsp. iberica,
Gladiolus illyricus, Lapiedra martinezii, etc.). Aparece en territorios inframediterráneos áridos,
termomediterráneos semiáridos y mesomediterráneos inferiores semiáridos.
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3.5.1.10.- PAISAJE

A la hora de realizar un análisis del paisaje, es preciso tener en cuenta tanto los
componentes intrínsecos, como aquellos elementos externos que, además de estar actuando
constantemente, son causa también de su permanente evolución. Esto es especialmente válido
en una zona donde el peso de las actividades humanas tradicionales ha forjado un paisaje muy
particular.

Respecto del análisis del paisaje existente en el ámbito territorial de estudio, cabe
indicar que se ha elaborado el correspondiente Estudio de Integración Paisajística en
cumplimiento del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Paisaje de la Comunidad Valenciana.

En el Estudio de Integración Paisajística se analiza de forma exhaustiva el paisaje que
conforma el ámbito territorial de estudio en toda su amplitud: características visuales básicas,
análisis de visibilidad, valoración de la fragilidad visual,… y se realiza una valoración de la
magnitud e importancia de los efectos que determinadas actuaciones van a tener sobre el
paisaje.

En las explotaciones mineras a cielo abierto, como es el caso que nos incumbe, el
paisaje es un elemento de alto interés, puesto que este factor puede ser determinante en un
Estudio de Impacto Ambiental, por el alto impacto visual negativo que las explotaciones
mineras suelen ocasionar.
A grandes rasgos cabe indicar que, en la actualidad, la Cantera “LLANO DE BATEIG”
RCA 724 se encuentra localizada en las faldas de la vertiente de solana de la estribación Sur
del Monte Bateig, ocupando la explotación desde la cota 363 msnm hasta la 400 msnm,
aproximadamente, lo que hace que parte los frentes, por su posición en el llano, no sean
visibles desde varios puntos de la cuenca visual y desde largas distancias.

Además, se ha proyectado realizar una restauración progresiva de los bancos
explotados, comenzando por los superiores, lo que va a suponer una integración paulatina y
continua.

Para cualquier otra consideración a realizar sobre el paisaje se deberá consultar el
documento denominado Estudio de Integración Paisajística para la Cantera de arenisca
“LLANO DE BATEIG”, Término municipal de Elda (Alicante).
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3.5.1.11.- ESTADO FORESTAL

La Ley 3/1993, forestal de la Comunidad Valenciana, establece que la Generalitat
Valenciana ordenará y planificará los recursos forestales de la Comunidad Valenciana
mediante la formulación del Plan General de Ordenación Forestal. Dicho plan tiene la forma de
plan de acción territorial, denominándose Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat
Valenciana (PATFOR). Aprobado en el DOCV nº 7019 del 8 de Mayo de 2013, según el
Decreto 58/2013, de 3 de mayo.

Zona 1: La Zona extractiva dentro de la modificación puntual nº 49 afecta, en su zona
Norte, a suelo forestal no estratégico delimitado en la cartografía temática de la Generalitat.

Zona 2: La Zona de restauración exterior al perímetro de explotación también está
dentro de suelo forestal no estratégico. En esta zona se realizará tan solo restauración de las
zonas alteradas, evitando en todo momento afectar a superficie en estado natural.

Por lo tanto, tanto en la Zona 1 como el las zonas de restauración en Zona 2 se debe
actuar como indica el Decreto 82/2005 de Ordenación ambiental de Explotaciones mineras en
Espacios forestales.

FIGURA 13. Mapa Terreno Forestal.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado
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Tras consulta realizada al Visor Cartográfico de la Generalitat, cabe indicar que dentro
del Término municipal de Elda tan sólo se ha identificado un Monte gestionado por la
Conselleria, aunque no se trata de un Monte de Utilidad Pública. Este monte recibe el nombre
de La Lobera y su código de identificación es AL3067, perteneciente a la Demarcación Forestal
de Alcoi, cuya Vocación territorial es claramente forestal y el Uso preferente el paisajístico,
conjuntamente con el papel protector frente a la erosión actual. Se localiza a una distancia
lineal aproximada de la zona de estudio de 5,5 Km.

FIGURA 14. Situación de la zona de estudio respecto de Montes Públicos.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado

En cuanto al PATFOR, tanto las superficie de terreno forestal en las zonas de afección
se encuadran sobre suelo forestal no estratégico cuyo ecosistema forestal se corresponde con
Matorral o herbazal xero-termófilo mediterráneo. Se trata de un matorral acusadamente
termófilo, de talla media y desarbolado, en las que pueden aparecer formaciones arbustivas
termofilas

mediterraneas

(principalmente

termomediterraneas)

y

Matorral

esclerófilo

mediterraneo o submediterraneo.

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

125

FIGURA 15. Ecosistemas Forestales. Patfor.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado

Las zonas de potencialidad climática, dentro del área de afección, se divide entre zonas
de Baja Productividad y de productividad notable, cálida y de baja biodiversidad.

FIGURA 16. Potencialidad climática. Patfor..
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado

A continuación se exponen las características del Inventario Forestal Nacional nº3
dentro de la zona de estudio, según el cual queda encuadrada en su mayoría dentro de los
usos del suelo y estructuras de vegetación de uso forestal tipo 23, que se corresponde según el
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anexo 39 del IFN3 con Minería, escombreras, vertederos. Según el anexo 3, la zona de
estudio se encuadra dentro del Nivel 1 de usos del suelos como 3, cuya descripción es:
Artificial. Territorio o ecosistemas dominado por edificios, parques urbanos (aunque estén
poblados de árboles), viveros fuera de los montes (aunque sean de especies forestales),
carreteras (salvo las vías de servicio de los montes) u otras construcciones humanas que
tengan superficies continuas.

También existen zonas calificadas como tipo 35 que se corresponde según el anexo 39
del IFN3 con Pastizal- matorral. Según el anexo 3, estas zonas se encuadra dentro del Nivel 1
de usos del suelo como 1, cuya descripción es: Monte: toda superficie en la que vegetan
especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, ya sea espontáneamente o procedan
de siembra o plantación, siempre que no sean características de cultivo agrícola o fueran
objeto del mismo. Y dentro del nivel 2, para el nivel de usos del suelo Monte estas zonas se
clasifican en el nivel morfoestructural 4: Monte desarbolado. Terreno poblado con especies de
matorral o/y pastizal natural o con débil intervención humana como manifestación vegetal
dominante con presencia o no de árboles forestales, pero en todo caso con la fracción de
cabida cubierta por éstos inferior al 5%.

Además, aparecen zonas calificadas como tipo 15 que se corresponde según el anexo
39 del IFN3 con Agrícola. Tal y como se puede observar en la siguiente imagen:

FIGURA 17. Inventario Forestal Nacional nº3.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado
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3.5.1.12.- PROCESOS DE DEGRADACIÓN

Para el estudio de los Procesos de degradación se ha consultado la Cartografía
Temática de la Generalitat Valenciana (Serie temática -antigua COPUT-) así como el Plan de
Acción Territorial de Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) y otras
fuentes de información en función del proceso.

a) Riesgo de Erosión actual y potencial
En base a la Cartografía Temática de la Generalitat, el perímetro de la Cantera “LLANO
DE BATEIG” RCA 724, denominado Zona 1, así como la Zona 2 de restauración, se localiza en
su mitad Sur sobre terreno con Riesgo de Erosión Actual “muy baja” 0-7 Tm/ha/año (Grado 4).
Mientras que el Riesgo de Erosión Potencial se eleva a “Baja” 7-15 Tm/ha/año (Grado 5). El
resto de la superficie se localiza sobre terrenos no cuantificables por encontrarse en fase lítica.

b) Riesgo de Inundación
Según el Documento denominado PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de carácter
sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana, Octubre
2000), en las zonas de estudio, Zona 1 y Zona 2, no existe Riesgo de Inundación alguno.

c) Contaminación de aguas superficiales y subterráneas
El riesgo de vulnerabilidad de acuíferos según la Cartografía temática de la Generalitat,
califica la totalidad de las zonas de estudio como zonas con “Riesgo de Vulnerabilidad de
Acuíferos Medio”, identifica aquellos sectores en los que la calidad de las aguas es
excepcionable para consumo humano y apta para cualquier otro uso, en las que los acuíferos
carecen de protección natural efectiva frente a la contaminación físico-química, si bien poseen
un grado de protección suficiente frente a la contaminación de tipo microbiológico.

La adecuación urbanística de estos terrenos es compatible con los usos residenciales
intensivos y extensivos, debiéndose condicionar los usos industriales intensivos y la industria
aislada o urbana a la realización de estudios de detalle que demuestren la no afección a las
aguas subterráneas y definan las medidas correctoras a adoptar

Según el Mapa Provincial de Vulnerabilidad de las Aguas subterráneas a la
Contaminación, Escala 1:150.000, editado por la Excma. Diputación de Alicante, Departamento
de Ciclo Hídrico, 2008, utilizando el Método DRASTIC, para el municipio de Elda, y en
particular para las zonas de estudio, Zona 1 y Zona 2, las cuales se sitúan sobre el acuífero
Bateig, correspondiente con calizas micríticas de permeabilidad media, se localizan sobre suelo
con Vulnerabilidad Media-Alta (100- 175).
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d) Inestabilidad del Terreno Circundante: Riesgo de Desprendimientos
y Deslizamientos
Según la Cartografía temática de la Generalitat, tanto la Zona 1 como la Zona 2, no
presentan Riesgo de deslizamiento o desprendimiento alguno.

e) Otros procesos de degradación
Riesgo de Sismicidad: Consultado el Mapa de Peligrosidad sísmica para un período
de retorno de 500 años, del Instituto Geográfico Nacional, contenido en la Resolución de 5 de
mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de Planificación de
Protección Civil ante el Riesgo Sísmico (BOE de 25 mayo de 1995), el municipio de Elda, se
encuentra comprendido en el Anexo II de esta Resolución, “Municipios comprendidos en áreas
donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII”.

Fragmentación del Hábitat: La fragmentación de hábitat es un proceso de cambio del
ambiente que describe la aparición de discontinuidades en el medio ambiente de un organismo
(que es su hábitat). Ésta puede ser causada por procesos geológicos que lentamente alteran la
configuración del medio ambiente físico, o por actividades humanas, como por ejemplo, la
conversión de tierras, lo cual puede alterar el medio ambiente de una forma mucho más rápida
en la escala de tiempo. Se considera que los procesos geológicos sean una de las principales
causas de especiación (fundamentalmente la especiación alopátrica), mientras que las
actividades humanas estarían implicadas en la extinción de muchas especies.

La fragmentación de hábitat es frecuentemente causada por los humanos cuando la
vegetación nativa es removida para instalar una producción agrícola, desarrollo rural o
planeamiento urbano. Los hábitats que alguna vez formaron una unidad, quedan separados en
fragmentos aislados. Después de una limpieza intensiva del terreno, los fragmentos de hábitat
tienden a quedar como islas aisladas entre sí por caminos, carreteras, pasturas, etc.

En el término fragmentación de hábitat se pueden considerar seis procesos discretos:
■

Reducción en el área total del hábitat.

■

Incremento en la cantidad de delimitaciones.

■

Decrecimiento en la cantidad de hábitat interior.

■

Aislamiento de un fragmento del hábitat de otras áreas del mismo.

■

Ruptura de un sector del hábitat en subsectores más pequeños.

■

Decrecimiento en el tamaño medio de los sectores de un hábitat.
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Una de las formas más comunes en que la fragmentación de hábitat afecta a la
biodiversidad es mediante la reducción en la disponibilidad de hábitat para plantas y animales.
La fragmentación de hábitat lleva asociado un grado de destrucción de éste. Las plantas y
animales en estas áreas son usualmente destruidos de forma directa. Los animales que
poseen mayor capacidad de movimiento, como los pájaros y los mamíferos, se retraen a los
sectores remanentes del hábitat, que son más pequeños que el hábitat original. Las especies
animales de mayor movilidad, pueden hacer uso de varios fragmentos, mientras que aquellas
de movimiento limitado, tienen que arreglárselas con un único fragmento.
En el caso de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724, se afecta una fracción de la
superficie de sierra muy pequeña que se encuentra inalterada dentro del perímetro delimitado,
aunque será restaurada progresivamente dando continuidad a la restauración de la actual
cantera, facilitando de esta manera, la integración paisajística de la zona ya afectada en el
mosaico natural, ampliando la superficie del hábitat original , dando continuidad a éste en la
sierra, evitando la creación de islas interiores. Las especies empleadas para tal fin, serán
autóctonas, descartando la introducción de especies foráneas competidoras.

3.5.1.13.- RECURSOS

a)

Capacidad de uso del suelo

En base a la Cartografía temática de la Generalitat, la zona localizada al norte, de la
superifice de actuación, presenta una Capacidad de Uso Muy Baja, Clase E, cuya orientación
es el de repoblaciones forestales, regeneración natural, protección, siendo las posibilidades de
utilización variadas: explotación de monte bajo y forestal, desarrollo de la vegetación natural,
bosque de recuperación, pastoreo restringido, uso recreativo, etc.

Entre las unidades que presentan esta capacidad de uso del suelo, están las que se
desarrollan en planicies o pequeñas lomas donde la pendiente no suele alcanzar el 20%, con
un espesor efectivo del suelo inferior a 30 cm, aunque superior a 10 cm, y con limitaciones
secundarias como la rocosidad o la pedregosidad.

Por su parte, la superficie de la cantera que ocupa parte la parte sur del ámbito de
estudio, presenta una Capacidad de Uso Moderada, Clase C, donde la orientación de uso es la
de agrícola restringido.
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3.5.1.13.- AFECCIONES TERRITORIALES

b)

Derivadas por elementos naturales

En base a la Cartografía temática de la Generalitat, el perímetro de la cantera queda
fuera de cualquier afección derivada de yacimientos arqueológicos y/o ríos y ramblas.

El Río Vinalopó que discurre al oeste de la cantera se localiza a más de 450 m de la
cantera, no viéndose afectado por la actividad de ésta.

c)

Derivadas de infraestructuras

En base a la Cartografía temática de la Generalitat, la zona de influencia de la cantera,
queda fuera de cualquier afección derivada de infraestructuras viarias.

En cuanto a líneas eléctricas, se localizan dos, una al Norte y otra al Sur de la zona de
estudio, aunque fuera completamente de la zona delimitada para la cantera.

3.5.1.14.- ESPACIOS NATURALES

En este apartado se pretende determinar si la zona objeto de estudio se encuentra
dentro de alguna de las Categorías de Protección definidas en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además, se hace referencia a otras
figuras de protección que surgen tras la transposición al Estado español y la aplicación de la
legislación de ámbito nacional (Directivas europeas de Aves (Directiva 2009/147/CE) y de
Hábitats (Directiva 92/43/CEE), Red Natura 2000, Convenio RAMSAR…).

Después de realizar un estudio de esta legislación, se ha optado por llevar a cabo el
análisis de las siguientes figuras de protección:

A.

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana

B.

Espacios incluidos en la Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario

(LIC’s) y Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA’s).
C.

Humedales incluidos en la lista de Humedales de Importancia Internacional del

Convenio de RAMSAR.
D.

Microrreservas de Flora.

E.

Puntos de Interés Geológico.
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A. Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana: La Generalitat
Valenciana creó, el 27 de diciembre de 1994, la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos
de la Comunidad Valenciana, por la que se establece el régimen aplicable a los Espacios
Naturales Protegidos. En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de
gestión a cumplir, los espacios naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se
clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes categorías: Parques naturales, Parajes
naturales, Parajes naturales municipales, Reservas naturales, Monumentos naturales,
Sitios de interés, Paisajes protegidos.

La zona de estudio donde se encuentra ubicada la Cantera queda fuera de los Espacios
Naturales declarados hasta la fecha. El municipio de Elda tampoco existe espacio natural
protegido alguno.

Otras zonas que pueden estar sometidas a algún tipo de protección son: Zonas
húmedas, Cuevas y Vías pecuarias. De éstas, el Gobierno Valenciano, a propuesta de la
Conselleria de Medio Ambiente, elabora un Catálogo de Zonas Húmedas, uno de Cuevas y
otro de Vías pecuarias de interés natural. En este apartado, se estudiarán las Cuevas, puesto
que las zonas húmedas, al encontrarse dentro del Convenio de Ramsar, que concede
particular importancia a la protección de las Zonas húmedas se desarrolla en un apartado
aparte dentro de éste, y el Catálogo de Vías pecuarias se trata con mayor detalle en el
apartado 3.5.1.15. SERVIDUMBRES LEGALES.

El Decreto 65/2006, de 12 de mayo, aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunidad
Valenciana. Al igual que ocurre con los refugios, la zona de estudio se encuentra fuera del área
de protección de estas cavidades. En caso de que, durante la explotación de esta actividad, se
encontrasen de forma fortuita cuevas o cavidades en los frentes de explotación, se actuará
conforme al artículo 5 de este Decreto, actuando como se indica: paralizando la actividad e
informando a la Conselleria competente en materia de espacios naturales.
B. Espacios incluidos en la Red Natura 2000

Lugares de Interés Comunitario (LIC´s): De los LICs propuestos por el Consell de la
Generalitat Valenciana para su integración en la Red Natura 2000, ninguno se encuentra en el
ámbito de la zona de estudio ni en el Término municipal de Elda.
Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA´s): La cantera queda al margen de
los espacios declarados como Zonas de Especial Protección para las Aves en la Comunidad
Valenciana. En el Término municipal de Elda tampoco aparece ninguna zona declarada como
ZEPA.
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Humedales y sitios RAMSAR: La UE, a partir de la aprobación de la Directiva de

Aves 74/904, concede una particular atención a la protección de las Zonas Húmedas, en
especial, a las de importancia internacional, incluidas en el Convenio de Ramsar.
En el Término municipal de Elda existe catalogada una Zona Húmeda, que se extiende
además por el Término de Petrer, a una distancia lineal de la zona de estudio de 6 Km. Se trata
del denominado Embalse de Elda, localizado al Norte del municipio y con una extensión de
49,55 Ha. Por lo tanto, la cantera queda al margen de los espacios declarados como Zona
Húmeda.
D. Microrreservas de Flora: figura de protección de especies silvestres creada por la
Generalitat Valenciana mediante Decreto 218/1994, de 17 de octubre, cuenta con una
superficie menor a 20 Ha, declarada mediante Orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
En el Término municipal de Elda no existe catalogada ninguna Microrreserva de Flora,
quedando localizada la más próxima en el Término municipal de Petrer, a una distancia lineal
de aproximadamente 8 Km. Se trata de la Microrreserva conocida como Arenal de PetrerAlmorxó.
E. Puntos de Interés Geológico: Según la base de datos (PATRIGEO) del Instituto
Geológico Minero de España, en el Término municipal de Elda no existe ningún enclave
(PIG´s) que pueda considerarse geológicamente de interés. Sin embargo, tras la consulta
realizada a la citada fuente se ha comprobado que próximos al área de estudio existen
catalogado dos PIG’s, cuyas fechas de aprobación son recientes, concretamente del 20 de
febrero de 2018. A continuación se muestra la ubicación de los PIG’s próximos al área de
estudio.

PTs082

PTs092

FIGURA 18. Localización de LIG’s respecto a la zona de estudio.
FUENTE: Base de datos de Lugares de Interés Geológico del IGME. Modificado.
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Cubriendo parte del Término Municipal de Elda y Petrer se encuentra el LIG con código
PTs087: Yacimiento de aragonito de Petrer. Se trata de uno de los numerosos afloramientos
del Keuper en la provincia de Alicante, pero en éstos es muy rara la presencia de aragonitos.

En el municipio de Novelda, se ubica el LIG con código PTs092: Surgencia del
Triásico de Salinetas, localizado en las coordenadas 693871X, 4256322Y (ETRS89), a unos
de 1.700 m al Este de la zona de estudio. Se trata de un manantial cuyas aguas mantienen una
temperatura tanto en invierno como en verano de 22º, con una salinidad de 250 g/l, proveniente
de los materiales triásicos circundantes con zona de recarga en los carbonatados de la Sierra
del Cid cercana por el NE.

3.5.1.15.- SERVIDUMBRES LEGALES

a)

Infraestructuras

La Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724 se localiza al Sur del Término municipal de
Elda, en la vertiente de solana del denominado Monte Bateig, en un ambiente que no es
típicamente rural, pues en el entorno se localizan otras actividades extractivas de
características similares, así como áreas industriales, infraestructuras de comunicación de
importancia…

A continuación se muestra un inventario con las infraestructuras cercanas a la zona de
estudio, y otras que se localizan en un radio más amplio.
 Autovía A-31 Alicante-Madrid
Vía de comunicación de importancia, que comunica Alicante con Madrid. En el ámbito de
estudio discurre por la vertiente de umbría del Monte Bateig, el cual actúa de pantalla visual
respecto de la cantera. Ésta es la vía principal por la que se accede a la cantera.
 Línea de Ferrocarril Alicante-Madrid
Partiendo de Alicante, se bifurca en una línea que se dirige hacia Valencia y otra que lo
hace hacia Madrid. Discurre por el Oeste de la zona de estudio, a una distancia lineal mínima
de unos 800 m, por lo que no es necesario tomar medidas al respecto.
 Línea de Alta Velocidad Alicante-Madrid
Se trata de un tramo de reciente construcción que discurre de forma casi paralela a la
línea de ferrocarril anteriormente citada. La distancia mínima que existe entre esta nueva
infraestructura y la zona de estudio es de aproximadamente 1,2 Km.
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 Línea eléctrica
Se localizan dos, una al NORTE y otra al Sur de la zona de estudio, aunque fuera
completamente de la zona delimitada para la cantera.
 Caminos rurales
Al tratarse de un medio rural, en la zona existe una red de caminos, en gran medida sin
asfaltar, que comunican unas parcelas con otras. El de mayor relevancia es el que da acceso a
la cantera desde la autovía A-31. Se trata de un camino que comúnmente se conoce con el
nombre de Camino de los Canteros y, como su propio nombre indica, es utilizado por los
camiones y maquinaria pesada, como camino de acceso a las explotaciones mineras que están
en activo en la zona.

b)

Vías Pecuarias

Las Vías pecuarias del Término municipal de estudio se encuentran reguladas por la
normativa estatal, Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y mediante la Ley
autonómica Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de Espacios Protegidos de la Comunidad
Valenciana. (DOGV núm. 2423 de 09.01.1995).

Las Vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y,
en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, tal como se establece en el
Artículo 2 de esta misma Ley. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de su
conservación y de regular su utilización.

Las Vías pecuarias reciben las siguientes denominaciones, con carácter general, según
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 3/1995:
 Cañadas: vías cuya anchura no exceda de 75 m.
 Cordeles: vías cuya anchura no exceda de 37,5 m.
 Veredas: vías de anchura no superior a 20 m.

Existen además otros elementos asociados al tránsito ganadero, como son los
“abrevaderos”, “descansaderos” y “coladas”, que tendrán la superficie o anchura que
determine, como en el caso de las propias vías, el acto administrativo de clasificación de vías
pecuarias en cada caso.

Tras consulta realizada al Proyecto de Clasificación de Vías pecuarias de estos cuatro
municipios, así como al visor web de cartografía de la Generalitat, cuya información es a título
informativo y, por tanto, no vinculante, se ha determinado que por el ámbito de la Cantera
“LLANO DE BATEIG” RCA 724 discurren dos Vías pecuarias, una lo hace dentro del Término
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municipal de Elda (Vereda de los Serranos) y la otra por del de Novelda (Cañada Real de
Monteagudo), tal y como se muestra en la siguiente figura.

Descansadero del
Sombrero de Bateig
Vereda de los
Serranos

Colada del
Barranco de
Salinetas
Cañada Real de
Monteagudo

FIGURA 19. Vías pecuarias existentes en el entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado

En la imagen se aprecia que por el perímetro delimitado para la Cantera “LLANO DE
BATEIG” RCA 724 no discurre ninguna Vía pecuaria, siendo la más próxima la que discurre por
el Sur de la misma. Se trata de la denominada Vereda de los Serrano, no viéndose afectada
por las labores de explotación.

c)

Senderos de Interés

Para determinar si en el ámbito de la zona de estudio discurre algún tipo de sendero,
de los recogidos en la Red de Senderos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo rural, se ha realizado una consulta a la cartografía de la
Generalitat, obteniendo como resultado que por el ámbito de estudio no discurre ningún
Sendero de Pequeño Recorrido (PR) –itinerario de hasta 50 Km de longitud– ni de Gran
Recorrido (GR) –itinerario de más de 50 Km que se realiza en varias etapas–.

Si bien, cabe indicar que en el Término municipal de Elda existen varios senderos PR,
pero todos ellos localizados en la zona centro y norte del municipio, no al sur que es donde se
localiza la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724.
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Como se ha indicado, no existe en la zona ninguno de los senderos recogidos en la
Red de Senderos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo rural. No obstante, se observa el recorrido de un ramal de la Vía Augusta que se
localiza a más de 450 m de la cantera, como se puede apreciar en la siguiente figura.

FIGURA 20. Recorrido de la Vía Augusta en el entorno de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724.
FUENTE: Visor Cartográfico de la Generalitat. Modificado

3.5.1.16.- MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Según el artículo 12, apartado 2 del Real Decreto 975/2009, “la Parte I del Plan de
Restauración, a fin de evitar duplicidades, podrá entenderse cumplimentada si la entidad explotadora
presenta a la autoridad competente en la materia, documento similar y con los mismos contenidos durante
la fase de Evaluación de impacto ambiental, en caso de que ésta se necesaria según el Real Decreto
Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos y posteriores modificaciones”.

Este apartado está ampliamente documentado en el ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL CANTERA DE ARENISCA “LLANO DE BATEIG”, T.M. DE ELDA (ALICANTE).

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

137

3.5.2.- Síntesis Descriptiva de la Actividad Extractiva
El Plan de Restauración Integral debe recoger una síntesis de la descripción de todos
aquellos aspectos relevantes del diseño de la explotación minera que permita la justificación,
comprensión y posterior evaluación de las actuaciones de restauración.

3.5.2.1.- OBJETO CONCRETO DEL APROVECHAMIENTO MINERO
Se pretende el aprovechamiento del recurso como ‘Sección -A-’ según lo prescrito en el
Titulo III de la ley 22 de Minas de 1973 y Titulo III del Reglamento que la desarrolla.

El objeto de este proyecto es el de cumplir con la legislación minera existente en la
materia, analizando la viabilidad económica y ecológica presente y futura, estudiando las
medidas de seguridad a adoptar y los costos toda la operación.

BATEIG PIEDRA NATURAL S.A. pretende adecuar a la normativa vigente definida
en la modificación puntual nº49 del PGOU de Elda perímetro de explotación de su
cantera como recurso de la sección A. Actualmente la explotación carece de un perímetro
de explotación definido en proyectos actualizados con la legislación actual, de manera que se
viene adoptando el de la superficie de la parcela catastral sobre la que se asienta, y sobre la
que dispone de derechos de ocupación. Es éste uno de los motivos por los que se redactan los
correspondientes proyectos necesarios con el fin de regularizar la situación administrativa de la
cantera y solicitar una adecuación sobre el perímetro que actualmente está afectado por la
actividad, entendiéndose incluidas las zonas para escombreras, acopios e instalaciones
industriales.

La extracción del mineral se llevará a cabo por el método de minería a cielo abierto con
banqueo descendente con bancos de trabajo de altura media 6 m y un máximo de 12 m.

El material a extraer es utilizado normalmente en la construcción como elemento
decorativo u ornamental, en placados de suelos, paredes, fachadas y zócalos. Esta actividad
se realiza de forma mecanizada, con un aprovechamiento estimado del 60% sobre el total del
volumen extraído.

La extracción de este tipo de areniscas, está restringida a escasos lugares de nuestra
geografía, debido a las singulares características geológicas y estructurales que debe reunir la
roca.
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3.5.2.2.- SITUACIÓN ACTUAL

La situación actual de la explotación refleja un estado de zonas activas de trabajo: la
zona donde se ubica la escombrera que va a ser eliminada, la escombrera actualmente activa y
en avance temporal, zonas de restauración, zonas de acopios de bloques e instalaciones
(manteniendo intactos los Bienes de Patrimonio Etnológicos presentes en ellas) y zonas ya
revegetadas.
Las distintas superficies se reflejan en el Plano Estado actual. A continuación se
muestra una imagen de este plano indicando las zonas definidas:

ZONA INSTALACIONES y ACOPIOS

ZONAS ACTIVAS
ESCOMBRERA TEMPORAL
ACTUAL - ACOPIOS BLOQUES

ESCOMBRERA A ELIMINAR

FIGURA 21. Situación Actual cantera “LLANO DE BATEIG”. Distribución Superficies.
FUENTE: Elaboración propia

Como ya se explicará más adelante el normal desarrollo de este tipo de explotaciones
requiere de una distribución racional de su superficie teniendo en cuenta que deberán coexistir
distintos tipos de zonas en función de su uso. Estas zonas son:
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Superficie para la extracción (zonas activas de la cantera con accesos, plataformas de
trabajo, etc).



Superficie para escombrera temporal (zona destinada al almacenamiento temporal de
los estériles producidos en la explotación).



Superficies para acopios (zonas destinadas al almacenamiento de bloques comerciales).



Superficies para instalaciones (zonas destinadas a albergar durante la vida activa de la
explotación las instalaciones de uso industrial tales como grupos electrógenos,
compresores, talleres, etc).



Superficies de restauración (zonas de la antigua explotación, inactivas y degradadas por
la acción extractiva anterior y no recuperadas ambientalmente).

La situación topográfica actual de la explotación viene definida en el proyecto de
explotación que acompaña el presente PRI. En él se definen bancos de alturas medias entre 9
m y 5 m. El siguiente cuadro define las cotas y las longitudes de los frentes de los bancos
actuales de explotación.
BANCOS ACTUALES DE EXPLOTACIÓN “LLANO DE BATEIG”
Banco

Cota pie talud (m)

Cota cabeza talud (m)

Altura (m)

Frente (m)

1
2
3
4
5
6

363
368
374
380
386
394

368
374
380
386
394
400

5
6
6
6
8
6

150
100
190
150
90
90

Partiendo de la cota intermedia 380 m llega el camino de acceso general del cual
parten las pistas de acceso al resto de bancos, como se puede ver en el Plano Topográfico de
estado actual.
La situación actual de la explotación presenta las siguientes zonas:
Escombrera temporal actual: Se localiza en la zona sur de la explotación a cota
3

aproximada de 387 m, su volumen actual es de unos 50.000 m y se utilizará de manera
temporal a lo largo de la vida útil de la cantera, eliminándose totalmente al final de la misma.

Escombrera a eliminar: Se localiza en la zona noroeste de la explotación a cota
aproximada de 420 m, se pretende eliminar en los primeros años de explotación, utilizando
este estéril como material de relleno de granulometría fina en las labores de restauración o
para su uso como áridos, previo tratamiento en planta de trituración. Se estima que puede
3

albergar un volumen aproximado de 129.804 m .
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Zonas a restaurar (Zona 2): La cantera presenta zonas en las cuales no se va a
realizar actividad extractiva alguna, bien por ser zonas agotadas, por ser zonas degradadas por
escombreras u otras actividades, o bien por ser zonas que deben restaurarse de forma
inmediata según la MP49. Éstas se irán restaurando en primera fase para ser revegetadas lo
más inmediato posible. El hueco generado por la actividad extractiva se irá rellenado con los
estériles generados por la propia actividad minera.

Adecuación morfológica Hueco Minero (Zona 1). Se trata de la zona donde se ubica
la plaza de cantera de cota media 363 m y los frentes de trabajo. En esta zona se realizará un
relleno imitando los relieves naturales del entorno, reperfilando los frentes que quedarán en el
lateral Norte y Este desde la cota 384 m hasta la 411 m.

3.5.2.3.- MÉTODO DE PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

El método de explotación elegido es a cielo abierto con banqueo descendente en
ladera. Las condiciones geotécnicas del yacimiento permiten la explotación del mismo por este
método.

El laboreo es el típico de rocas ornamentales. La roca se extrae en forma de bloques
(paralelepípedos) mediante bancos de talud forzado, de altura media de 7 metros, el prisma
3

obtenido arroja un volumen aproximado de 63 m , este tiene unas dimensiones de 6 m (largo) x
7 m (alto) x 1,5 m (ancho).

Arranque.
El arranque se realizará por la separación en el macizo rocoso mediante el uso de la
rozadora de cordón diamantado trabajando en vía húmeda, que efectuará los cortes para que
el bloque o torta pueda ser volcado sobre el banco. En algunas ocasiones será necesaria la
utilización de una rozadora de brazo como complemento en esta operación.

El proceso de arranque del bloque sigue las siguientes fases y con la maquinaria que
se cita.
-

Perforación: Perforadoras y compresores.

-

Separación del bloque por su base: Rozadora de brazo (Sierra)

-

Corte del resto de las caras del bloque: Hilo diamantado.

-

Volcado de la torta: Palas cargadoras.

Perforación.
Este proceso se realiza con el fin de realizar taladros en la roca (bloque que se va
arrancar) con el fin de introducir en ellos el hilo de corte.

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

141

La perforación se realizará con barrenas de 74 mm de diámetro por vía seca, se
realizará disponiendo en este caso, de los elementos precisos de captación de polvo a fin de
minimizar las emisiones de partículas.
Existe un segundo equipo de perforación consistentes en perforadoras manuales de 30
mm de diámetro (también dispondrá de captador de polvo), se conectará para la realización de
los recortados de aquellos bloques que superen el tamaño máximo de manejo, como se
describirá más adelante.

Separación del bloque por su base: Rozadora (Sierra)
Este proceso consiste en la separación de la base del bloque a extraer del macizo
rocoso. Para ello se emplea la rozadora de brazo, más conocida como sierra o serrucho.
La rozadora consta básicamente de un brazo móvil orientable sobre el que se desplaza
una cadena provista de picas como elemento de cota. El sistema de accionamiento es electrohidráulico con potencias variables, y todo el conjunto desliza sobre carriles en la dirección del
corte con velocidades de avance hasta 15 cm/min y pendientes máximas de 15 º. El brazo es
orientable para realizar cortes verticales y horizontales con longitud de hasta 3,2 metros.
Las picas suelen ser de carburo de tungsteno o compuestos diamantados,
dependiendo de la resistencia y abrasividad del material a cortar.
Para este trabajo también se puede emplear el hilo diamantado.

Corte del resto de las caras del bloque: Hilo diamantado.
Una vez que el bloque ha sido separado por su base, se deben separar el resto de sus
4 caras. Para ello se emplea esencialmente el hilo diamantado.

Este tipo de máquinas está compuesto básicamente por los siguientes elementos:
- Grupo motor, con accionamiento eléctrico, que actúa sobre la polea conductora del
hilo montado sobre un chasis móvil.
- Conjunto guía, compuesto por dos carriles sobre los que se mueve el sistema de
accionamiento.
- Sistemas automáticos de control de arranque, velocidad y tensión del hilo, paradas
por roturas, etc.
El hilo diamantado consiste en un cable de acero inoxidable que lleva engarzados unos
útiles de forma cilíndrica, con separadores constituidos por muelles. La longitud del cable
depende de la superficie a cortar, pero, generalmente es de 40-50 metros. Al ir progresando el
corte, se van reduciendo los segmentos del hilo.
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La polea tractora tiene una velocidad de giro de 3.000 rpm que le proporciona al cable
una velocidad de 110-120 m/s.

Volcado de la torta: Palas cargadoras.
Para efectuar el abatido de la torta se acopla a la pala cargadora un empujador de
cuatro o cinco metros de longitud, que consigue su propósito al efectuar un momento flector
sobre el bloque por ejercer el empuje desde la zona superior. En las zonas donde la pala no
puede acceder a la zona superior del banco se efectúa el abatimiento gracias a bolsas
neumáticas que se conectan al compresor, procedimiento con el mismo resultado que el
anterior, pero con menor rendimiento, por necesitar más tiempo en efectuar el volcado, además
de la dificultad en los trabajos por la complejidad de accesos y transporte de instrumental.

FIGURA 22. Croquis Método Explotación Fuente: www.ctmarmol.es

Explosivos.
En las explotaciones mineras de roca ornamental, cada día se utiliza menos el
explosivo debido a la implantación de nuevas tecnologías de corte de mineral.
En la explotación “LLANO DE BATEIG”, prácticamente no se consumirá explosivo, sin
embargo es imprescindible prever un mínimo de consumo debido una necesidad puntual de su
uso ante cualquier imprevisto.
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Dimensionado.
Abatida la torta sobre el banco, se procede al dimensionado de esta a tamaños
comerciales, (bloques), mediante la utilización del martillo perforador manual de 30 mm, que
ejecutará una serie de perforaciones separadas entre sí unos quince centímetros, que serán
suficientes para, con la ayuda de cuñas y pinchotes, se efectúe el troceado de la torta.
Para esta tarea se empleará generalmente la torreta de 3 martillos que realizará
varias perforaciones obteniendo el mismo resultado que el explicado en el párrafo anterior.

Carga.
La carga del material se realiza mediante pala cargadora sobre neumáticos del tipo
Carterpillar 988B o similar.

Transporte interior.
El transporte dentro de la explotación se realiza con una pala cargadora tipo
CARTERPILLAR 988B o similar, que realizará viajes desde el frente de extracción hasta la
plaza de cantera. También se empleará para esta trabajo un Dumper Tipo Volvo A- 40 o
similar.
Las pistas interiores serán regadas periódicamente mediante cuba móvil, evitando las
emisiones de partículas a la atmósfera, los bacheados y las acumulaciones de polvo en las
cunetas.

Venta de material.
Una vez dimensionado los bloques de caliza se somete ésta a una identificación por
calidades, valorando el color, defectos por coqueras, forma y tamaño. Formando grupos de las
mismas o parecidas características.
Los bloques son destinados al serrado en la fábrica ubicada en Novelda propiedad de
la empresa, donde se elabora el producto en tableros de distintas calidades. Los de peor
calidad son cortados con sierra radial, con destino a la elaboración de losas y plaquetas. Los
materiales procesados son comercializados en todo el mundo bajo el nombre comercial de
“Diamante”.
El precio del metro cúbico está ligado a su calidad y tonalidad, teniendo como base el
3

3

volumen (m ), hemos fijado un precio medio de venta de unos 120 €/m .

En el caso de la venta directa de los bloques en la plaza de cantera, el comprador es el
encargado del transporte desde la cantera al taller. Quedando bajo la responsabilidad del titular
de la cantera, la carga en el camión que realizara el porte.
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Transporte al exterior.
El transporte se efectuará con camiones de 25 t que llevarán los bloques de roca
ornamental hasta la fábrica aserradero sita en Novelda, donde serán tratados.

Maquinaria.
Se instalará en la cantera un conjunto básico de trabajo con el que puedan ejecutarse
las labores de acondicionamiento y preparado de la cantera definitiva, una vez transcurrido los
primeros años este equipo será aumentado para obtener los volúmenes de producción
previstos en el cuadro anterior. Este equipo procederá de elementos existentes y de nueva
adquisición. Los elementos mecánicos iniciales previstos, serán: (se indican modelos tipo)

Tipo

Nº Ud.

Fabricante y modelo

Accionamiento

Potencia
Unidad

Grupo electrógeno 450 kVA

1

IMOINSA-450

Diesel

450 kVA

Compresores

2

ATLAS COPCO XAMS286

Diesel

146 kw

Compresores

1

ATLAS COPCO XAS-175

Diesel

84 kw

Perforadora de fondo

2

SERVIMAR P-90-H

Neumático

-

Torreta perforadora 3 martillos

3

DAVID ABELLÁN

Neumático

-

Rozadora de brazo

2

NUOVA FAUDI-SLR NF 7.1

Eléctrica

50 kw

Hilo diamantado

3

DAVID ABELLAN

Eléctrica

55 Kw

Pala cargadora sobre ruedas

1

MICHIGAN L 320

Diesel

305 kw

Pala cargadora sobre ruedas

1

VOLVO L 320

Diesel

305 kw

Martillo de mano

1

ATLAS COPCO RH 658L

Neumático

-

Dumper

1

VOLVO A-40

Diesel

420 kw

a) Planificación de la Explotación–Restauración
Fase 1: Explotación-Restauración

Durante esta fase se definirán 5 plataformas de trabajo desarrolladas a las cotas 388
m, 385 m, 375 m, 369 m y 363 m, cuyos frentes tendrán unas alturas entre 6-10 m. Estos
frentes de explotación irán avanzando de Sur a Norte.

En el lateral Sureste se adecuará una pista de acceso que irá desde la cota media del
camino de acceso general (380 m) hasta la cota final de plaza de cantera (363 m). Además se
crearán otras pistas interiores para dar acceso a los demás bancos de explotación.

A medida que se vayan agotando los bancos de explotación se irán iniciando las
labores de restauración progresivamente, por lo que hacia el final de esta Fase 1, cuya
duración es de unos 7-8 años, los bancos finalizados del Sur de la explotación podrán ser
desdoblados a alturas de 3 m.
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Paralelamente a las actuaciones de explotación-restauración en esta Zona 1 (área
extractiva), se procederá a la restauración de la denominada Zona 2 (zona de restauración
externa al área extractiva), correspondiente a una zona de frentes antiguos susceptibles de
restaurar con carácter urgente según el nuevo planeamiento urbanístico (Modificación Puntual
49), ubicada al Oeste. En esta Zona de Restauración Inmediata se realizarán rellenos con el
objetivo de eliminar los antiguos huecos mineros y adaptarlos al terreno circundante, para
posteriormente acondicionar el suelo e implantar la vegetación seleccionada.

Además, se eliminará la escombrera situada al Sur del perímetro de restauración a cota
aproximada 382 m, utilizando estos estériles para tareas de relleno o para su valorización como
áridos.

Tras el relleno de huecos, y el desmantelamiento de la escombrera, se procederá a la
restauración hidrológica-forestal que en esta fase consistirá en el descompactado del terreno
en zonas llanas, aporte de tierra vegetal o tecnosuelos enmendados, el subsolado de estas
tierras y la posterior plantación. Así mismo se realizarán todas las labores de corrección
hidrográfica mediante la construcción de cunetas y bajantes que fueran necesarias.

FIGURA 23. Fase 1 de Explotación-Restauración.
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Fase 2: Explotación-Restauración

Durante esta fase de trabajo se continuará la explotación de los frentes iniciados en la
fase anterior, avanzando en sentido Norte y Este, quedando definidas 6 plataformas principales
de trabajo entre las cotas 388 m, 382 m, 381 m, 375 m, 368 m y 363 m.

En la zona Norte que ya habrá llegado a su situación final, se procederá a la
remodelación de los bancos de explotación mediante su desdoblado, quedando definidos por
alturas de 3 m y bermas de 3,5 m de anchura mínima. Estos bancos ya desdoblados se sitúan
entre las cotas 411-408-405-402-399-396-393-390 m. A medida que los bancos vayan siendo
definitivos se realizará un descabezado del mismo, aportando este material sobrante en la
berma inferior a modo de tacón junto al estéril necesario para su formación, con ángulos de
unos 40º, para posteriormente proceder a su revegetación.

Al mismo tiempo, en la zona Sur que ya había llegado a la cota final de plaza de
cantera (363 m), se podrá iniciar el relleno de restauración mediante estériles procedentes de
la propia cantera, procedentes tanto del rechazo de la explotación del mineral, como de la
eliminación de las escombreras, realizando de esta manera minería de transferencia. Este
relleno llegará hasta la cota aproximada 380-383 m y avanzará en sentido Sur-Norte a medida
que vaya avanzando también la explotación.

La restauración hidrológica-forestal en esta fase consistirá en el aporte de tierra vegetal
enmendada, el subsolado de estas tierras, la plantación en bermas e hidrosiembras en taludes.
Así mismo se realizarán todas las labores de corrección hidrográfica mediante la construcción
de cunetas y bajantes.
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FIGURA 24. Fase 2 de Explotación-Restauración.

Fase 3: Explotación-Restauración

Durante esta tercera Fase, los frentes de explotación ubicados a cota 381 m, 375 m,
369 m y 363 m continuarán avanzando en dirección Norte y Este. La plataforma a cota 388 m
que existía en la fase anterior se llevará hasta los bancos del Norte, siendo agotada en esta
fase y desdoblada, formando dos bancos de 3 m de altura que serán objeto de descabezado y
formación de tacón, los cuales se suman a la consecución de bancos de esta zona Norte
situados entre las cotas 411-408-405-402-399-396-393-390-387-384 m.
En la zona Sur se continúa con el relleno de restauración en las áreas donde se ha
llegado a cota de plaza de cantera (363 m) y a su situación final de explotación.

La restauración hidrológica-forestal en esta fase consistirá en el aporte de tierra vegetal
enmendada, el subsolado de estas tierras, la plantación en bermas e hidrosiembras en taludes.
Así mismo se realizarán todas las labores de corrección hidrográfica mediante la construcción
de cunetas y bajantes.
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FIGURA 25. Fase 3 de Explotación-Restauración.

Fase 4: Explotación-Restauración

La Fase 4 muestra la situación final tras la explotación y el remodelado morfológico de
restauración de la cantera “LLANO DE BATEIG”.

Los bancos de explotación que quedaban en la zona central han sido totalmente
explotados y agotados llevándolos hacia el Norte y Este, para posteriormente ser desdoblados
y descabezados. Sobre este hueco minero se ha continuado el relleno iniciado en fases
anteriores, formando relieves mandriformes hasta la cota 383-386 m hasta adaptarse al terreno
circundante, dejando únicamente un pequeño banqueo en la zona Este, de 1 a 4 bancos según
la zona en la que nos encontremos, entre las cotas 384-387-390-393-396 m.

Durante esta última Fase se eliminará la escombrera temporal actual situada al Sureste
del perímetro de explotación a cota aproximada 389 m, utilizando estos estériles para tareas de
relleno, creación de tecnosuelos o para su valorización como áridos. Posteriormente en esta
área se aportará tierra vegetal y se revegetará.
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A medida que se va obteniendo la morfología final de relleno sobre el hueco minero se
ejecutan las labores de aporte de tierra vegetal e implantación de la vegetación con las
especies seleccionadas en el correspondiente Plan de Restauración Integral.

Por lo tanto, como en los casos anteriores, la restauración hidrológica-forestal en esta
fase consistirá en el aporte de tierra vegetal enmendada, el subsolado de estas tierras, la
plantación en bermas y plaza de cantera e hidrosiembras en taludes. Así mismo se realizarán
todas las labores de corrección hidrográfica mediante la construcción de cunetas y bajantes.

FIGURA 26. Fase 4 de Explotación-Restauración.

Cabe destacar que para la restauración de las zonas de paso como las de
instalaciones tras su desmantelamiento, ubicadas al Noreste del perímetro de explotación, será
necesario añadir una Fase de Restauración por lo que se contará con 4 Fases de Explotación y
5 de Restauración.
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Fase 5: Restauración
Puesto que en la Fase anterior concluyó la explotación, durante esta última Fase
únicamente se llevarán a cabo labores de restauración de la superficie destinada a
instalaciones y acopios, la cual, tras su desmantelamiento, será revegetada.

La restauración en la zona de instalaciones consistirá en el desmantelamiento de las
instalaciones y acopios, descompactado del terreno en zonas llanas, aporte de tierra vegetal
enmendada, el subsolado de estas tierras y la plantación en zonas llanas. Así mismo se
realizarán todas las labores de corrección hidrográfica mediante la construcción de cunetas.

Una vez finalizadas estas labores, se podrá dar por concluida restauración hidrológicaforestal en la superficie afectada de la cantera “LLANO DE BATEIG”.

FIGURA 27. Fase 5 de Restauración.

La descripción de estas Fases de Restauración aparecen descritas detalladamente en
el Anejo 2: Programa de Ejecución de Obra.
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Descripción del avance.

Como ya se ha definido, el avance de la explotación será descendente y de Sur a Norte
en líneas generales, tanto en los frentes de la Zona Sur como en los de la Zona Norte, incluidos
los ubicados en plaza de la cantera. Las principales acciones a llevar a cabo serán:
-

Adecuación de pistas de acceso a frentes.

-

Labores de extracción en banqueo descendente, plaza de cantera y frentes laterales
a la plaza de cantera en bancos de altura media 6 m y máximos de 12 m.

-

Remodelación

de

frentes

para

su

posterior

restauración

(principalmente

desdoblamiento de bancos).
-

Restauración en bancos finalizados.

Creación de pistas.
En el avance natural de la explotación, se irán conformando pistas y accesos nuevos
según avancen los frentes de explotación. Estas pistas tendrán las siguientes dimensiones:

-

Anchura: 6-8 metros.

-

Pendiente media 10 %.

-

Pendiente máxima 12 %.

-

Radio de curvatura mínimo: 7 metros.

-

Radio de curvatura máximo: 30 metros.

-

Sobreanchura en curvas máximo: 0,89 metros

Labores de extracción en banqueo descendente.
Una vez creada las pistas de acceso a los frentes de explotación si fuesen necesarias,
las labores de extracción seguirán con el avance de la explotación en su fase de vida más
duradera.

Se definirán bancos de explotación de 90º y de 6 m de altura media, los cuales serán
desdoblados a 3 m de altura para su posterior restauración. En la actualidad podemos definir 6
bancos entre las cotas 364 m, 368 m, 374 m, 380 m, 386 m, 394 m y 400 m colindantes con el
acceso principal que cruza la explotación de Sur a Norte.

Restauración bancos finalizados.
Se procederá a la restauración de los bancos ya desdoblados tras la fase denominada
como de remodelación. Los bancos y taludes ya remodelados serán revegetados hasta
alcanzar su estado final de restauración.
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Así pues, y a medida que se vaya alcanzando la situación final de estos bancos, se
procederá a la revegetación de los mismos bajo las premisas que se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Restauración Integral.

La restauración de los bancos se realizará siguiendo los siguientes pasos:
-

Una vez agotado el banco de extracción de 6 m de altura (situación final) se
procederá a partir el banco en dos alturas de 3 m.

-

Con esta situación se quedarán bancos de 3 m, se ‘descabezará’ el talud para darle
al mismo el perfil final de la cabeza del talud. Este descabezado será de 1 m
aproximadamente.

-

Después se aportará al banco material procedente de los estériles de la cantera
para suavizar el talud aproximándolo a una situación de 40 º con la vertical.

-

Esta operación se repetirá con todos los bancos según se vaya alcanzando su
situación final, salvo en aquellos que queden ocultos completamente con el relleno
previsto.

Se continuará con el relleno mediante estériles de los huecos susceptibles de relleno
definidos en el proyecto, previo a su restauración final.

Situación final.

La situación final se refleja en el Plano Topográfico Estado Final Restaurado. En
este plano se puede observar como en la Zona 1 (área extractiva) se encuentra totalmente
restaurada la plaza de cantera habiéndose rellenado desde la cota final de explotación a 363 m
hasta la cota 383 m. Posteriormente se han creado pequeños relieves y geoformas con una
pendiente suave entre las cotas 383 m-386 m para facilitar el desagüe, y un talud suave
integrado por 9 bancos de 3 m de altura, desde la cota 384 m en plaza de cantera rellenada
hasta la cota 411 m a cota superior. La superficie afectada de la Zona 2 (zona de restauración
externa al área extractiva) se ha remodelado rellenando los posibles huecos existentes, para
posteriormente aportar tierra vegetal y revegetar.

b) Medios humanos
El elemento humano que integrará inicialmente la explotación, lo compondrá:
- Un Ingeniero titulado de minas.
- Un Capataz Encargado (con carnet de palista y artillero).
- Dos Palistas mineros (con carnet de palista).
- Un conductor de dumper (con carnet de dumpista).
- Dos operadores de rozadora.
- Dos operadores de hilo.
- Dos operadores de torreta / operador de perforadora.
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La jornada laboral en turno diurno será de ocho horas, trabajando de lunes a viernes lo
que hará un total de cuarenta horas semanales (1.760 horas/año).

El transporte de explosivos si fuese preciso, en principio no, lo realizarán transportistas
homologados y éste será guardado por guardias jurados autorizados.

Es sabido que la mayor riqueza en puestos laborales en el sector de las canteras, no la
produce la explotación propiamente dicha. Donde se produce una gran demanda de puestos de
trabajo es en la transformación del mineral, transporte, distribución de repuestos, mecánica en
general.

c) Vida y Ritmo de producción
Reservas a explotar.
El volumen total de reservas brutas extraídas en el Proyecto Técnico de la cantera
3

“LLANO DE BATEIG” es de aproximadamente unos 2.113.223 m .
Se estima un aprovechamiento del mineral del 21-23 % por tanto el volumen total de
3

mineral vendible será de aproximadamente unos 465.000 m .

Rendimientos y producciones.
Producción anual.
La producción anual bruta de arenisca se estima en aproximadamente unos 70.500
3

3

m /año, de los cuales son vendibles 15.500 m /año Esta situación se mantendría así si se
cumplen las expectativas de mercado y de futuro que la mercantil tiene estimadas.

Volumen de estéril.
Como ya se ha indicado anteriormente el ratio mineral/estéril está entre el 21-23 %,
por tanto el estéril generado será aproximadamente entre el 79-77 % del volumen total a
3

extraer, es decir unos 1.650.000 m . El estéril generado tendrá dos destinos principalmente:


A restauración directa de la explotación en cada una de sus fases:
o

Como relleno del hueco minero generando una superficie con formas de
pequeñas colinas acordes con el entorno, dando naturalidad a la superficie
afectada, teniendo toda esta zona una capacidad de albergar estériles de unos
3

1.666.255 m ; así como del reperfilado de los frentes finales de explotación de
la zona Norte y Este y remodelación de los posibles huecos en la Zona 2.
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Como tecnosuelos, ya que serán utilizados como tierras vegetales mediante el
aporte de enmiendas orgánicas y tierras finas, siendo necesario un total de
3

162.696,8 m .


A plantas de tratamiento de áridos, si tras aplicar el correspondiente factor de
esponjamiento, el volumen de estéril total superase a la capacidad necesaria para la
restauración, el estéril sobrante deberá ser trasladado a plantas de tratamiento de
áridos.

La distribución del estéril generado durante la vida de la explotación y que tendrá como
destino, la restauración de las Zonas 1 y 2 o las plantas de tratamiento será:

3

Reservas m

3

Mineral Vendible extraído m

3

Estéril
3
Total m

Año

Mineral Bruto extraído m

1

70.500

2.113.223

15.500

55.000

30

2.113.223

0

465.000

1.650.000

Cabe indicar que, existe actualmente una escombrera ubicada al sur del perímetro de
restauración, la cual se pretende eliminar durante la primera fase, y que alberga un volumen
3

aproximado de 129.804 m . Estos estériles serán utilizados como material de relleno de
granulometría fina en las labores de restauración o para su uso como áridos, previo tratamiento
en planta de trituración.

Vida de la explotación.
Con estas premisas obtendremos la tabla anual de producciones que se detalla a
continuación, el estéril producido al año, así como el destino del mismo.

De la tabla que se genera a continuación se deduce que la vida útil de la explotación
3

será de 30 años. A continuación se muestra una tabla de producción anuales (en m ).
Reservas
Totales a
3
explotar m

Mineral Bruto extraído
3
m /Año

Vida Útil
Explotación
Años

Mineral Anual
Vendible
3
m /año

Mineral Total
3
Vendible m

Estéril
3
Total m

Estéril Total m
(esponj. 1,3)

2.113.223

70.500

30

15.500

465.000

1.650.000

2.145.000

3.5.2.4.- DISEÑO DE LOS HUECOS

El diseño final de la explotación viene marcado por los requerimientos de la
Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda. Por lo tanto la morfología final se trata de
bancos de 3 m de altura y ángulos de inclinación de 40º como máximo, creados mediante el
descabezado de estos bancos, las bermas serán al menos de 3,5 m.
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Asimismo, se realizará el relleno del hueco minero de explotación, el cual se llevará a
cabo mediante rellenos con material inerte procedente del estéril de la propia cantera (minería
de transferencia) conformando un perfil de restauración que imite al terreno circundante, con
pequeños y suaves relieves que, además, favorezca la evacuación de las aguas.

Toda la superficie de restauración será revegetada con especies forestales buscando
devolver su estado original a las zonas de actuación.

3.5.2.5- INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES MINERAS
En el perímetro delimitado para la cantera “LLANO DE BATEIG”, existen infraestructuras
de uso general, se trata de la Nave taller, la caseta del personal y los aseos y servicios.
Durante las labores de restauración se requerirá de una planta movil de machaqueo .

Alicante, enero de 2019
El Director del Equipo Redactor
Ingeniero Técnico de Minas. Col. nº 943

– Santiago Soravilla Hernández –

Equipo Redactor:
María Carrillo López, Ingeniero Técnico Forestal
Yolanda López Peydró, Ingeniero Técnico Agrícola
Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales
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3.6.- PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL
ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MINERALES
3.6.1.- Proyecto y Planificación de la Restauración
Con el objeto de planificar una Restauración Integral del espacio afectado por la
Cantera de arenisca “LLANO DE BATEIG”, se han programado 4 Fases de Explotación y 5 de
Restauración. La programación de estas fases se ha proyectado de tal manera que la
realización de las labores de restauración se inicie en el menor tiempo posible, con el fin de
proceder a una restauración progresiva y simultánea a la explotación minera.

RESTAURACIÓN
FASES
1
2
3
4
5

DURACIÓN (AÑOS)
8
6
6
10
1

Con el mismo fin de reducir el tiempo para ejecutar las labores de revegetación, la
explotación de los bancos se llevará a cabo teniendo en cuenta la morfología final de
restauración, de manera que mediante el sistema de explotación previsto, se obtendrá un perfil
final de restauración a falta del descabezado de los taludes. Por lo tanto, se debe tener en
cuenta las directrices establecidas en la Modificación Puntual nº 49 del Plan General de Elda
en su artículo 9:

-

El promotor queda obligado a ejecutar y terminar las tareas de restauración en
un máximo de 1 año después de haber finalizado la explotación.

-

La pendiente media final nunca superior a 30º sobre la horizontal,
entendiéndose como pendiente media final el ángulo de talud de la «corta», o
ángulo de talud final de la explotación.

-

La pendiente media del talud nunca será superior a 40º sobre la horizontal,
entendiéndose como pendiente media del talud del banco, el ángulo del talud
«artificial» obtenido una vez descabezado el banco, y rellenada la berma
inferior con escombro y tierra vegetal.

-

La altura máxima del talud será de 3 m.

-

La berma tendrá una anchura mínima de 3,5 m. dejando una zona interior sin
revegetar de 1 m. para las labores de mantenimiento (riegos, podas, etc.). La
reforestación de la berma se realizará en la zona exterior de la misma.
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Se realizarán canales de desagüe perimetrales en los bordes superiores de los
taludes.

-

Se realizará un «esponjamiento» de los taludes siguiendo las curvas de nivel,
transversales a la línea de pendiente, y se aportará tierra vegetal en la medida
que sea preciso para asegurar el funcionamiento de la reforestación

Destacar que durante la primera fase de restauración se iniciarán las labores de
restauración de las superficies de restauración inmediata en Zona 2, según la Modificación
Puntual nº 49 del Plan General de Elda, las cuales incluyen la revegetación de las superficies
afectadas y el desmantelamiento de la escombrera localizada al Sur del perímetro, trasladando
el estéril para ser utilizado como material de relleno de granulometría fina en las labores de
restauración o para su uso como áridos, previo tratamiento en planta de trituración.

La siguiente tabla muestra el Programa de Actuaciones a realizar en cada una de las
Fases proyectadas.

FASES
RESTAURACIÓN
ACTUACIONES

I

II

III

IV

V

Desdoblado de bancos

REMODELACIÓN
TOPOGRÁFICA

Descabezado de taludes
Tacones en bermas (con material del
descabezado)
Relleno parcial hueco minero
Construcción red drenaje

CORRECCIÓN HIDROLÓGICO–
FORESTAL

Preparación del Suelo: Subsolado
superficial, Aporte de tierra vegetal.
Construcción de canales

IMPLANTACIÓN
ESPECIES
VEGETALES

Plantación zonas llanas
Hidrosiembra taludes
Mantenimiento
Desmantelamiento de escombrera Sur
Desmantelamiento de escombrera actual

DESMANTELAMIENTO ZONA
DE ACOPIOS, INSTALACIONES

Desmantelamiento y retirada de acopios
Descompactación
Revegetación
Mantenimiento
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Todas estas actuaciones, se realizarán en función del ritmo de ExplotaciónRestauración programado que, dependerá fundamentalmente de las necesidades de suministro
de materia prima a la Planta, así como del avance de la Explotación-Restauración en sentido
descendente o de la accesibilidad a los frentes.

En la Zona 2, la cual incluye las zonas de restauración inmediata definidas en la MP nº
49, se comenzarán las labores de restauración de manera inmediata, iniciando la revegetación.

3.6.1.1.- CRITERIOS DE RESTAURACIÓN

Según la Modificación puntual nº 49 del Plan General de ELDA (Alicante), en su
Artículo. 9 establece:
“De los parámetros mínimos de restauración, las pendientes medias de talud (40º) y de
restauración final (30º), hacen previsible que sea necesario ampliar el ancho de berma (más de
3 metros), lo que favorecerá la revegetación.
La revegetación a utilizar en la restauración será con especies propias del lugar y de
bajo requerimiento hídrico. Para la revegetación de matorral se puede optar por tomillares de
Rabo de gato (Sideritis leucanthae), y en Cantueso (Thymus moroderi) junto a tomillos (Thymus
vulgaris), y Espato (Stipa tenacissima); lentiscares y espinares a base de especies de Espino
negro (Rhamnus lycioides), Lentisco (Pistacia lentiscus) y Palmito (Chamaerops humilis).
Se evitarán las zonas de escombrera temporal y acúmulo de material de la explotación,
reduciendo los tiempos, que en todo caso quedarán dentro de los límites de la zona extractiva”.

La Restauración supone una serie de actuaciones orientadas a restablecer la
funcionalidad del ecosistema, reconstruyendo el potencial biológico anterior a la explotación,
como mínimo a partir de los siguientes parámetros ecológicos, definidos en apartados
anteriores:
▪

Evapotranspiración real máxima posible anual,

▪

Productividad primaria neta,

▪

Sequía fisiológica,

▪

Drenaje calculado.

Las medidas de restauración se analizarán desde un punto de vista de conjunto, ya que
cada actuación puede cumplir una o varias funciones en el medio. Además se analizará la
sinergia producida por el conjunto de actuaciones, ya que se trata de un sistema dinámico,
donde una acción puede tener efecto sobre un elemento del medio y la modificación de éste a
su vez, sobre otros. Igualmente, se tendrá en cuenta el Plan de Gestión de Residuos mineros,
enfocado a su reducción, tratamiento, recuperación y eliminación teniendo en cuenta el
principio de desarrollo sostenible.
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En función de los objetivos ecológicos perseguidos, marcados en apartados anteriores
(restablecimiento de la funcionalidad del ecosistema, introducción de especies vegetales
diversas,…), los criterios de restauración son los siguientes:
▪

Taludes de restauración geotécnicamente estables: criterio principal a tener en cuenta

antes de proceder a la incorporación de un nuevo sustrato sobre el que implantar las especies
vegetales establecidas en este PRI. La estabilidad de los taludes de restauración se estudia y
se justifica en el correspondiente Anejo de Estabilidad del Talud.
▪

Control de la erosión: una vez asegurada la estabilidad del talud de restauración, es

necesario llevar a cabo actuaciones que permitan un control de la erosión sobre éste tal y como
se indica en el correspondiente Anejo de Control de la Erosión. Se trata de las siguientes
actuaciones:


Construcción de una red de drenaje: se construirán cunetas de drenaje perimetral,
donde sea necesario, en los caminos, así como canales de desagüe en bermas,
bajantes en taludes y canales maendriformes en plaza de cantera. De esta manera se
evita el arrastre del sustrato y su consecuente pérdida, así como la formación de
cárcavas por escorrentías superficiales, tal y como se justifica en el correspondiente
Anejo Hidrológico.



Preparación del suelo: se realizarán técnicas de mejora de la permeabilidad,
estructura…, con lo que se pretende mejorar la infiltración del agua y por ende, reducir
su escorrentía. Para esto, se realizará un «esponjamiento» de los taludes siguiendo las
curvas de nivel, transversales a la línea de pendiente, y se aportará tierra vegetal en la
medida que sea preciso para asegurar el funcionamiento de la reforestación.



Implantación de Especies: en función de la morfología final de la Cantera “LLANO DE
BATEIG” RCA 724, así como de los antecedentes ecológicos estudiados, se ha
determinado el siguiente tipo de revegetación:
a) Revegetación de tipo forestal: se trata de la implantación de las especies
vegetales autóctonas determinadas mediante la metodología de la Autoecología
Paramétrica y acorde al entorno forestal circundante, en bermas y taludes.
Mediante plantación en bermas y plaza de cantera e hidrosiembras en taludes.

▪

Integración Paisajística: la obtención de un resultado favorable derivado de la aplicación
de los anteriores criterios de restauración, dará lugar a la integración paisajística de la
Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724 en el entorno que la rodea.
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3.6.1.2.- REMODELADO DEL TERRENO

En este apartado se hace alusión a las actuaciones necesarias para llevar a cabo la
restauración geomorfológica siguiendo los criterios de la Modificación Puntual nº 49. Estas
actuaciones son las siguientes:
1. Desdoblado de Bancos: consiste en reducir la altura de los bancos de explotación hasta
alturas de 3 m, con una berma mínima de 3,5 m. Esta práctica se llevará a cabo durante las
labores de explotación, por lo que no será presupuestada en el presente PRI.

2. Descabezado de taludes: se trata de obtener un ángulo final de restauración mediante la
última voladura en el frente antes de su restauración. Consiste en disparar una sola fila de
barrenos en un ángulo determinado, en nuestro caso ≤ 40º, resultando un talud bastante
saneado, pudiendo ser reperfilado mediante retroexcavadora si fuese necesario. El material
procedente de esta actuación será aprovechable para crear el talud artificial ya que se
depositará sobre la berma, creando así un talud artificial de 40º como máximo.
A continuación se muestra figura descriptiva de las labores según la Modificación
Puntual nº 49:

FIGURA 28. Remodelado del terreno Zona 1. Elaboración propia.

Una vez finalizada su construcción, se incorporará la capa de tierra o sustrato vegetal
en un espesor total de 0,50 m. Tras este aporte de tierra vegetal, se procederá a su
revegetación mediante la implantación de las especies forestales indicadas en el PRI,
consiguiendo de esta manera una protección e integración del talud.
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3. Relleno parcial de Huecos Mineros: en plaza de cantera, se simulará relieves naturales
de terreno, en forma de cerro o colina, los cuales facilitan la infiltración de agua y favorecen
el establecimiento de la vegetación. Se trata, pues, de un relleno parcial del hueco minero
con estériles inertes de la propia cantera. Tras finalizar el remodelado de la plaza de
cantera, se llevará a cabo la revegetación a través de la implantación de especies
forestales una vez se haya extendido el tecnosuelo (estériles enmendados).

El artículo 13 del Real Decreto 975/2009 hace alusión al empleo de residuos mineros
en la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y aprovechamiento de
recursos minerales:

La Parte II del plan de restauración, «Medidas previstas para la rehabilitación del
espacio natural afectado por la investigación y explotación de recursos minerales»,
contendrá, como mínimo, descripción de los siguientes aspectos, cuando proceda en
función del tipo de rehabilitación a realizar:
1. Remodelado del terreno.
a) Cuando la entidad explotadora rellene con residuos mineros propios o ajenos el
hueco de explotación creado, ya sea en superficie o por laboreo de interior, describirá las
medidas necesarias tenidas en cuenta para asegurar la compatibilidad de la ubicación del
hueco con el depósito de residuos mineros, asegurar la estabilidad de estos residuos,
prevenir la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en virtud de
la legislación vigente a tal efecto y garantizar su mantenimiento y control posterior a la
rehabilitación, todo ello de conformidad mutatis mutandis, con lo dispuesto en los artículos
del 20 al 35 del presente real decreto.

4. Construcción de Accesos: se trata de la construcción de nuevos accesos o pistas
interiores a los bancos según el avance de las Fases con el fin de comunicarlos entre sí,
permitiendo la realización de las labores de explotación–restauración simultáneas, o bien el
acondicionamiento para el paso de maquinaria en los accesos ya construidos mediante el
ensanche, o cambio de peralte… De la misma manera, se trata de una actuación que será
valorada en el correspondiente Proyecto de Explotación.

Los parámetros geométricos de diseño fundamentales para la obtención de la
Geomorfología final en la restauración, adoptados según la Modificación Puntual nº 49 del
PGOU de Elda han sido los siguientes:


Diferencia máxima de cota entre bermas o altura de banco de 3 metros.



Anchura mínima de berma  3,5 metros.



Inclinación de taludes  40º.



Inclinación de talud general  30º.
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En la Modificación puntual nº 49 dentro del Capítulo 6, art 2) apartado 5.- se establece
que: “En el caso particular de la zona interior de protección, establecida en el art. 3, punto
2, el único uso permitido será el agrícola de secano. En los casos en que existan áreas
extractivas establecidas con anterioridad, se permitirán asimismo labores de restauración”
En nuestro caso, estas zonas se han incluido como zonas donde únicamente se
llevarán a cabo, labores de restauración (Zona 2) , las cuales serán restauradas por
haberse visto afectadas por las labores de explotación anteriores.

A continuación se muestra una imagen donde aparecen sombreadas en verde estas
zonas:

Ámbito Modificación puntual nº 49
Ámbito Barranco SN
Zonas de Restauración
Zona Interior de Protección

FIGURA 29. Modificación puntual nº 49 del PGOU de Elda
FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Elda. Servicio de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda /
PNOA ©Instituto Geográfico Nacional de España-Institut Cartogràfic Valencià

3.6.1.3.- RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO–FORESTAL

3.6.1.3.1.- Retirada, acopio y mantenimiento del horizonte fértil

La tierra vegetal aportada debe ser adecuada para albergar una cubierta vegetal
acorde con el diseño de la revegetación. Se preverá la retirada, el almacenamiento y el
mantenimiento en condiciones adecuadas de la tierra procedente de la fase de desmonte de la
explotación para su posterior reutilización.
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Esta labor consiste en la retirada progresiva y conforme avancen las Fases de
explotación–restauración programadas, bajo unas condiciones determinadas, de la tierra
vegetal situada en las zonas de afección, de su almacenamiento adecuado en montículos
nunca mayores a 2 m de alto, en zonas no expuestas al paso de maquinaria pesada y del
mantenimiento adecuado de estos con el fin de que conserven unas buenas condiciones
biológicas que la hagan susceptible de reutilización. Si se prevé que el acopio de estas tierras
sea superior a 6 meses se deberá realizar un siembra de herbáceas leguminosas para
asegurar su mantenimiento.

La tierra vegetal se debe manipular cuando este seca o con menos del 75% de
humedad para evitar la compactación.

a) Justificación volumétrica de las tierras utilizadas en restauración
Se ha estimado que de toda la Zona 1 destinada a la explotación de la cantera, dentro
2

de la M.P. nº 49, aproximadamente, una superficie de 69.700 m será desbrozada, estas zonas
se corresponden con islas y zonas inalteradas dentro del perímetro, puesto que la mayoría de
la superficie se encuentra ya alterada. Por lo tanto, conforme avance la explotación, se irá
retirando la tierra vegetal de esta zona en un espesor medio de unos 10-15 cm, obteniendo un
3

volumen total medio de tierra vegetal de unos 6.970 m , la cual se irá acopiando
progresivamente en la zona destinada a tal efecto tal y como se muestra en los planos de
planta adjuntos y se utilizará en las labores de restauración.

En el caso de estudio, además, los estériles propios de la explotación serán sometidos
a una mejora edáfica, para ello se realizarán las siguientes labores:

1. Aumento de la cantidad de finos: para esto, serán sometidos a machaqueo parte
de estos estériles (al menos el 50% del total) para obtener tierras finas (0,05-2
mm). Para este fin, la empresa dispondrá de una Planta móvil de machaqueo.
2. Aumento de la cantidad de materia orgánica: para esto, se realizará enmiendas
orgánicas del orden de 40.000 Kg/ha. Si se trata de enmiendas orgánicas sólidos,
deberán realizarse al menos 2-5 meses antes de comenzar la revegetación en el
caso de ser líquidas, se aplican poco antes de iniciar la revegetación.

Es decir, las tierras procedentes de estériles que se vayan a utilizar como tierras
vegetales deberán tener al menos, un 50% de elementos finos y enmiendas orgánicas del
orden de 40.000 Kg/ha.
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En ambientes semiáridos, el agua es el principal factor limitante para el desarrollo de la
vegetación. La adición de enmiendas orgánicas al suelo aumenta su porosidad y capacidad de
infiltración, mejora la estructura e incrementa la capacidad de retención de agua. En
consecuencia, la disponibilidad de agua en el suelo para las plantas es mayor y se favorece la
implantación y crecimiento.
No obstante, previo al extendido de esta tierra, será necesario realizar un análisis con
el fin de comprobar que cumple los parámetros edáficos mínimos para poder emplearla, estos
parámetros serán los mismos que los realizados en los análisis de tierras adjuntas al PRI.

Estas tierras, serán extendidas con un espesor total de 0,50 m en bermas, taludes cuya
inclinación sea ≤ 40º y zonas llanas que se han visto afectadas por la explotación perdiendo su
cobertera y que se encuentra compactada por el paso de maquinarria pesada. Mientras que en
plaza de cantera, el espesor será de 0,4 m puesto que se asienta sobre estériles. Por lo que,
se ha calculado un volumen total necesario de tierras vegetales para su extendido en estas
3

zonas de 162.696,8 m .

Atendiendo a los volúmenes de tierras vegetales obtenidos durante la explotación,
3

6.970 m ,se hace necesario emplear los estériles propios de la cantera, a los que se le
realizará una enmienda orgánica del orden de 40.000 Kg/ha, así como un aumento de los
elementos finos mediante el aporte de tierras finas, como mínimo del orden del 50%,
procedentes del machacado de estos estériles.

Por lo tanto, para poder completar la restauración será necesario emplear 155.656,8 m

3

de estériles para la formación de tecnosuelos viables para la revegetación. El volumen de
estériles que serán sometidos a machacado, correspondientes, como se ha explicado, con al
menos el 50% del volumen total de estériles destinados a la creación de tierras vegetales será
3

de 77.828,4 m .
3

Actualmente la cantera tiene acopiados unos 129.804 m de estériles, en una antigua
escombrera en la denominada Zona 2, los cuales serán retirados pudiendo ser utilizados en
labores de restauración durante la primera fase, si fueran necesarios, el resto será valorizado
como árido en la planta de tratamiento.

3.6.1.3.2.- Preparación del suelo
A la hora de llevar a cabo una restauración, la elección del suelo y su
acondicionamiento resultan fundamentales, ya que el porcentaje de éxito de la revegetación
dependerá totalmente de ambos factores.
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Así mismo, para determinar este éxito en la revegetación existe una herramienta básica
que valora simultáneamente elementos claves tales como la climatología, edafología,
topografía del terreno y vegetación. Se trata de los denominados Diagramas Bioclimáticos de
Montero de Burgos y González Rebollar (1983), cuya metodología se expone a continuación.

b) Diagramas Bioclimáticos de Montero de Burgos y González Rebollar
(1983)
Los parámetros que controlan la elaboración de estos Diagramas Bioclimáticos son la
Capacidad de Retención (CR), o milímetros de agua que el suelo es capaz de retener de un
mes para el siguiente, y la Escorrentía superficial (W), o porcentaje de agua de lluvia que
escurre superficialmente y no penetra en el suelo.

Atendiendo a estos dos parámetros definidos, se establece una serie de Índices
Bioclimáticos, los cuales se expresan en unidades bioclimáticas (u.b.c.). Se define la u.b.c.
como la superficie correspondiente a 5 ºC por un mes.

Los Índices bioclimáticos propuestos por Montero de Burgos y González Rebollar
(1983), son los siguientes:
1. Intensidad Bioclimática Potencial (IBP). Indica la actividad vegetativa potencial, es
decir, el potencial productivo de un clima, suponiendo que no falte agua. Su valor
se corresponde con el de la superficie comprendida entre la curva de la
temperatura media mensual (T i) y la línea de temperatura igual a 7,5 ºC, que se
considera una temperatura límite, por debajo de la cual, no se desarrolla actividad
vegetativa.

I .B.P. 

T  7,5
5

Si IBP  0, la IBP se denomina Cálida (IBPC).
Si IBP < 0, la IBP se denomina Fría (IBPF).
2. Intensidad Bioclimática Real (IBR). Refleja la actividad vegetativa en condiciones
reales, teniendo en cuenta, por tanto, no sólo el factor térmico sino también el
hídrico, que se expresa mediante el Coeficiente de pluviosidad (Cp), cuyo valor
máximo es la unidad, ya que la IBR nunca será mayor que la IBP.
El incremento de la escorrentía trae consigo una disminución de este índice.

I .B.R.  Cp  I .B.P.
Donde:

Cp 

De
E e

D = Disponibilidad hídrica.
e = Evapotranspiración residual.
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E  ETP = Evapotranspiración Potencial.

Si Cp = 1  IBR = IBP
Si 1 > Cp > 0  IBR < IBP
Si Cp < 1  IBR < 0, lo cual es indicativo de la sequía, denominándose también
Intensidad Bioclimática Seca (IBS).
Si IBR  0, la IBR se denomina Cálida (IBRC).
Si IBR < 0, la IBR se denomina Fría (IBRF).


Intensidad Bioclimática Fría (IBF). Mide la paralización vegetativa por frío. Su valor
equivale al de la IBP en los meses de temperatura media mensual inferior a 7,5 ºC.



Intensidad Bioclimática Seca (IBS). Mide la paralización vegetativa por sequía en
aquellos meses en los que Cp < 0, expresando una carencia de agua máxima. El
incremento de la escorrentía trae consigo un aumento de la intensidad de este
índice, lo cual se traduce en una menor actividad vegetativa real a causa de la
sequía.

Si IBS < 0 e IBP > 0, la IBS es Cálida.

IBS  Cp  IBP

Si IBS > 0 e IBP < 0, la IBS es Fría.
c) Intensidad Bioclimática Libre (IBL). Intensidad bioclimática que no depende de
la sequía y cuantifica la capacidad de un clima para producir biomasa vegetal, y
que puede ser considerada una medida de la productividad potencial de la
estación. Expresa la actividad vegetativa real, correspondiente a aquellos meses
del año en los que 1 > Cp > 0.
Si IBL  0, la IBL se denomina Cálida (IBLC).
Si IBL < 0, la IBL se denomina Fría (IBLF).
d) Intensidad Bioclimática Condicionada (IBC). Representa un período en el que
la actividad vegetativa se encuentra seriamente limitada, condicionada, en aquellas
especies que deben recuperarse hídricamente de la sequía, porque aún no se ha
compensado el déficit hídrico provocado por la sequía estival. Expresa la actividad
vegetativa condicionada tras un periodo de sequía, debiéndose cumplir que Cp  0.
Si IBC  0, la IBC se denomina Cálida (IBCC).
Si IBC < 0, la IBC se denomina Fría (IBCF).
Estos dos últimos términos se encuentran relacionados entre sí y con la IBR, de
modo que se cumple lo siguiente:

IBR  IBL IBC
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Los Diagramas empleados en el siguiente estudio se basan en la hipótesis de que la
actividad vegetativa máxima que puede proporcionar un clima se mide, aproximadamente, por
el área comprendida entre la curva de temperaturas medias mensuales y la recta
correspondiente a Tª = 7,5 ºC.

A temperaturas inferiores de 7,5 ºC la actividad vegetativa es casi nula y por ello estos
valores no se tienen en cuenta.

Otras hipótesis en las que se basarían los diagramas vienen dadas por hechos
experimentales, los cuales se van a ir analizando.

El Diagrama Bioclimático y, por tanto, los valores de sus índices, varían por causas
extraclimáticas. Así, si varía la pendiente o las condiciones superficiales del suelo (vegetación o
permeabilidad superficial) varía la variable que se ha llamado escorrentía (W) pero que se ha
utilizado como concepto puramente climático el interpretarla y entenderla como el porcentaje
(%) de las precipitaciones que se pierden sin haber penetrado en el suelo (precipitación útil); o
varía la capacidad de retención climática (CR) que también es un concepto climático al
considerarlo como la máxima cantidad de agua que puede transferirse de un mes al siguiente;
o ambas cosas a la vez.

Pues bien, si con la hipótesis W = 0 se aumenta progresivamente la CR, es decir en
terreno llano se aumenta la capacidad de campo y se mejora la estructura del suelo, llega un
momento en que la respuesta de los índices bioclimáticos es nula. Dicho de otra manera, para
valores iguales o superiores a este valor típico (CRT), el Diagrama Bioclimático permanece
invariable y los índices bioclimáticos indican a lo más que, biológicamente, puede llegar, sin
acudir al riego, un clima: se alcanza el techo de actividad vegetativa. A este respecto existen
dos casos:
1º.- P ≥ Etp: clima saturado; en este caso la CRT es la suma de los déficits
mensuales, en la hipótesis CR = 0, W = 0.
2º.- P < Etp: clima insaturado; la CRT es igual al máximo sobrante mensual
(Disponibilidad menos Etp) en el balance hídrico que resulte con CR = 0, W = 0.

En el primer caso, con una CRT suficiente puede llegar a conseguirse que IBL = IBP.
Mientras que el segundo caso, siempre resultará, que IBL < IBP, aún con CR = ∞.

En el caso de estudio, se trata de un clima insaturado. A continuación se representan
los diagramas bioclimáticos con el cálculo de los índices bioclimáticos para cada una de las
hipótesis así como el análisis de los resultados.

Hipotesis 0: CR=CRT=1,6 mm, W=0%
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GRÁFICO 4. Diagrama Bioclimático para CR= CRT mm y W=0%. FUENTE: PROCLI v 1.0.
I.B.

I.B.POTENCIAL.

PERIODO

CALIDO

FRIO

u.b.c.

21,86

-

I.B.REAL.

I.B.SECA.

CALIDO FRIO
5,74

-

I.B.LIBRE.

I.B.CONDICION.

CALIDO

FRIO

CALIDO

FRIO

CALIDO

FRIO

-1,25

-

4,09

-

1,64

-

El bosque clímax (Quercus rotundifolia) se representa por un diagrama saturado o
semisaturado, es decir, en el que la IBL cálida llenase casi por completo la IBP; mientras que la
etapa de pinares está representada por un diagrama que podría llamarse ejemplar, con IBL,
IBS e IBC cálidas, en cantidades medias.

Además, la CRT, indica la respuesta a las labores del suelo. Si la CRT es alta
demuestra que la potencialidad vegetativa climática es también alta y que el laboreo del suelo
hará real esta potencialidad. Sin embargo, una CRT de 1,6 mm, lleva implícita unas cualidades
de suelo muy bajas, con lo que no será fácil lograr el bosque clímax.

A continuación, se representan los Diagramas Bioclimáticos de Montero de Burgos y
González Rebollar (1983), teniendo en cuenta una serie de hipótesis en cuanto a la capacidad
de retención (CR) y la escorrentía superficial (W). De este modo se analiza la evolución del
medio y, en concreto, de la disponibilidad de agua para la vegetación, en función del aumento o
disminución de estos parámetros, lo cual acercará al método de preparación del suelo más
adecuado para la restauración que se pretende ejecutar en la Cantera “LLANO DE BATEIG”
RCA 724
HIPOTÉSIS

CR (mm)

W (%)

DESCRIPCIÓN

1

0

0

Suelo deforestado y sin pendiente

2

0

30

Ladera esquelética o de pastizal o matorral poco desarrollado

3

100

0

Suelo bien desarrollado llano

4

100

30

Suelos forestales comunes, con pendiente y arbolados
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GRÁFICO 5. Diagramas Bioclimáticos para distintas hipótesis.
FUENTE: PROCLI v 1.0.

A continuación se resumen en la siguiente tabla los valores (u.b.c) de los índices
bioclimáticos para cada una de las hipótesis estimadas:

Hipótesis

I.B.P. (u.b.c.)

I.B.R. (u.b.c.)

I.B.S. (u.b.c.)

I.B.L. (u.b.c.)

I.B.C. (u.b.c.)

CALIDO FRIO CALIDO FRIO CALIDO FRIO CALIDO FRIO CALIDO FRIO
1 (CR=0 W=0)

21,86

-

5,68

-

-1.25

-

4,04

-

1,64

-

2 (CR=0 W=30)

21,86

-

3,12

-

-1,62

-

1,35

-

1,77

-

3 (CR=100 W=0)

21,86

-

5,74

-

-1.25

-

4,09

-

1,64

-

4 (CR=100 W=30)

21,86

-

3,12

-

-1,62

-

1,35

-

1,77

-

La actividad vegetativa máxima (I.B.P) que puede proporcionar el clima de la Estación
“BATEIG” es de 21,86 u.b.c. Si no existiesen limitaciones de agua en el suelo se podría
alcanzar todo su potencial. Todos los valores de I.B.R. son menores a los de I.B.P., ya que la
intensidad bioclimática real (I.B.R.) depende de la humedad del suelo.

De acuerdo a los valores de la I.B.S. obtenidos, se puede indicar que la sequía se
considera moderada en zonas llanas, y fuerte en zonas de pendiente y escorrentía al treinta
por cien, de acuerdo a la siguiente tabla de valoración:
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Intensidad Bioclimática Seca. I.B.S.
Sequía débil

|IBS| < 0,8 ubc

Sequía moderada

0,8 < |IBS| < 1,6

Sequía fuerte

|IBS| > 1,6

Tras la sequía viene el periodo de recuperación denominado intensidad bioclimática
condicionada (I.B.C.), después del cual, la planta vuelve a retomar su actividad vegetativa,
viéndose aumentada ésta en las hipótesis donde aumenta la escorrentía (W = 30%).

La intensidad bioclimática libre (I.B.L.) es la actividad que no está condicionada por la
sequía y puede ser aprovechada íntegramente por la vegetación. En los casos donde W= 30%
la productividad es baja, mientras que donde W= 0% la productividad será elevada.

I.B.L. Productividad potencial
Baja

1,7 < IBL < 2,2 ubc

Moderada

2,2 < IBL < 4,0

Elevada

4,0 < IBL < 7,0

Muy elevada

IBL > 7,0

Con I.B.L. < 1,7 ubc, existen limitaciones a la existencia de bosques. En nuestro caso
en las zonas donde se estima W=30% los valores de I.B.L. son de 1,35 por lo que habrá que
tenerlo en cuenta a la hora de hacer la selección de especies en taludes.

La capacidad de retención que presenta el suelo de montera es de 283,90 mm/m, luego
los suelos que se emplearán en la recuperación edáfica deberán rondar este dato. Mas
considerando que el valor de 100 mm/m corresponde a suelos forestales bien desarrollados
podría utilizarse un suelo con una CRA menor (entre 150- 200 mm/m).

El laboreo del terreno que aumenta la IBL es el aterrazado o la combinación de
aterrazado y subsolado.

El abancalamiento que frena la escorrentía y disminuye la pendiente hará que mejoren
estos índices, al igual que el crecimiento vegetativo de las especies a instaurar. La
geomorfología resultante de las labores de explotación ha creado un sistema de bancos y
bermas donde se reducen las líneas de máxima pendiente en taludes, y las pendientes en las
superficies de las bermas son insignificantes, permitiendo la existencia de la vegetación y su
desarrollo.
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Con el fin de maximizar la captación de agua por la vegetación que se instaure, reducir
la velocidad de escorrentía y, por ende, la fuerza erosiva del agua, se les confiere a las bermas
una ligera inclinación hacia el interior del banco de un 2%.

Como se ha adelantado, el espesor total del suelo en zonas llanas y taludes cuya
inclinación sea igual o inferior a 40º será de 0,50 m, mientras que en plaza de cantera será de
0,4 m. Este espesor se considera suficiente dado que el espesor mínimo necesario para
albergar especies arbustivas o arbóreas de 0,40 m.

El extendido de este sustrato se realizará con maquinaria pesada, un camión para el
transporte del material hasta el punto de extendido y una Minicargadora sobre neumáticos para
que lo distribuya convenientemente por la berma o talud, evitando en todo momento la
compactación excesiva del sustrato incorporado y extendido. Como esta compactación resulta
difícil de evitar, y dado que se mejoran las condiciones del suelo (según los resultados de las
hipótesis anteriores), se ha optado por realizar un arado/subsolado superficial del sustrato
introducido antes de proseguir con las tareas de introducción de las especies vegetales.

En la Zona 2 donde se localizan las zonas de restauración inmediata determinadas por
la MP nº49 y las zonas que fuera del perímetro extractivo se han visto afectadas por las labores
llevadas a cabo, se realizará un subsolado para reducir la compactación y mejorar la aireación
de este suelo sobre el que luego se extenderán las tierras vegetales para ser revegetadas con
los mismos criterios que en bermas y zonas llanas.

Una vez se ha extendido el sustrato edáfico en las superficies aptas para revegetar, se
propone la plantación mediante ahoyado manual, en zonas llanas y plaza de cantera mientras
que el taludes ≤40º se prodecerá a su hidosiembra.

Se ha optado por el ahoyado manual en zonas llanas incluyendo la plaza de cantera
para evitar la compactación innecesaria realizada por maquinaria pesada, empleando para ello
una azada, una pala recta o plantamón, abriendo una pequeña cata u hoyo de al menos 40 x
40 x 40 cm, para que las raíces queden totalmente rectas. Estas medidas se han basado en la
Orden 16 de Mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
aprueban las directrices básicas para las actuaciones de forestación o repoblación forestal en
la Comunidad Valenciana.

Alrededor de las especies forestales plantadas en bermas, se procederá a formar un
caballón, de al menos 10 cm de alto, que forme una poceta de unos 50 cm de diámetro, con el
fin de retener mayor cantidad de agua. Finalmente, de forma general, se introduciría el plantón
y se realizaría un riego tras la plantación.
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3.6.1.3.3.- Restauración hidrológica
La explotación de la Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724 así como la restauración
de la misma y sus zonas exteriores, se localizan en la falda oeste de la Sierra de Bateig y
conllevan una modificación parcial de la morfología de ésta, con la consiguiente modificación
en la escorrentía natural.

Atendiendo a la Modificación puntual nº 49 del Plan General de ELDA (Alicante) en su
Art. 9. Parámetros mínimos de restauración hasta que se apruebe el correspondiente Plan de
Restauración.: “Se realizarán canales de desagüe perimetrales en los bordes superiores de los
taludes”.
Por lo tanto se creará una red drenaje mediante cunetas perimetrales donde sean
necesarias, cunetas en bermas, bajantes en taludes y canales meandriformes en plaza de
cantera, recirculando las aguas pluviales hasta puntos de desagüe naturales, evitando que las
aguas queden estancadas y puedan seguir su curso natural.
En las zonas donde sea necesario atravesar el camino se hará mediante tubería
enterrada o badén.
El diseño de las zanjas será, en todos los casos, del mismo tipo –trapezoidales– pero
con distintas dimensiones en función de la ubicación de éstas. En cualquier caso, las zanjas
estarán recubiertas o encachadas de grava de diámetro 10-15 mm, con el fin de que esta
rugosidad sirva para frenar la velocidad de las aguas, ayude a que se infiltren y evite la erosión
de éstas por el cauce de las aguas que recojan.
Además, en las bajantes construidas a lo largo de los taludes, se establecerá una zona
de frenada, cuyo lecho estará igualmente encachado, que sirva como remanso, con el objeto
de retener las aguas de escorrentía, disipando parte de la energía que lleven, facilitando su
infiltración y reduciendo el caudal de agua que circule aguas abajo.
Con la adopción de estas medidas, la mayor parte de las aguas que no queden
retenidas por la nueva cubierta vegetal introducida o se infiltren en el terreno, quedarán
recogidas por estos canales, evitando su libre circulación por los taludes y bancos de
restauración. Sin embargo, esto no se cumplirá en todos los casos, puesto que parte de las
aguas pueden circular por el talud, con el consiguiente efecto erosivo sobre el suelo aportado,
por lo que es necesario adoptar otras medidas para reducir el caudal de escorrentía que circule
por las zonas remodeladas, de manera que, a partir del resultado obtenido en los análisis de
los Diagramas Bioclimáticos, se ejecutará un subsolado previo al ahoyado, el cual mulle el
suelo mejorando la permeabilidad.
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Todas las bermas de los bancos de restauración, independientemente de que cuenten
o no con zanja, tendrán una ligera pendiente hacia el interior, reduciendo por otro lado el
caudal que circule libremente por el talud inferior, y dejando las aguas más tiempo disponibles
para la vegetación introducida y aquella que se desarrolle de manera natural.

Del mismo modo, la hidrosiembra llevada a cabo en taludes reducirá la erosión de
éstos mientras se instalura la revegetación.
El diseño de estas zanjas y ubicación, así como un análisis detallado de los caudales
máximos recogidos por algunas de las zanjas de drenaje para varios periodos de retorno, así
como la velocidad de las aguas de escorrentía en éstas, el poder erosivo en función de varios
parámetros y el dimensionamiento de las zanjas, puede verse en el correspondiente Anejo 6.
Estudio Hidrológico.

3.6.1.4.- REVEGETACIÓN CON ESPECIES DE TIPO FORESTAL

Se ha realizado una diferenciación en cuanto a zonas a revegetar con especies
forestales, alternando entre zonas llanas y zonas de pendiente. Las zonas llanas se
corresponden con las bermas de los bancos, plataformas y con la Plaza de cantera. Por otro
lado, las zonas de pendiente equivalen a los taludes con inclinación  40º.

Se combinará la plantación en bermas, plataformas y plazas de cantera con la
hidrosiembra de leñosas y herbáceas en taludes.

3.6.1.4.1.- Selección de especies

Se hará una evaluación de las especies compatibles con las características ecológicas
de la zona de estudio para emplear en la restauración, persiguiendo la creación de una cubierta
vegetal con densidad adecuada, complejidad posible y función principalmente protectora.

Estas especies serán aquellas que, aún siendo las mejor adaptadas al medio en
función de los parámetros fitoclimáticos y ecológicos estudiados, se encuentran en la
vegetación actual o potencial de la zona de estudio y están disponibles en el mercado forestal.
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a) Clasificación Fitoclimática de Allué–Andrade. CLIMATFOREST 1.1.
Conforme a esta diagnosis, la estación es encuadrable en el subtipo Mediterráneo
infraarbóreo estépico IV1, como puede verse por la presencia de la letra “G”. Además, el
escalar de adecuación “0,64” indica que el parámetro se halla a un 64 % de la situación
factorial óptima teórica de este subtipo. Por proximidad, de acuerdo con el escalar de
adecuación, la letra “D” indica zonas alejadas del óptimo (tanto más alejada cuanto más
negativo sea el escalar); el subtipo más próximo sería el Mediterráneo infraarbóreo
subdesértico subtropical IV(III).

La sigificación fitosociológica de los subtipos fitoclimáticos utilizados para Climatforest
se corresponden con:
SUBTIPO

FORMACIÓN ZONAL MÁS FRECUENTE

IV1. Mediterráneo genuino

Coscojares

IV (III). Mediterráneos subsahariano

Lentiscares

FUENTE: CLIMATFOREST v. 1.1.

La diagnosis fitoclimática en su versión modificada o Modelo “Especies” (García–López
& Allué Camacho, 2003), por especies principales para la estación de BATEIG es: no aparecen
especies genuinas, análogas cercanas o no cercanas

En la diagnosis de las especies acompañantes, por orden de escalar de adecuación, en
la Estación de BATEIG unicamente aparecen como especies análogas no cercanas: Ceratonia
siliqua y Pinus halepensis.

b) Clasificación Fitoclimática de Rivas Martínez:
La zona de estudio equivale a un tipo de termicidad Macro-Mesotérmico subcálido,
horizonte térmico Termomediterráneo Superior pero muy próximo al mesomediterráneo
inferior y tipo ómbrico semiárido inferior.

En función de la Biogeografía, la zona se encuentra ubicada en el Reino Holártico, en
la Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Provincia MurcianoAlmeriense, Sector alicantino, en el Piso Mesomediterráneo.

La Serie clímax que se desarrolla en la zona, es la denominada Serie 29b) Serie
mesomediterranea

murciano-almeriense,

guadiciano-bacense,

setabense,

valenciano-

tarraconense y aragonesa semiarida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno IycioidisQuerceto cocciferae sigmetum). VP, coscojares. Faciacion termofila murciana.
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Además se localiza en la parte más baja de la zona de actuación, perteneciente a zona
de cantera ya explotada la denominada Serie I)

Geomegaseries riparias mediterraneas y

regadios(R).

Las etapas de sucesión presentan especies progresivamente más termófilas: el
carrascal con palmito (Chamaerops humilis), lentisco (Pistacia lentiscus), así como las garrigas
de lentisco y aladiernos de hoja amplia (Rhamnus sp.). Los matorrales degradados pertenecen
a diversas asociaciones calcícolas de la alianza Rosmarino-Ericon y la última etapa de
regresión, denominada pastizales, corresponde a gramíneas del género Brachypodium y a la
uña de gato (Sedum sediforme).

c) Catalogo florístico de la zona de estudio
A continuación se enumeran las especies más abundantes o predominantes
encontradas en los alrededores de la zona de estudio:

INVENTARIO FLORÍSTICO
Anacardiaceae

Pistacia lentiscus L.
Cistus albidus L.

Cistaceae

Fumana ericoides (Cav) Gang
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.

Crassulaceae

Sedum sediforme (Jacq.)Pau.

Cupressaceae

Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus

Ephedraceae

Ephedra fragilis Desf.ssp. fragilis

Fabaceae
Globulariaceae
Lamiaceae
Oleaceae
Pinaceae
Poaceae

Anthyllis cytisoides (Lag.) Pau
Coronilla minima L.
Globularia alypum L.
Rosmarinus officinalis L
Teucrium libanitis Schreb.
Olea auropea L. subs. Sylvestris (Mill.)
Pinus halepensis Miller
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
Stipa tenacissima L.

Rhamnaceae

Rhamnus lycioides L.

Rutaceae

Ruta angustifolia Pers.

d) Clasificación Climática de Gandullo (1998)
1) Tipo climático según el régimen térmico: Templado–cálido de inviernos tibios.
2) Tipo climático según el régimen hídrico: Árido
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e) Analisis de idoneidad de las especies según Gandullo
Siguiendo la metodología desarrollada por J.M. Gandullo y O. Sánchez Palomares en
su obra “Estaciones Ecológicas de los Pinares Españoles”, se incluye la siguiente calificación
de idoneidad:

Calificación de idoneidad

IDONEIDAD

EXCLUYENTE (E)

MUY POCO
ADAPTADO (MPA)

REGULARMENTE
ADAPTADO (RA)

BIEN
ADAPTADO (BA)

MUY
ADAPTADO (MA)

< 0,00

0,00 - 0,25

0,25 - 0,50

0,50 - 0,75

0,75 - 1,00

Probabilidad

La interpretación de este análisis de idoneidad para cada una de las especies
estudiadas, establece como hábitat central de una especie valores entre los umbrales (máximo
y mínimo) calculados para cada parámetro. El hábitat marginal se corresponde con los valores
que estén fuera de los umbrales pero dentro de los límites calculados. Todo valor fuera de
estos límites será considerado como Excluyente (probabilidad < 0), perteneciendo al rango del
hábitat extramarginal de la especie. Así, coeficientes de idoneidad Bien Adaptado (0,50 - 0,75)
y Muy Adaptado (0,75 - 1,00) corresponden a valores dentro del hábitat central; mientras que
los coeficientes Muy Poco Adaptado (0,00 - 0,25) y Regularmente Adaptado (0,25 - 0,50)
corresponde a valores dentro del hábitat marginal.

Para realizar este estudio tan solo se ha considerado el pino carrasco (P. halepensis)
ya que aparece dentro de las clasificaciones fitoclimáticas de Allué, Rivas Martinez y en el
entorno natural, no obstante el programa PINARES (Gandullo y Sánchez Palomares, 2003) ha
calculado las probabilidades para cada especie, resultando valores excluyentes (idoneidad < 0)
para todas ellas.

1) Idoneidad del Pino carrasco (Pinus halepensis)

En este apartado se estudiarán los valores paramétricos del hábitat fisiográfico,
climático, edafoclimático y edáfico en la zona a restaurar para la especie anteriormente
escogida, Pinus halepensis. Estos valores acercarán a la elección propicia de especies a
establecer.

A continuación se pueden ver en las tablas los valores paramétricos del hábitat
fisiográfico y climático de Pinus halepensis, junto con las probabilidades calculadas por el
programa PINARES y la idoneidad consiguiente para la zona de estudio.

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

PARÁMETROS

PROBABILIDAD

–Memoria-

VALOR

177

LÍMITES

UMBRALES

IDONEIDAD

FISIOGRAFÍA
Altitud (m)

0.56

400

70 - 1375

350 - 970

BA

Pendiente (%)

0.13

2

0 - 75

8 - 60

MPA

Orientación E

0.84

1

0,31 – 1,37

0,60 – 1,22

MA

En cuanto a altitudes, la zona a restaurar con especies forestales se encuentra
aproximadamente en el intervalo comprendido entre 350 -450 m, correspondiente al Piso Bajo
(ALT <500m). En cuanto a la altitud, el hábitat central (y hábitat marginal) de P. halepensis
viene delimitado por: 350 -970 (70 -1.375) m., por lo que la zona de estudio se encontraría en
cotas de su hábitat central.
En el perfil final de restauración aparecen dos zonas de muy distinta pendiente: las
zonas de berma (0– 2 %) y las de talud (84 %). Los límites de pendiente para la especie son de
0– 75 %, por lo que la implantación de brinzales de pino carrasco sólo se realizará en las zonas
de berma.
La caracterización por insolación (1,05) se encuentra dentro del hábitat central de P.
halepensis: 0,60 < INS < 1,22. Y las categorías de inslolación se consideran media o solana, ya
que INS >0,85.
El habitat fisiográfico del Pinus halepensis se caracteriza por encontrarse en el Piso
bajo montano, con pendientes fuertes, aunque puede desarrollarse en llanura y en cualquier
orientación siempre que en solana la pendiente no sea excesiva.

PARÁMETROS

PROBABILIDAD

VALOR

LÍMITES

UMBRALES

IDONEIDAD

GRUPO PLUVIOMETRÍA (mm)
P. Anual

0.34

295.4

242,5 - 901,1

324,7 - 704,8

RA

P. Otoño

0.40

98

84,6 - 359,7

102,9 - 252,7

RA

P. Invierno

0.49

64.7

54,9 - 288,3

66,9 - 210,5

RA

P. Primavera

0.60

91.4

40,8 - 282,4

82,9 - 186,2

BA

P. Verano

0.68

41.3

9,1 - 232,8

23,3 - 132,5

BA

RA

GRUPO TERMOMETRÍA (ºC)
Tª media anual

0.37

16.6

10,6 - 19,3

12,0 - 16,2

Tª media mes más cálido

0.56

25.2

19,3 - 28,1

21,2 - 25,6

BA

Tª media mes más frío

0.32

9.4

2,3 - 11,9

3,1 - 8,2

RA

Oscilación térmica

0.57

15.8

12,6 - 23,6

15,5 - 20,1

BA

ETP (mm)

0.41

851.1

640,6 - 996,3

691,8 - 846,2

RA

E

GRUPO TERMOPLUVIOMETRÍA
Suma de superávits (mm)

0.00

1.9

6,6 - 572,8

44,2 - 312,1

Suma de déficits (mm)

0.49

557.6

119,1 - 733,7

261,1 - 550,8

RA

Índice hídrico anual

0.11

-39.9

-41,9 - 29,9

-32,1 - 10,6

MPA

Duración de la sequía (meses)

0.41

6.3

0 - 10,38

1,10 - 5,17

RA

Intensidad de la sequía (meses)

0.00

8.5

0 - 8,14

0,02 - 1,16

E
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La pluviosidad anual tipificada es muy seco (200 < P. Anual < 400), con otoños,
inviernos y primaveras muy secos, y veranos desérticos.

El hábitat pluviométrico medio de P. halepensis (Gandullo, 1994) queda definido por:
clima seco, con otoños subhúmedos, inviernos y primaveras secos y veranos muy secos.
En cuanto a los parámetros térmicos, la cantera “LLANO DE BATEIG” se encuentran
dentro de la categoría de clima templado–cálido, con una Tª media anual > 13,5º C. Este valor
se corresponde con las temperaturas medias anuales del Pinus halepensis, estando dentro del
hábitat marginal de la especie. Las temperaturas medias en los meses más cálidos y fríos
corresponden a una zona de veranos muy calurosos e inviernos templados, siendo la
oscilación térmica perteneciente al clima continental. La evapotranspiración potencial es muy
acusada y su valor se incluye dentro de un clima megamesotérmico. El hábitat térmico de P.
halepensis es: clima megamesotérmico, mediterráneo, templado–cálido, de veranos muy
calurosos e inviernos frescos.

La termopluviometría de la zona de estudio corresponde a un clima asuperante y
hiperdeficitario, valorando las sumas de superávits y déficits. Referente al índice hídrico anual
es un clima hiperxérico, con sequía muy larga e intensa. Las afinidades de esta especie de
pino son: régimen hídrico hiperxérico, asuperante, hiperdeficitario, con sequía larga e intensa.

Una vez vista la idoneidad para los parámetros fisiográficos y climáticos, se estudiarán
los valores paramétricos del hábitat edáfico de Pinus halepensis para el suelo de montera
Basadas en los análisis edáficos descritos en el apartado 3.5.1.4. Edafología.
Tierra de montera

PARÁMETROS

PROBABILIDAD

VALOR

Tierra fina

0.84

73

Arena

0.46

Limo

UMBRALES

LÍMITES

IDONEIDAD

33,5 - 94,5

20,9 - 99,5

MA

60

13,3 - 59,9

4,3 - 97,4

RA

0.18

10

23,5 - 56,6

2,0 - 73,6

MPA

Arcilla

0.80

30

12,1 - 39,2

0,5 - 64,9

MA

PROPIEDADES FÍSICAS

Permeabilidad

0.00

5

1,4 - 4,3

1,0 - 5,0

E

Humedad equivalente

0.99

27.69

18,8 - 35,4

8,8 - 42,3

MA

CRA

0.57

293.36

70,3 - 317,9

18,9 - 534

BA

PROPIEDADES QUÍMICAS
% Materia orgánica

0.40

6.3

1,2 - 4,6

0,6 - 15,1

RA

Acidez actual (pH)

0.91

8.06

7,7 - 8,5

6,5 - 8,9

MA

Carbonatos inactivos

0.45

23.4

10,9 - 94,1

0 - 100

RA

Carbonatos activos

0.98

29.8

3,7 - 50,5

0 - 75,3

MA
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LÍMITES

IDONEIDAD

PROPIEDADES EDAFOCLIMÁTICAS
ETRMP

0.47

295.4

306,0- 600,8

216,4-681,3

RA

Sequía Fisiológica

0.35

555.7

130,2-476,8

19,5-707,7

RA

Drenaje Calculado

0.70

0

0-196,3

0-456,5

BA

El pino carrasco vive generalmente sobre rigolitos calizos o calco–silíceos, en suelos
moderada a fuertemente básicos, de muy poco a bastante descarbonatados y poco o muy poco
humíferos. Las condiciones es de suelo humífero, fuertemente básicos, regolito calizo-siliceo y
calizo algo descarbonatado.

En cuanto a los parámetros edafoclimáticos el resultado es que corresponden a
hábitats de muy escasa productividad potencial primaria, donde la sequía fisiológica puede
originar un stress muy acusado, siendo lugares los definidos por Gandullo et al, como los
hábitats del P. halepensis aquellos con un habitat de productividad escaso y en los que se
puede acusar, a veces, un stress muy acusado.

Del análisis anterior se deduce que la zona de estudio en general presenta unas
condiciones peores que las determinadas para el Pinus halepensis pero éste presenta una
buena adaptación en parámetros generales a la zona de estudio, ya que está presente en las
condiciones climáticas estudiadas así como en la edafológicas.
3.6.1.4.2.- Criterios de selección de especies
De acuerdo a diversos criterios, las especies a implantar desde un punto de vista
restaurador deberán presentar alguna o algunas de las siguientes características:
-

Especies pertenecientes a la Serie 29b) Serie mesomediterranea murciano-

almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa
semiarida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae
sigmetum). VP, coscojares. Faciacion termofila murciana, y a especies de las
asociaciones de sus etapas de degradación.
-

Vegetación xerófila y/o mesoxerófilas propia del régimen de lluvias a instaurarse.

-

Afinidad por suelos calizos.

-

Con alto valor protector, estimado por el efecto tapizador que produzca sobre el

suelo y la potencia del sistema radicular. Especies típicas con porte antiescorrentía.
-

Especies integrantes en asociaciones con óptimos en diferentes meses del año

con el fin de conseguir el máximo recubrimiento de suelo en el tiempo.
-

Especies adaptadas a pendientes acusadas, a diferencia de las especies más

afines a la humedad y a situar en bermas y llanos, obteniendo el máximo recubrimiento
en el espacio.
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Selección de terófitos anuales que enriquecen el banco de semillas del suelo e

incrementan la cantidad de restos vegetales en su superficie al marchitarse,
protegiéndolo de la acción erosiva de la lluvia sobre los suelos desnudos tras el verano.
-

Siempre se tendrá en cuenta, y como criterio más condicionante, la disponibilidad

del material forestal de reproducción (MFR) en el mercado, ya sean plantones o
semillas.

3.6.1.4.3.- Especies seleccionadas

En función de los parámetros analizados en apartados anteriores, se realiza una
selección de las especies que deben emplearse en la restauración de la Cantera “LLANO DE
BATEIG” RCA 724, siendo aquellas que se adaptan mejor al clima, al suelo y que presentan
una ecología afín al área de estudio, bien por pertenecer a su vegetación potencial, bien por
ser una vegetación existente y arraigada en la zona de actuación:

ESPECIE VEGETAL

REGIÓN PROCEDENCIA

B.F. (c.c)

Anthyllis cytisoides

-

250

Ceratonia siliqua

-

250

Juniperus oxycedrus

Subreg. Sierras béticas valencianas

250

Olea europea sylvestris

Subreg. Sierras béticas valencianas

300

Pinus halepensis

-

300

Pistacia lentiscus

RIU 36: Subética murciana. Subreg. Sierras béticas valencianas

250

Quercus coccifera

Subreg. Sierras béticas valencianas

300

Stipa tenacissima

RIU 25: Sist. Ibérico Meridional. Subreg. Sierras béticas valencianas

200

Rhamnus lycioides

RIU 25: Sist. Ibérico Meridional. Subreg Sierras béticas valencianas

250

Rosmarinus officinalis

-

250

* = Regiones de Procedencia definidas por el método aglomerativo.

En ella se ha nombrado además la Región o Subregión de procedencia de las especies
en función del Decreto 15/2006, 20 de Enero, por el que se regula la producción,
comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción.

3.6.1.4.4.- Plantación en Zonas llanas

Las zonas de bermas, plaza de cantera y superficies llanas reúnen unas características
favorables para el asentamiento y desarrollo de la vegetación: ausencia pendiente y aporte de
agua por infiltración, por lo que en estas zonas se plantarán especies encaminadas a realizar
una repoblación protectora cuyo objetivo sea el avance en la sucesión y la mejora de la
biodiversidad:
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Árbóreas

Pinus halepensis y Ceratonia siliqua

Arbustivas

Anthyllis cytisoides, Juniperus oxycedrus, Olea europea, Pistacia
lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides y Rosmarinus
officinalis.

Herbáceas

Stipa tenacissima

181

Para la revegetación de zonas llanas, se ha optado por la introducción de las especies
en forma de plantón, mediante ahoyado manual.

Una vez realizado el ahoyado unos días antes de la plantación, y las especies se han
recepcionado en la zona a restaurar procedentes de vivero, se debe proceder a la introducción
de éstas. En primer lugar, la planta se extraerá de su contenedor (ya sean envases, bolsas,
sacos…), advirtiendo en todo momento que no presente daños ni alteraciones visibles, y se
introducirá en el hoyo, rellenando éste con la tierra extraída durante el ahoyado, dejando el tallo
de la planta a ras del suelo, para evitar la pudrición del tallo en días de encharcamiento en caso
de que se introdujera éste en el hueco. Posteriormente, se compactará la tierra alrededor de la
planta para mejorar el contacto con las raíces y evitar la formación de bolsas de aire. Se dará
un pequeño tirón a la planta cuando esté apisonada para que traben bien las raíces.

Una vez introducida la planta en el hoyo, un operario se encargará manualmente de
arreglar la pequeña plataforma con contrapendiente creada alrededor del hoyo. Finalmente, se
realizará un riego tras la plantación.

La plantación con especies arbóreas, en el caso de bermas, se realizará en la parte
interior ésta para asegurar la estabilidad del talud y hacer de pantalla visual, mientras que las
arbustivas lo harán en la parte exterior de ésta. En las plazas de cantera, sin embargo, su
distribución será más aleatoria para dar mayor naturalidad a la creación de los pequeños
bosquetes.

Para evitar la homogeneidad de la restauración y otorgarle mayor naturalidad a ésta, se
ha optado por revegetar al tresbolillo (o en su defecto, real desfasado) con un marco de
plantación de 3 x 3 m. De esta manera se reduce la erosión hídrica y eólica, como puede
apreciarse en la siguiente imagen.
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ESCORRENTÍA
PENDIENTE
LÍNEA

DISTANCIA
ENTRE
LÍNEAS

DISTANCIA ENTRE INDIVIDUOS
VIENTO DE LADERA

FIGURA 30. Efecto de la plantación al tresbolillo.

Para justificar las densidades de cada una de las especies a introducir es conveniente
basarse en diversa bibliografía.

Según Pemán y Navarro (1998), la densidad recomendada para masas puras o mixtas
de Pinus halepensis oscila entre 1.600 -1.100 pies/Ha. La densidad para estaciones más secas
corresponde a 1.100 pies/Ha, ya que las plantas necesitan una mayor superficie de recogida de
agua. Esta densidad se podría disminuir si la plantación fuese manual, y aumentar, si el
objetivo es el de fijar el suelo contra la erosión lo más rápidamente posible en las zonas de
fuertes pendientes.

Según Serrada (2000), la densidad se puede justificar según el objetivo o función
buscada por la revegetación. Así, en repoblaciones protectoras frente la erosión, como es el
caso de nuestros taludes, para coníferas en masa pura resulta razonable utilizar entre 2.0003.000 pies/ha, pudiendo bajar hasta 1.600 pies/ha en ciertos casos (como por ejemplo, cuando
se emplean preparaciones puntuales, mecanizadas o no). También es recomendable, que en
repoblaciones protectoras se utilice una mezcla de especies y se emplee un marco lo más
regular posible. En el caso de repoblaciones protectoras para avance en la sucesión y de
mejora de la biodiversidad, que es lo que se pretende en bermas y plazas de cantera, la
elección de recaé en dos, tres o cuatro especies compatibles con la estación y se recomienda
densidades iniciales para el conjunto de especies a introducir del orden de 1.000 pies/ha.
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Como conclusión, con las repoblaciones protectoras frente a la erosión se busca
alcanzar cuanto antes la espesura completa, por lo que tendrán una densidad inicial más alta;
mientras que cuando lo que se pretende es avanzar en la sucesión vegetal e incrementar la
biodiversidad, la densidad inicial tiende a ser más baja para favorecer la colonización
espontánea de otras especies, sin necesidad de aplicar claras.

En la siguiente tabla se muestra la densidad para cada una de las especies elegidas
(unidades por hectárea), según la funcionalidad de éstas:

ESPECIES VEGETALES

Nº Ud/Ha

% PLANTA

Anthyllis cytisoides

55

5

Ceratonia siliqua

55

5

Ephedra fragilis

55

5

Juniperus oxycedrus

55

5

Olea europea

55

5

Pinus halepensis

550

50

Pistacia lentiscus

55

5

Quercus coccifera

55

5

Stipa tenacissima

55

5

Rhamnus lycioides

55

5

Rosmarinus officinalis

55

5

DENSIDAD TOTAL

1.100

100

3.6.1.4.5.- Hidrosiembras en taludes

En taludes el objetivo principal es favorecer la estabilidad de éste reduciendo el riesgo
de erosión. Para ello se emplearán especies de herbáceas y matorral.
Las herbáceas, cuyo papel principal es la estabilización y regeneración del suelo,
reducen la erosión de éste y contribuyen a la creación de un horizonte humífero. Asimismo, la
cubierta herbácea permite crear, de forma rápida, un medio favorable para las sucesivas
etapas de vegetación, aportando de forma continuada materia orgánica al suelo, facilitando
además la colonización de diversas especies de fauna.
La vegetación leñosa, que en comparación con la vegetación herbácea, enraíza más
profundamente, proporciona una protección mayor contra los deslizamientos. Se utilizarán
leguminosas ya que estas plantas poseen una tasa de crecimiento muy superior a la del
arbolado, por lo que sus efectos beneficiosos de protección y sujeción del suelo son patentes a
corto plazo. Lo mismo puede decirse de su papel facilitador que induce el establecimiento casi
inmediato de otras especies vegetales en su entorno. Igualmente, como resultado del
establecimiento de estas leguminosas se activan los ciclos de los nutrientes, en particular el del
nitrógeno.
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Por otro lado, lainclinación de los taludes cumple con lo requerido en la modificación
puntual nº 49 del PGOU de Elda. Por lo tanto, para reducir la erosión de estos taludes y
teniendo en cuenta la inclinación de los mismos, se procederá llevar a cabo una hidrosiembra
por ser una técnica de revegetación con la que se consigue la conservación de suelos frente a
la erosión, así como la estabilización de laderas.
Para el tapado de la hidrosiembra se empleará una mezcla de mulch de fibra corta y
estabilizador, que actúa de aglomerante. La mezcla de semillas seleccionadas debe estar
especialmente diseñada para la revegetación de terrenos alterados, el control de la erosión y la
creación de cubiertas, estará compuesta por herbáceas y arbustivas.

En general, las hidrosiembras se aplican en zonas con riesgo potencial de erosión
elevado y donde las técnicas convencionales no se pueden aplicar como restauración de zonas
degradadas, canteras, vertederos o carreteras. Con esta técnica se conseguirá evitar la erosión
provocada hasta la instauración de la vegetación.

El tiempo óptimo para la realización de la hidrosiembra es en otoño, siendo octubre el
mejor mes para un desarrollo adecuado.

A continuación, se detallan las especies propuestas para la hidrosiembra que se llevará
a cabo en los taludes ≤40º, aunque ésta se puede enriquecer con otras especies autóctonas y
2

de recolección silvestres. La dosis de siembra se estima en 30 g/m .

HIDROSIEMBRAS TALUDES
ESPECIES

DOSIS gr/m

Anthyllis cytisoides

4

Antirrhinum barrelieri

2

Asphodelus fistulosus

1

Brachypodium phoenicoides

2

Brachypodium retusum

5

Cistus albidus

1

Dorycnium pentaphyllum

1

Ephedra fragilis

2

Medicago sativa

1

Psoralea bituminosa

1

Rosmarinus officinalis

1

Sedum sediforme

1

Stipa tenaccisima

5

Thymus vulgaris

2

Vicia villosa

1

Total

30

2
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La composición de la mezcla de la hidrosiembra será la siguiente:

SEMILLAS
(Kg/ha)
300

MULCH
(Kg/ha)
1.000

ESTABILIZADOR
(Kg/ha)
100

ÁCIDO
HÚMICO
(l/ha)
100

ABONO
SOLUBLE
(Kg/ha)

RETENEDOR
HUMEDAD (Kg/ha)

300

30

AGUA
(l/m2)
5

3.6.1.4.6.- Época de plantación
La época de plantación más adecuada abarca desde después del comienzo del periodo
de las lluvias de otoño (septiembre–octubre) hasta antes del final de las de primavera (abril–
mayo), de forma que reciba suficiente agua inmediatamente después de la plantación, evitando
los días de helada, no debiendo utilizarse nunca planta con la savia movida (en estado de
crecimiento activo), pues se trata del estado fisiológico en que la planta invierte la mayor parte
de sus energías en los brotes y se encuentra más indefensa frente a las condiciones extremas de
calor o sequía. Usando planta con cepellón, la temporada de plantación se alarga
ostensiblemente, aunque deben evitarse los meses centrales del verano.

3.6.1.4.7.- Cuidados culturales y mantenimiento

Las labores de mantenimiento de las plantaciones incluirán, de forma general, los
riegos de mantenimiento, la reposición de las marras que se registren durante dicho período
(sustitución de las plantas muertas en los años inmediatos a la repoblación), escardas
manuales de especies invasoras, mantenimiento del caballón formado alrededor del plantón…

Estas labores abarcarán los dos años siguientes al momento de ejecución de las
mismas, de manera que cuando se esté actuando en una Fase, se estará realizando el
mantenimiento de las especies implantadas en la Fase anterior, por lo que al término de la
última Fase, las especies vegetales deberán estar perfectamente adaptadas, sobre todo las
instauradas en las primeras Fases.

Durante la época estival se deberá comprobar el estado de las plantas introducidas,
contando realmente las marras producidas, para realizar, en los meses de otoño, las
correspondientes reposiciones de marras en caso de ser necesarias. En general, el porcentaje
de marras para repoblaciones de 1.000 a 2.000 pies/Ha está en torno al 10%. El primer paso
es abrir de nuevo el hoyo, quitar la planta muerta para, a continuación, reponerla por otro
individuo de la misma especie, que será introducido mediante el mismo método comentado. La
planta a introducir tendrá, a ser posible, la misma procedencia y vendrá del mismo vivero que la
original.
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A finales del invierno, se realizarán escardas manuales alrededor de los plantones,
eliminado únicamente las especies ruderales–arvenses anuales. La retirada de las mismas se
realizará con la ayuda de una azada, con sumo cuidado de no dañar a las especies
introducidas, siendo el material arrancado y retirado fuera de la zona de afección, evitando el
nuevo enraizamiento de estas plantas o la germinación de las semillas.

Teniendo en cuenta la pluviometría y la temperatura de la zona de estudio, así como
las necesidades hídricas de las especies a introducir, se realizará el riego únicamente durante
el primer año de mantenimiento, habiéndose estimado un total de 3 riegos (1 riego de arraigo o
implantación + 2 riegos de mantenimiento). De forma general y en el primer año, se realizará el
riego de la superficie revegetada, a razón de:
▪

Un primer riego de implantación, en el momento de la introducción de las especies
vegetales.

▪

Riego a los 15 días del riego de arraigo.

▪

A los 30 días del primero.

Las necesidades hídricas de la cobertura vegetal, en general, son de alrededor 3,4 l/m

2

2

y día, y de 2,25 l/m y día para el caso de una cobertura sin árboles.

Para suministrar el aporte hídrico comentado, se ha optado por emplear un camión–cuba,
que será subcontratado por la empresa promotora.

En caso de ser necesario, para evitar los daños producidos por algunas plagas o
enfermedades, se llevarán a cabo tratamientos fitosanitarios, con el fin de garantizar un buen
desarrollo de las plantas.

3.6.1.5.- ZONAS REVEGETADAS FUERA DEL LÍMITE DE AFECCIÓN.

No será necesaria la revegetación fuera del límite de afección, puesto que el perímetro
de restauración definido abarca todas las superficies afectadas por las labores extractivas.

3.6.2.- Descripción de otras posibles Actuaciones de Rehabilitación
En función del caso de estudio, podrá ser necesaria la adopción de medidas
adicionales con el fin de conseguir una mayor integración paisajística de la actividad, un mayor
control de la escorrentía…
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En el caso de la cantera “LLANO DE BATEIG”, las medidas elegidas en la
Restauración Integral descrita en esta Memoria se consideran suficientes para conseguir el
objetivo propuesto, que consiste fundamentalmente en reestablecer la funcionalidad del
ecosistema forestal, mediante una integración paisajística, frenando la erosión, y dotando de
diversidad biológica al medio; sin embargo, y como medida adicional, se procederá a la
rehabilitación de los accesos a la zona de estudio, tal y como se comenta a continuación.

3.6. 2.1.- REHABILITACIÓN DE ACCESOS
Los caminos externos al perímetro de afección (cantera “LLANO DE BATEIG”) no
serán objeto de ningún tipo de actuación, dado que serán necesarios para continuar con la
labor industrial.

Cabe destacar, que debido a la posición de la cantera, no será necesario mantener
caminos interiores, pudiendo ser revegetada por completo puesto que existe acceso desde el
exterior del perímetro desde varias vías.

Sin embargo, en el caso de ser necesario mantener caminos de nuevo acceso
interiores a las zonas ya restauradas de dicho perímetro para realizar labores de
mantenimiento de la revegetación, serán acondicionados mediante la compactación y el riego a
humedad óptima para mantener su integridad física, pero en ningún caso serán asfaltados ya
que se reduciría la integración visual y ambiental.

3.6.3.- Anteproyecto de Abandono Definitivo de las Labores
Este apartado se redacta en virtud de lo recogido en el artículo 15 del Real Decreto
975/2009. Según éste, “al finalizar el aprovechamiento, cuando la entidad explotadora deba proceder a
la rehabilitación y abandono definitivo de la explotación, presentará para su autorización ante la autoridad
competente en materia de seguridad minera, un proyecto de abandono definitivo de labores en el que se
justificarán las medida adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de las personas y bienes”.

“Una vez autorizado, con las modificaciones que en su caso estime la autoridad competente en
materia de seguridad minera, la entidad explotadora ejecutará los correspondientes trabajos y, una vez
finalizados, lo comunicará a la misma, solicitando la autorización de abandono definitivo de la
explotación”.
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El propósito de un Plan de Abandono es establecer previsiones y medidas adecuadas
para el abandono gradual y planificado de la superficie donde se ha proyectado la actividad
minera. Esta labor se desarrolla mediante la aplicación sistemática de labores de restauración,
con el fin de establecer y lograr la recuperación real y total de los valores ecológicos del área
afectada por la actividad minera, en la medida de lo posible, dado que en ocasiones sucede
que el ecosistema no puede retornar a las condiciones iniciales.

Finalizadas las fases de explotación-restauración de la superficie afectada por la
actividad minera, será necesario solicitar la autorización para el abandono definitivo de la
cantera al organismo competente.

Alicante, enero de 2019

El Director del Equipo Redactor
Ingeniero Técnico de Minas. Col. nº 943

– Santiago Soravilla Hernández –

Equipo Redactor:
María Carrillo López, Ingeniero Técnico Forestal
Yolanda López Peydró, Ingeniero Técnico Agrícola
Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales
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3.7.- PARTE III: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS
SERVICIOS E INSTALACIONES ANEJOS A LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MINERALES
3.7.1.- Instalaciones y Servicios auxiliares
En la zona de estudio no será necesaria la instalación de ningún tipo de infraestructura
permanente relacionada con la actividad, ya que el mineral extraído será destinado a la Planta
de Tratamiento ya existente, que se encuentra fuera de los límites de la cantera. Las oficinas
se encuentran también en esta fábrica.

Tan sólo se dispondrá de una Planta de machaqueo móvil, para las labores de
restauración, que será retirada en cuanto se termine su función.

En cuanto a los servicios auxiliares, la empresa dispone de las instalaciones de uso
comunitario como son aseos y comedor las cuales se ubican en la Cantera “LLANO DE BATEIG”.

3.7.2.- Instalaciones de residuos mineros
El Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras y sus modificaciones según el Real Decreto 777/2012, define en el apartado 7 dentro
del Articulo 3:

c) Residuos mineros: aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan
tras la investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son
los estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos, subproductos
abandonados y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en
determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se
definen en la Ley 22/2011, de 28 de Julio. de residuos y suelos contaminados.
d) Residuos mineros peligrosos: aquellos residuos mineros calificados como
peligrosos en la legislación vigente de residuos peligrosos.
e) Residuo minero inerte: aquel que no experimente ninguna transformación
física, química o biológica significativa. Los residuos inertes no son solubles ni
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales
entran en contacto, de forma que puedan provocar la contaminación del medio
ambiente o perjudicar la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de
contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado
(…)
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g) Instalación de residuos mineros: cualquier zona designada para la
acumulación o el depósito de residuos mineros, tanto en estado sólido como
líquido o en solución o suspensión, para plazos de las siguientes duraciones:
(…)
4.º Un plazo superior a tres años en el caso de las instalaciones destinadas a
suelo no contaminado, residuos no peligrosos procedentes de labores de
investigación, residuos mineros inertes y residuos mineros resultantes del
aprovechamiento de la turba.
Se considera que forman parte de dichas instalaciones cualquier presa u otra
estructura que sirva para contener, retener o confinar residuos mineros o tenga
otra función en la instalación, así como, entre otras cosas, las escombreras y las
balsas. Los huecos de explotación rellenados con residuos mineros tras el
aprovechamiento del mineral con fines de rehabilitación o de construcción no
tienen la consideración de instalaciones de residuos mineros, si bien están
sujetos a lo dispuesto en el artículo 13.

j) Escombrera: una instalación de residuos mineros construida para el depósito
de residuos mineros sólidos en superficie

Teniendo en cuenta las definiciones de residuo minero e instalación de residuo minero
del Real Decreto 975/2009 y Real Decreto 777/2012, los residuos mineros generados en esta
explotación son los contemplados como volumen estéril.

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, en la cantera “LLANO DE BATEIG”
se diferencian la Zona 1 (área extractiva) y la Zona 2 (área de restauración externa al área
extractiva). Al Sur de la mencionada Zona 2 existe una escombrera a eliminar ubicada a cota
420 m, la cual será completamente eliminada durante la Fase 1. Por otra parte, al Sureste de la
Zona 1 de explotación se ubica la escombrera temporal actual a cota 387 m, la cual se seguirá
utilizando para el acopio temporal de estériles por no más de tres años, siendo totalmente
eliminada hacia la vida final de la cantera en su Fase 4.

A continuación se muestra una imagen con la ubicación de la escombrera a eliminar y
la escombrera temporal actual mencionada.
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ZONA 2

ZONA 1

ESCOMBRERA
TEMPORAL ACTUAL

ESCOMBRERA
A ELIMINAR

FIGURA 31. Zona 1, Zona 2 y ubicación escombreras.
FUENTE: PNOA ©Instituto Geográfico Nacional de España-Institut Cartogràfic Valencià.

En resumen, la explotación de arenisca que actualmente se realiza en la superficie
autorizada de la cantera “LLANO DE BATEIG” genera estériles (residuo minero), puesto que se
aprovecha el 21-23% explotable, pero para este caso concreto, no está prevista ninguna
Instalación de residuos mineros permanente en la zona de estudio. Puesto que estos residuos
se van a emplear en la restauración de la Zona 1 y Zona 2, parte de la cual debe ser objeto de
restauración de forma inmediata, tal y como lo exige la Modificación Puntual nº 49 del Plan
General de Elda. En el caso de generarse más estériles, que no sean utilizados en labores de
restauración, deberán ser trasladados a planta de trituración, por lo que no se generará
escombrera alguna.

Las características del material estéril a utilizar como relleno parcial en la restauración
de la plaza de cantera en la Zona 1 están formados por clastos heterométricos, con diversidad
de tamaño, desde bloques inútiles y escollera a piezas pequeñas y medias.

Para los estériles que se utilizarán como tierras vegetales en el total de la superficie,
parte de ellos, serán machacados para utilizar como tierras finas que mezclar con estos
mismos estériles.
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Por otro lado, el mineral extraído del frente, y una vez cargado, será transportado a la
Planta de trituración propiedad de la empresa promotora, no existiendo tampoco acopios de
este material en la plaza de cantera o plataformas de trabajo.

La distribución del estéril generado durante la vida de la explotación y que tendrá como
destino, la restauración de las Zonas 1 y 2 o las plantas de tratamiento será:

VOLUMEN m

3

ESTERIL
GENERADO EMPLEADO
ESTÉRIL SIN ESPONJAMIENTO

Estéril generado (sin coeficiente de esponjamiento)

1.650.000

ESTÉRIL CON ESPONJAMIENTO (1,3)

Estéril generado (con coeficiente de esponjamiento: 1,3)

2.145.000

Estéril acopiado escombrera temporal (con coeficiente de esponjamiento: 1,3)

50.000

Estéril retirado escombrera zona 2 (con coeficiente de esponjamiento: 1,3)

129.804

Volumen de estéril a Relleno

1.666.255

Volumen de estéril a Tecnosuelos

162.696,8

Volumen de estéril a plantas tratamiento

495.852,2

TOTAL

2.324.804

2.324.804

A continuación se detalla cada una de las zonas descritas hasta el momento:
 Zona 1: Explotación-Restauración

El ratio mineral/estéril está entre el 21-23 %, por tanto el estéril generado será
3

aproximadamente entre el 79-77 % del volumen total a extraer, es decir unos 55.000 m /año.
Por lo tanto, debido a la cantidad de esteril generado será necesario mantener la escombrera
temporal actual localizada dentro del perímetro de explotación a cota 387 m, donde depositar
estos estériles generados hasta ser trasladados a su destino definitivo. Se prevé el total
desmantelamiento de esta escombrera temporal.

Este estéril generado tendrá dos destinos principalmente:
-

A restauración directa de la explotación en cada una de sus fases:
o

Como relleno del hueco minero generando una superficie con formas de
pequeñas colinas acordes con el entorno, dando naturalidad a la superficie
afectada, teniendo toda esta zona una capacidad de albergar estériles de unos
3

1.666.255 m ; así como del reperfilado de los frentes finales de explotación de
la zona Norte y Este y remodelación de los posibles huecos en la Zona 2.
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Como tecnosuelos, ya que serán utilizados como tierras vegetales mediante
el aporte de enmiendas orgánicas y tierras finas, siendo necesario un total de
3

162.696,8 m .

-

A plantas de tratamiento de áridos, si tras aplicar el correspondiente factor de
esponjamiento, el volumen de estéril total superase a la capacidad necesaria para
la restauración, el estéril sobrante deberá ser trasladado a plantas de tratamiento
de áridos.

 Zona 2: Restauración

En esta zona existe una antigua escombrera la cual se irá retirando progresivamente
haciendo uso de los estériles, procedentes de la cantera, para llevar a cabo su restauración.
3

Dicha escombrera a eliminar tiene un volumen de unos 129.804 m . De este volumen a
3

eliminar, 38.957,5 m serán utilizados junto con las tierras vegetales decapadas, para la
restauración de esta Zona 2 durante la Fase 1 de Explotación-Restauración, así como para el
relleno puntual de huecos que pudieran existir. El volumen de estéril sobrante de la escombrera
a eliminar será llevado a planta de tratamiento para su venta como áridos.

Por lo tanto, se prevé su total retirada progresivamente, procediendo a la restauración
de la superficie ocupada por ésta una vez haya desaparecido, en las condiciones descritas en
el presente PRI.

Alicante, enero de 2019

El Director del Equipo Redactor
Ingeniero Técnico de Minas. Col. nº 943

– Santiago Soravilla Hernández –

Equipo Redactor:
María Carrillo López, Ingeniero Técnico Forestal
Yolanda López Peydró, Ingeniero Técnico Agrícola
Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales
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3.8.- PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de los residuos mineros no incluye aquellos que no resultan directamente de
las actividades de aprovechamiento minero, como residuos alimentarios, aceites usados,
vehículos al final de su vida útil, etc, aunque se generen en el desarrollo de la actividad
extractiva.

3.8.1.- Objetivos del Plan de Gestión
Los objetivos del Plan de Gestión de Residuos Mineros son:
-

prevenir o reducir la producción de residuos mineros, y su nocividad,

-

fomentar la recuperación de los residuos mineros mediante su reciclado,

reutilización o valorización,
-

garantizar la eliminación segura a corto y largo plazo de los residuos mineros.

En relación al primer objetivo, destacar que la explotación de arenisca en la cantera
“LLANO DE BATEIG” genera residuos de tipo minero inerte. Estos residuos como ya se ha
explicado serán acopiados temporalmente, haciendo uso de ellos en las distintas fases de
restauración para relleno parcial y/o formación de tecnosuelos, y el excedente, si lo hubiera,
será llevado a planta de trituración de áridos para su venta.

Cabe destacar que, en la zona 2, existe actualmente una escombrera que será retirada
progresivamente, utilizando el residuo minero inerte, al igual que en el caso anterior, en labores
de restauración o para venta de áridos de obras… Por lo que se prevé la completa retirada.

3.8.2.- Contenido del Plan de Gestión de Residuos Mineros
3.8.2.1. -CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS Y CLASIFICACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
En la superficie de explotación (Zona 1) de la cantera “LLANO DE BATEIG”, no existirá
instalación permanente alguna de residuos, dado que el mineral objeto de extracción es
empleado como materia prima y los residuos generados, que se clasifican según el Real
Decreto 975/2009 como residuos mineros inertes, se emplearán en diferentes labores de
restauración. Se trata, por lo tanto, de acopios temporales por un periodo inferior a 3 años, que
en el caso de no ser utilizados en este tiempo, se trasladarán a planta de trituración.
También será acopiado por un plazo superior a un año, el suelo vegetal retirado antes
de las labores de explotación, denominado como suelo no contaminado por el Real Decreto
975/2009. El acopio de estas tierras se realizará en una zona apartada del paso de maquinaria,
y protegido del viento, tal y como se ha comentado anteriormente, no siendo necesario
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almacenarlo en un recinto cerrado. Periódicamente, será sometido a labores de mantenimiento
con el fin de conservar las propiedades físico–químicas que lo hagan susceptible de ser
empleado como material de cobertura vegetal. Este material será incorporado conforme avance
la restauración de bancos y plataformas, empleándose todo el volumen desbrozado de manera
progresiva, por lo que finalmente no será considerado como un residuo del proceso minero.

En ningún caso, en la Zona 1, el acopio de este suelo no contaminado o el residuo
minero inerte podrá entenderse como Instalación de Residuo minero, por lo cual, no es
necesaria la redacción de un Plan de Gestión de residuos de esta zona.

Mas atendiendo al apartado 1. a) del Artículo 13 del R.D. 975/2.009
1. Remodelado del terreno.
a) Cuando la entidad explotadora rellene con residuos mineros propios o ajenos el
hueco de explotación creado, ya sea en superficie o por laboreo de interior, describirá
las medidas necesarias tenidas en cuenta para asegurar la compatibilidad de la
ubicación del hueco con el depósito de residuos mineros, asegurar la estabilidad de
estos residuos, prevenir la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y
subterráneas en virtud de la legislación vigente a tal efecto y garantizar su
mantenimiento y control posterior a la rehabilitación, todo ello de conformidad mutatis
mutandis, con lo dispuesto en los artículos del 20 al 35 del presente real decreto.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que aunque no se realizará instalación de residuos, sí
se realizará la restauración de la Zona 1 mediante rellenos con estériles propios de la misma
cantera (Minería de transferencia). Es por esto que se dará respuesta a los artículos 20-35 del
presente Real Decreto de Residuos.

Como ya se ha comentado anteriormente, en la zona 2 existe una antigua escombrera
que será eliminada, utilizando sus estériles fundamentalmente en labores de restauración o
trasladada a planta de tratamiento para su valoración como árido, no realizándose más acopios
y procediendo a la revegetación del espacio ocupado por ella tras su retirada.

3.8.2.2. -ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO (Art.20)

En el caso particular que nos ocupa y al tratarse de un relleno parcial del hueco minero,
el emplazamiento se encuentra acotado a la localización de la denominada Zona 1.

En cualquier caso, el emplazamiento deberá cumplir con todas las restricciones legales
vigentes en lo que respecta a zonas protegidas, factores geológicos, hidrológicos,
hidrogeológicos, sísmicos y geotécnicos.
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Dentro del conjunto de factores a contemplar en la elección del emplazamiento se
considerarán, entre otros:
a) Descripción de afectación al medio ambiente y a la salud humana derivada de la
elección del emplazamiento.
b) Condiciones topográficas favorables para la ubicación.
c) Distancia de la instalación de residuos mineros al establecimiento de beneficio y a la
propia explotación.
d) Tamaño, superficie y altura de la instalación.
e) Geología de los terrenos a ocupar.
f) Hidrogeología.
g) Red de drenaje natural.
h) Disponibilidad de terrenos.

En el presente PRI, PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO
PREVISTO PARA DESARROLLAR LAS LABORES MINERAS y PARET II: MEDIDAS
PREVISTA PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA
EXPLOTACIÓN, se desarrollan las descripciones de estos factores puesto que la localización
del relleno parcial se corresponde con la Zona 1, a cuya restauración da respuesta este PRI.

3.8.2.3. -ESTUDIOS

DEL

ÁREA

ELEGIDA:

ESTUDIOS

GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO,

HIDROGEOLOGÍCO E HIDROLÓGICO. (Art. 21-24)

Como ya se ha explicado, el área de estudio se corresponde con la denominada en el
presente PRI como Zona 1. Por lo tanto, los estudios geotécnico e hidrogeológico tienen
respuesta en los presentes anejos adjuntos.

En cuanto al anejo hidrogeológico, al no producirse lixiviados contaminantes, no
plantean peligro potencial para el suelo, las aguas subterráneas y las aguas superficiales.

3.8.2.4. -DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. (Art. 25-30)

En cuanto al diseño de la restauración en plaza de cantera, se simulará relieves
naturales de terreno, en forma de cerro o colina, los cuales facilitan la infiltración de agua y
favorecen el establecimiento de la vegetación. Se trata, pues, de un relleno parcial del hueco
minero con estériles inertes de la propia cantera, cuya morfología es la siguiente:

1.666.255 m

3

-

Volumen de residuo a relleno:

-

Diferencia Cotax max del relleno:

23 m

-

Pendiente max del relleno:

16º
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Por lo tanto, la morfología final consistirá en el recrecimiento topográfico mediante
materiales estériles procedentes de la explotación, con el fin de obtener el perfil final de
restauración proyectado. Estas labores se realizarán desde la cota inicial de relleno 363 m,
aproximadamente, hasta las cotas máxima 382 m – 384 m, sobre las que se elevarán
pequeños cerros hasta cotas máximas de 385 m – 386 m visibles en el plano de situación final
adjuntado. El talud final obtenido tras ejecutar estas labores de relleno, tendrá una pendiente
óptima para la revegetación, además de suavizar considerablemente el impacto visual de la
explotación.

El transporte de los residuos se llevará a cabo con los medios disponibles en la cantera
para los trabajos de explotación. Se emplearán los dumpers de la misma y el sistema de
vertido es mediante vertido ascendente.

El relleno estará adecuadamente conformado, con el fin de asegurar su estabilidad
física, de prevenir la contaminación del suelo, el aire, y de las aguas superficiales o
subterráneas a corto y largo plazo, y de minimizar en la medida de lo posible el daño al paisaje.
Además, la entidad explotadora deberá aplicar las medidas necesarias para evitar o reducir el
polvo y las emisiones de gas.

FIGURA 32. Perfil de restauración de la Zona 1 y Zona 2 mediante relleno.

Los materiales empleados para el relleno son los estériles procedentes de la
explotación (minería de transferencia). La clasificación según la entrada pertinente del Catálogo
Europeo de Residuos CER, aprobado por la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de
mayo, modificada por las Decisiones de la Comisión, Decisión 2001-118, de 16 de enero,
Decisión 2001-119, de 22 de enero, y por la Decisión del Consejo Decisión 573-2001, de 23 de
julio, con especial atención a sus características peligrosas es: 01 01 02 Residuos de la
extracción de minerales no metálicos

Según el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. Se deroga la
mención del «Anexo I.a Caracterización de residuos mineros» y la mención del «Anexo I.b
Definición de residuos mineros inertes» y en su lugar se añade la mención del «Anexo I.
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Clasificación y caracterización de los residuos de las industrias extractivas. Lista de residuos
inertes» en el índice del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

Según el Anexo I Clasificación y caracterización de los residuos de las industrias
extractivas. Lista de residuos inertes, del citado Real Decreto se clasifica como 01 01 02
Residuos de la extracción de minerales no metálicos

En cuanto a los estudios de estabilidad geotécnica, éstos se han tenido en cuenta en el
presente Anejo de Estabilidad de Taludes así como en el correspondiente Estudio Geotécnico y
de Estabilidad, adjunto al PRI, resultando estables.

Además, Según el Anexo II del citado Real Decreto

1. Una instalación de residuos se clasificará en la categoría A, si:
a) Conforme a una evaluación del riesgo realizada teniendo en cuenta factores
tales como el tamaño actual o futuro, la ubicación y el impacto medioambiental de la
instalación de residuos, pudiera producirse un accidente grave como resultado de un
fallo o un funcionamiento incorrecto, por ejemplo el colapso de una escombrera o la
rotura de una presa, o
b) Si contiene residuos clasificados como peligrosos con arreglo a la Directiva
91/689/CEE por encima de un umbral determinado, o
c) Si contiene sustancias o preparados clasificados como peligrosos con
arreglo a las Directivas 67/548/CEE ó 1999/45/CE por encima de un umbral
determinado

El relleno no contiene residuos peligrosos y la estabilidad ha sido justificada en el
Estudio geotécnico y de Estabilidad adjunto en el presente PRI. Por tanto, no se considera
instalación de categoría A.

Artículo 29. Proyecto constructivo de instalaciones de residuos mineros no
incluidas en la categoría A.
Para la construcción de una nueva instalación de residuos no incluida en la
categoría A o para la modificación de una existente, la autoridad competente podrá
aceptar proyectos y estudios simplificados respecto a los especificados en los artículos
19 a 28, siempre que se garanticen los siguientes aspectos:
1. La instalación de residuos está adecuadamente situada teniendo en cuenta,
en particular, las obligaciones vigentes en lo que respecta a zonas protegidas y los
factores geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos y geotécnicos, y está
diseñada de forma que cumpla las condiciones necesarias para prevenir, a corto y
largo plazo, la contaminación del suelo, el aire, las aguas subterráneas y superficiales,
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y reducir la erosión causada por el agua y la abrasión causada por el viento en la
medida que ello sea técnicamente posible y económicamente viable.
2. Lo dispuesto en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del presente real decreto.

3.8.2.5. -SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN

Según el apartado 4 del artículo 32 del Real Decreto 975/2009, a los residuos mineros
inertes, no inertes no peligrosos, y el suelo no contaminado procedente del aprovechamiento
de recursos minerales, no les será de aplicación lo establecido en los apartados 2 y 3 de este
artículo, que se centran en la notificación de cualquier suceso que pueda afectar a la
estabilidad de la instalación de residuos mineros y cualesquiera efectos medioambientales
adversos significativos, así como de la información a las autoridades competentes de todos los
resultados del seguimiento de la instalación, a fin de demostrar que cumplen las condiciones de
la autorización y mejorar el conocimiento del comportamiento de los residuos y de la instalación
de residuos.

Como la zona de estudio carece de instalación de residuos mineros como tal, no será
de aplicación lo estipulado en estos apartados.

Alicante, enero de 2019

El Director del Equipo Redactor
Ingeniero Técnico de Minas. Col. nº 943

– Santiago Soravilla Hernández –

Equipo Redactor:
María Carrillo López, Ingeniero Técnico Forestal
Yolanda López Peydró, Ingeniero Técnico Agrícola
Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales
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3.9.- PARTE V: CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE DE LOS TRABAJOS
DE REHABILITACIÓN
3.9.1.- Calendario de Ejecución
La planificación del Calendario de Ejecución del Plan de Restauración Integral para la
cantera “LLANO DE BATEIG”, se ha realizado en concordancia con el correspondiente
Proyecto de Explotación, de manera que esta programación en conjunto ha dado como
resultado un periodo de 4 Fases de Explotación y 5 de Restauración, dado que será necesario
contar con una fase más de restauración que permita concluir la revegetación de las zonas
destinadas a instalaciones y acopios.
Los trabajos que se realizan en cada una de las fases se explican en el apartado 3.5.2.Síntesis de la Actividad Extractiva., y en el 3.6.1.- Proyecto y Planificación de la Restauración,
teniendo en cuenta que el periodo de mantenimiento abarca los dos años siguientes a la
revegetación.
La siguiente tabla muestra el Programa de Actuaciones encaminadas a la restauración
del espacio natural afectado por la actividad minera, a realizar en cada una de las Fases
proyectadas.
FASES
RESTAURACIÓN
ACTUACIONES

I

II

III

IV

V

Desdoblado de bancos

REMODELACIÓN
TOPOGRÁFICA

Descabezado de taludes
Tacones en bermas (con material del
descabezado)
Relleno parcial hueco minero
Construcción red drenaje

CORRECCIÓN HIDROLÓGICO–
FORESTAL

Preparación del Suelo: Subsolado
superficial, Aporte de tierra vegetal.
Construcción de canales

IMPLANTACIÓN
ESPECIES
VEGETALES

Plantación zonas llanas
Hidrosiembra taludes
Mantenimiento
Desmantelamiento de escombrera Sur
Desmantelamiento de escombrera Actual

DESMANTELAMIENTO ZONA
DE ACOPIOS, INSTALACIONES

Desmantelamiento y retirada de acopios
Descompactación
Revegetación
Mantenimiento
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Todas estas actuaciones, se realizarán en función del ritmo de explotación-restauración
programado que, dependerá fundamentalmente de las necesidades de suministro de materia
prima a la Planta, así como del avance de la Explotación-Restauración en sentido descendente
o de la accesibilidad a los frentes.

En la Zona 2, la cual incluye las zonas de restauración inmediata definidas en la MP nº
49, se comenzarán las labores de restauración de manera inmediata, iniciando la revegetación
a la mayor brevedad.

3.9.2- Presupuesto
Dado que el desglose del coste de los trabajos en cada Fase de restauración se indica
en el documento “MEDICIONES Y PRESUPUESTO” correspondiente a este PRI, en este
apartado se muestra únicamente una tabla resumen con el Presupuesto global de Ejecución
Material para la restauración de la cantera “LLANO DE BATEIG”:

CAPÍTULO

RESUMEN

PRECIO (€)

1

Remodelación del terreno

67.675,29

2

Restauración Hidrológico-Forestal

322.361,24

3

Trabajos Forestales

357.717,27

4

Control de Calidad

3.738,77

5

Seguridad y salud

15.029,85

(A) COSTES DIRECTOS

766.522,42

(B) COSTES INDIRECTOS 8% sobre A

61.321,79

(C) GASTOS GENERALES 4% sobre (A+B)

33.113,77

P.E.M. (A+B+C)

860.957,98

SIN IVA

-

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN

860.957,98

La Restauración Total (suma de las 5 fases) en la Cantera de arenisca “LLANO DE
BATEIG” RCA 724, en el Término municipal de Elda, asciende a un Presupuesto de Ejecución
por la Administración de OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (860.957,98 €), lo que corresponde,
para una superficie de afección total de 35,34 Ha, un Presupuesto por Hectárea de
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
(24.362,14 €).
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Alicante, enero de 2019

El Director del Equipo Redactor
Ingeniero Técnico de Minas. Col. nº 943

– Santiago Soravilla Hernández –

Equipo Redactor:
María Carrillo López, Ingeniero Técnico Forestal
Yolanda López Peydró, Ingeniero Técnico Agrícola
Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

PRI Cantera “LLANO DE BATEIG” RCA 724

–Memoria-

203

3.10.- GARANTÍAS FINANCIERAS O EQUIVALENTES
La entidad explotadora constituirá dos garantías financieras o equivalentes de acuerdo
a los artículos 42 y 43 del Real Decreto 975/2009, para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en el Plan de Restauración Integral autorizado. El primer artículo hace referencia a la
garantía para la rehabilitación del espacio natural afectado por la explotación minera, mientras
que el segundo, lo hace sobre la rehabilitación del espacio afectado por las instalaciones de
residuos mineros. En el caso de estudio sólo será necesaria la garantía de rehabilitación del
espacio natural afectado por la explotación minera, ya que no existe ninguna Instalación de
Residuos Mineros.

Esta garantía debe asegurar la existencia de fondos fácilmente disponibles en cualquier
momento por la autoridad competente para la rehabilitación de terrenos, tal y como describa el
PRI. Una vez finalizada la ejecución del PRI en lo relativo a la explotación de los recursos
minerales, la entidad explotadora solicitará por escrito, a la autoridad competente, la liberación
de esta garantía.

Sin embargo, en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Restauración
Integral autorizado, la autoridad competente podrá hacer efectiva la garantía financiera o
equivalente correspondiente y procederá a las labores de rehabilitación del espacio afectado
por la actividad extractiva en la cantera “LLANO DE BATEIG”.

Las garantías financieras o equivalentes reguladas en los artículos 42 y 43 serán
independientes de la garantía prevista en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental y en el Reglamento de desarrollo parcial de dicha Ley,
aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. Esta última tendrá en cuenta la
cobertura otorgada por las otras garantías de forma que no se produzca una múltiple cobertura
del mismo riesgo o quede algún riesgo pendiente de asegurar.

La entidad explotadora podrá integrar en una sola las garantías financieras o
equivalentes a que se refiere el apartado anterior. A este respecto, BATEIG PIEDRA
NATURAL, S.A. establecerá 1 garantía financieras en concepto del total del Presupuesto de
Ejecución Material de la Restauración de la cantera de arenisca “LLANO DE BATEIG”, que
podrá avalar según el presupuesto establecido para el desarrollo de cada una de las Fases
realizado, tal y como se establece en el artículo 42, ya que no le será de aplicación la garantía
financiera relativa a la Instalación de Residuos Mineros contemplada en el artículo 43.
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3.11.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA, TÉCNICA O
PROFESIONAL
De acuerdo con la legislación de contratos del sector público, el promotor dispone de
capacidad y solvencia económica, financiera, técnica o profesional suficiente para asegurar el
cumplimiento del PRI.

4.- CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto en la presente Memoria del PLAN DE RESTAURACIÓN
INTEGRAL, según el contenido mínimo dispuesto tanto en el RD 975/2009 como en el D
82/2005, así como en el resto de Documentos que la acompañan (Anejos, Planos, Pliegos de
Condiciones y Presupuesto), quedan descritas y justificadas las actuaciones necesarias para
llevar a cabo la Restauración de la Cantera de arenisca “LLANO DE BATEIG” RCA 724, para
su evaluación y valoración por los organismos competentes en la materia, así como por
aquellas personas que lo deseen en el periodo legal de información pública.

Alicante, enero de 2019

El Director del Equipo Redactor
Ingeniero Técnico de Minas. Col. nº 943

– Santiago Soravilla Hernández –

Equipo Redactor:
María Carrillo López, Ingeniero Técnico Forestal
Yolanda López Peydró, Ingeniero Técnico Agrícola
Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales
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INFORMACIÓN DEL DERECHO MINERO
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Información proporcionada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo referente al catastro minero
Provincia: ALICANTE Tipo de derecho minero: Recurso de la sección A),
Sección: A,
Situación general: Autorizado
Consulta realizada el Miércoles, 12 de Noviembre del 2014 a las 09:17

INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO

ORGANISMO

ALICANTE

TIPO DE DERECHO MINERO

Recurso de la sección A)

FRACCION

00

NUMERO DE REGISTRO

724

NOMBRE

LLANO DE BATEIG

SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S

Arenisca

SUPERFICIE

0.1 Hectáreas

SECCION

A

PARAJE

Desconocido

FECHA/S

Autorización : 13/04/1981

DIRECTOR FACULTATIVO
OTROS

Titular: BATEIG LABORAL, S.A.

SITUACION GENERAL

Autorizado

MUNICIPIO/S

Elda

HOJA/S 50

ELDA

VERTICES

( 0.0º 48.0' 0.37" W , 38.0º 26.0' 30.51" ) ( 0.0º 47.0' 59.7" W , 38.0º 26.0' 31.01" ) ( 0.0º 47.0'
59.73" W , 38.0º 26.0' 29.99" ) ( 0.0º 48.0' 1.03" W , 38.0º 26.0' 30.01" ) ( 0.0º 48.0' 1.0" W , 38.0º
26.0' 31.04" ) ( 0.0º 47.0' 59.7" W , 38.0º 26.0' 31.01" )
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CERTIFICADOS CATASTRALES
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Certificados Catastrales

CERTIFICADOS CATASTRALES
CANTERA DE ARENISCA "LLANO DE BATEIG",
T.M. DE ELDA (ALICANTE)

POLÍGONO 7, PARCELA 67

PETICIONARIO: BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.
Domicilio social y a efectos de notificación: Camí de Castella nº 112
C. P.: 03660 Novelda (Alicante)
C.I.F.: A-03.099.405
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Certificados Catastrales

CERTIFICADO
POLÍGONO 7, PARCELA 67
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M.P. Nº 49 DEL PLAN GENERAL DE ELDA.
NORMATIVA URBANÍSTICA
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CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE,
AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA
ANUNCIO
Resolución de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de fecha 16 de diciembre de 2013, que
aprueba definitivamente la Modificación puntual nº 49 del
Plan General de ELDA (Alicante)
Visto el expediente relativo a la Modificación puntual nº
49 del Plan General de ELDA (Alicante), y de conformidad
con los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- El proyecto se sometió a información pública por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 4 de junio de
2002 por un periodo de un mes, publicándose anuncios en el
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de agosto de
2002 y en el diario «La Verdad» de 1 de julio de 2002. Durante
el periodo de exposición pública no se presentaron alegaciones. El Ayuntamiento, en sesión plenaria de 2 de octubre de
2002, aprobó provisionalmente el proyecto.
Introducidas determinadas modificaciones en la propuesta, éstas son aprobadas provisionalmente por el Pleno
del Ayuntamiento en fechas 6 de junio de 2008, 5 de febrero
de 2010 y 1 de marzo de 2013. El último texto refundido es
aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en
fecha 4 de octubre de 2013.
SEGUNDO.- La documentación está compuesta por
memoria informativa y justificativa, planos de información y
de ordenación y normas urbanísticas. Acompaña Estudio de
Impacto Ambiental y Estudio Acústico.
TERCERO.- El Plan General clasifica el suelo del Paraje Bateig como No Urbanizable Protegido de interés
paisajístico (claves UN-1 y UN-1R), y No Urbanizable de
valor agrícola de uso extensivo (clave UN-3).
Desde hace más de cien años se viene desarrollando en
esta zona la actividad extractiva de piedra ornamental, como
demuestran los más de veinte refugios de canteros catalogados en la zona. Sin embargo, el Plan General vigente no
permite el uso extractivo en estos terrenos. El objeto de la
presente Modificación Puntual es la creación de una nueva
categoría de suelo no urbanizable, denominada Suelo No
Urbanizable extractivo (clave UN-E), con la delimitación de la
zona que abarca la misma y la definición de su régimen
jurídico. Dicha zona es discontinua, separada por el ámbito
del denominado barranco SN. A este último ámbito se asigna
la calificación de Sistemas de áreas de protección y servidumbre (clave C), definida en el Plan General vigente.
Además, para una parte del ámbito de la presente Modificación Puntual, sin modificar su calificación, se asigna la
consideración de zona de restauración.
La Modificación Puntual afecta a un ámbito de 875.966,85
m2, de los cuales 822.719 m2 se califican como Suelo No
Urbanizable extractivo (clave UN-E) y 53.246,92 m2 se consideran como zona de restauración.
La delimitación se ha realizado teniendo en cuenta la
ubicación actual de las canteras, las concesiones administrativas solicitadas y los límites físicos y administrativos. Los
límites utilizados han sido:
- Líneas de cumbrera, delimitando la zona occidental y
oriental del perímetro.
- Ramblas, restringiendo el margen oriental desde el
pico Bateig.
- Caminos y vías de acceso presentes en la cartografía,
que han servido para marcar el límite norte del perímetro.
- Concesiones administrativas solicitadas al organismo
competente, que han sido empleadas para la delimitación
del margen noroccidental.
- Línea del ferrocarril y límite administrativo de los
términos municipales de Elda y Novelda marcando el límite
sur del perímetro.
Además, se han establecido determinados perímetros
de protección interna, que oscilan entre los 25 y los 100
metros, y se ha establecido un perímetro externo de 500
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metros en el que se prohíbe la construcción de nuevas
viviendas.
A fin de definir el régimen jurídico de la nueva categoría
de Suelo No Urbanizable extractivo se ha introducido un
nuevo Capítulo, el 6, en el Título VI «Zonas de suelo no
urbanizable. Normas específicas) de las Normas Urbanísticas del Plan General.
CUARTO.- Constan en el expediente los siguientes
informes de aquellas administraciones cuyas competencias
o bienes demaniales pudieran resultar afectados por la
propuesta:
· Dirección General para el Cambio Climático de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo emitido en
relación con el Estudio Acústico, de fecha 26 de noviembre
de 2010, de carácter favorable.
· Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 4 de
febrero de 2011, de carácter favorable a los efectos contemplados en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
· Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano
de la Conselleria de Cultura y Deporte, de fecha 4 de junio de
2012, de carácter favorable a los efectos patrimoniales
contemplados en el art. 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano.
· Ayuntamiento de Novelda, último informe de fecha 13
de septiembre de 2013, de carácter favorable.
QUINTO.- Ante la solicitud formulada por el Ayuntamiento el 17 de octubre de 2002, la Dirección General de
Gestión del Medio Natural incoó el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental.
Tras diversos trámites, en fecha 25 de enero de 2011 la
Directora General de Gestión del Medio Natural de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
dictó resolución declarando la caducidad del expediente de
evaluación ambiental.
Interpuesto por el Ayuntamiento recurso de alzada
contra la antedicha resolución, en fecha 20 de abril de 2011
la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda resuelve estimar el recurso de alzada,
revocar la resolución de 25 de enero de 2011 de la Directora
General de Gestión del Medio Natural y retrotraer el expediente administrativo de evaluación ambiental al momento
anterior a la resolución recurrida.
En fecha 28 de junio de 2013, el Director General de
Evaluación Ambiental y Territorial de esta Conselleria ha
dictado Declaración de Impacto Ambiental de carácter aceptable, estableciendo la necesidad de que se cumplan los
siguientes condicionantes:
«2.1 Delimitación de la Zona Extractiva NU-E, «Sector
Bateig»:
El barranco SN será clasificado como suelo no
urbanizable de protección (su ámbito no puede ser incluido
en el suelo no urbanizable común extractivo, NU-E), a lo largo
de todo el cauce, entre los puntos 6 y 16, definiendo bien una
banda o anchura de protección o bien atendiendo a su
definición geomorfología, parcelario, lindes y caminos.
El límite oeste, entre los puntos 0 a 1, se sitúa a 200
metros de viviendas existentes, por lo que se deben adoptar
medidas frente a los efectos negativos que permita compatibilizar los usos extractivos y residenciales (se definen en el
condicionante 2.4).
El límite sureste, el ámbito exterior a línea entre los
puntos 7 y 11 se corresponde con un frente de explotación a
restaurar de la cantera «Bateig». El recinto encerrado por los
puntos 7, 8, 9, 10 y 11 será de restauración.
2.2 Ordenación de la Zona Extractiva NU-E, «Sector
Bateig»:
La ordenación debe reflejar la realidad física en la
situación actual de un área sometida a transformaciones
severas de la topografía, con frentes y huecos mineros
existentes, que está reflejada en los Modelos digitales del
terreno y datos LIDAR.
La ordenación indicará en los planos los ámbitos de
restauración inmediata, que incluirán no sólo superficies de
extracción sino también superficies de explotación que queden fuera de la Zona NU-E.
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La delimitación y los perímetros internos cuyos límites
que no estén definidos en el territorio serán señalizados. (No
será necesario para el perímetro de 500 metros que limita
nuevas construcciones).
2.3 Normativa de la Zona Extractiva NU-E, «Sector
Bateig»:
Artículo 6. El contenido del proyecto conjunto será
respecto del viario, infraestructuras y medidas o actuaciones
comunes, no de explotación y de restauración.
Se pueden (opcional) definir proyectos tipos según el
método de explotación (frente de ladera o hueco minero), al
que se adaptará a cada explotación concreta definida a
través de un provecto de explotación y restauración con su
correspondiente declaración de impacto ambiental.
Artículo. 9. De los parámetros mínimos de restauración,
las pendientes medias de talud (40º) y de restauración final
(30º), hacen previsible que sea necesario ampliar el ancho
de berma (más de 3 metros), lo que favorecerá la revegetación.
La revegetación a utilizar en la restauración será con
especies propias del lugar y de bajo requerimiento hídrico.
Para la revegetación de matorral se pude optar por tomillares
de Rabo de gato (Sideritis leucanthae), y en Cantueso
(Thymus moroderi) junto a tomillos (Thymus vulgaris), y
Espato (Stipa tenacissima); lentiscares y espinares a base
de especies de Espino negro (Rhamnus lycioides), Lentisco
(Pistacia lentiscus) y Palmito (Chamaerops humilis).
Se evitarán las zonas de escombrera temporal y acúmulo
de material de la explotación, reduciendo los tiempos, que en
todo caso quedarán dentro de los límites de la zona extractiva.
2.4 Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar los
efectos significativos negativos de la Zona Extractiva NU-E,
«Sector Bateig»:
El coste de las siguientes medidas se valorará en el
presupuesto del proyecto conjunto (art. 6), en el que se
determinará un plazo de ejecución de las mismas.
Barranco SN: Se jalonará la banda de protección a lo
largo de todo el recorrido del barranco cuando dichos suelos
de protección no tengan límites definidos o reconocibles.
Viario: Se valorará la posibilidad de recuperar, por
ejemplo asociado al barranco SN, alguno de los caminos que
atravesaban longitudinalmente el Llano («Camino alto del
Batech», «Camino de Enmedio del Batech» y «Camino de la
Jau»).
Viario: Se dispondrá, en un punto antes de la salida de
camiones a la autopista, de un sistema para la supresión de
polvo de modo que se evite el impacto que se produce
cuando el camión circula a velocidad desprendiendo partículas al aire.
Líneas eléctricas: Se mejorará el tendido eléctrico aéreo en el sector, garantizando la seguridad conforme a la
legislación sectorial.
Restauración y reforestación: debido a la proximidad de
viviendas en el límite oeste, entre los puntos 0 y 1, se
dispondrá de una apantallamiento vegetal a modo de
bosquete, con especies arbóreas y arbustivas propias del
lugar y de bajo requerimiento hídrico, lo que mejoraría a su
vez el impacto paisajístico de la actividad.
En la reforestación arbolada se empleará el Pinus
halapensis acompañado de manera puntual de Olea europea.
Se podrá (opcional) reforestar con bosquetes y formaciones vegetales en otras zonas de borde, de vaguadas, o
para marcar caminos y elementos del paisaje.
Patrimonio: las medidas aceptadas en el informe de
patrimonio respecto de cada bien catalogado (conservación
integral in situ, limpieza y documentación planimétrica, perímetros de protección señalizados y con balizamiento
perimetral, reposición de vallado, etc.) formarán parte de
dicho proyecto conjunto, con su coste, condiciones y plazo
de ejecución.
2.5 El procedimiento de evaluación de impacto ambiental relativo a la Modificación Puntual N° 49 del PGOU de Elda
no exime de que los proyectos a desarrollar en la Zona
Extractiva NU-E «Sector Bateig» recogidos en la legislación
medioambiental vigente, sean sometidos a un proceso de
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evaluación ambiental adecuado, resultando preceptiva la
formulación de una declaración de impacto ambiental previa
a la resolución administrativa que se adopte para la autorización correspondiente, sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental específico y concreto de cada uno de ellos.
Para la implantación de la actividad extractiva, cuando
se tramite la declaración de interés comunitario se deberá
solicitar informe al organismo de cuenca, en el que se
justificará la incidencia en el régimen de corrientes y se
acreditará la disponibilidad de recursos hídricos mediante
título habilitante.»
QUINTO.- En sesión celebrada el 12 de diciembre de
2013 la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante acordó informar favorablemente el expediente, proponiendo a la
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
su aprobación definitiva.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La tramitación ha sido conforme a lo establecido en el artículo 38, por remisión del artículo 55, de la
Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística.
SEGUNDA.- La documentación se estima completa, en
función del objeto de la modificación, a los efectos del
cumplimiento del artículo 27 de la Ley 6/1994, Reguladora de
la Actividad Urbanística.
TERCERA.- En relación con el cumplimiento de los
condicionantes contenidos en la Declaración de Impacto
Ambiental de 28 de junio de 2013, que se han transcrito en
el antecedente quinto, debe indicarse lo siguiente:
En relación con el apartado 2.1, relativo a la delimitación
de la zona extractiva, se ha efectuado la misma atendiendo
al contenido del citado apartado, excluyendo el denominado
barranco SN en una franja de 100 metros a cada lado del
mismo y determinando dos zonas de restauración exteriores
al ámbito de la modificación, en las que las normas urbanísticas establecen la obligación de presentar de inmediato un
plan de restauración.
En relación con el apartado 2.2, relativo a la ordenación
de la zona extractiva, se han determinando dos zonas de
restauración exteriores al ámbito de la modificación. Igualmente se han grafiado los perímetros internos.
En relación con el apartado 2.3, relativo a la normativa
de la zona extractiva, los artículos 6 y 9 del capítulo 6 del
Título VI «Zonas de suelo no urbanizable. Normas específicas» de las Normas Urbanísticas del Plan General se han
redactado según lo indicado. Se ha establecido un ancho de
berma de 3,5 metros.
En relación con el apartado 2.4, relativo a las medidas
para prevenir, reducir y contrarrestar los efectos significativos negativos la zona extractiva, se han introducido en el
artículo 11 del capítulo 6 del Título VI «Zonas de suelo no
urbanizable. Normas específicas» de las Normas Urbanísticas del Plan General.
En relación con el apartado 2.5, relativo a los proyectos
de desarrollo, se han recogido en el artículo 4 del capítulo 6
del Título VI «Zonas de suelo no urbanizable. Normas específicas» de las Normas Urbanísticas del Plan General.
CUARTA.- Las determinaciones contenidas en el expediente se consideran correctas en vista de las exigencias de
la política urbanística y territorial de la Generalidad, tal y
como se expone en el art. 40 de la Ley 6/1994, Reguladora
de la Actividad Urbanística.
QUINTA.- La Comisión Territorial de Urbanismo es el
órgano competente para emitir dictamen y elevar propuesta
sobre la aprobación de Planes Generales -y sus modificaciones- de municipios de 50.000 o más habitantes, cuya resolución definitiva corresponde a la Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de conformidad con los artículos 3.5 y 8.2 del Reglamento de los Órganos
Territoriales, de Evaluación Ambiental y Urbanísticos de la
Generalitat, aprobado por Decreto 135/2011, de 30 de septiembre, del Consell.
Vistos los preceptos legales citados, la Ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
redacción dada por la Ley 4/1999 y demás disposiciones de
general y pertinente aplicación,

boletín oficial de la provincia - alicante, 19 febrero 2014 - n.º 34

RESUELVO
1º) Aprobar definitivamente la Modificación puntual nº
49 del Plan General del municipio de ELDA (Alicante)
2º) Publicar íntegramente la presente resolución
aprobatoria junto con las normas urbanísticas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante a efectos de su inmediata
entrada en vigor.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contenciosoadministrtivo ante la Sala de lo contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo
de DOS MESES contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la misma, de conformidad con lo
previsto en los arts. 10 y 46 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.»
Valencia, 16 de diciembre de 2013.- La consellera de
Infraestructruras, Territorio y Medio Ambiente.- Isabel Bonig
Trigueros.
2.2. NORMAS URBANÍSTICAS MODIFICADAS DEL
P.G.O.U.
TITULO II
SISTEMAS: NORMAS ESPECÍFICAS
Capítulo 3. Sistema de Áreas de Protección o Servidumbre (C).
Art. 1. Definición
1. Comprende aquellas áreas de suelo delimitadas por
este Plan General o por los Planes Parciales que lo desarrollen, en los que concurren algunas de las siguientes circunstancias:
a. Tienen por objeto la protección de vías de comunicación, la protección de cauces o de canalizaciones de servicios urbanos, pudiendo estar, como consecuencia de su
contigüidad con la infraestructura que protegen, sometidas a
servidumbre, especificadas por la legislación correspondiente a la materia de que se trate.
b. Tienen por objeto el establecimiento de franjas de
separación entre usos o elementos molestos y el entorno
urbano. Tal es el caso de los espacios que se establecen
alrededor de los cementerios, depuradoras, áreas industriales y similares.
c. Son áreas resultantes de la solución técnica de los
enlaces viarios, que no son fácilmente accesibles, o, cuyo
destino a Parque Urbano podrá reportar peligro a sus usuarios.
d. En suelo urbano, son las áreas de suelo cuyas
condiciones topográficas, inmediatez de cursos de agua,
forma, posición u otras circunstancias, las hace no aptas
para la edificación y para cualquier otra utilización urbana.
2. En este suelo no se permite ningún tipo de edificación. Se admiten las obras que en cada caso exija la seguridad y salubridad pública y las que tengan por objeto la mejora
de la imagen del entorno urbano.
2. Este suelo se asimila a suelo no urbanizable de
Protección o Servidumbre según el artículo 4 de la Ley 10/
2004, del Suelo no Urbanizable de la Generalitat, denominado «suelo no urbanizable protegido».
TITULO VI
ZONAS DE SUELO NO URBANIZABLE
NORMAS ESPECIFICAS
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art.-1. Concepto.
1.- El Plan General califica como suelo no urbanizable
aquellos terrenos que por sus valores paisajísticos, ecológicos
o agrícolas han de ser objeto de preservación de la urbanización.
2.- Las normas de este capítulo serán de aplicación a los
terrenos que se califican como no urbanizables en los documentos de este Plan y a los calificados como suelo urbanizable
no programado mientras no se aprueben sus correspondientes Programas de Actuación Urbanística.
3.- Toda obra en el suelo no urbanizable será objeto de
licencia municipal.
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4.- Las edificabilidades señaladas para cada una de las
zonas comprendidas dentro de este régimen de suelo no
suponen derecho alguno de edificación sino tan solo limitaciones que en ningún caso podrán sobre pasarse, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, y en su caso la Comisión
Provincial de Urbanismo, pueda imponer para cada actuación concreta limites o condiciones más restrictivas en cuanto a la edificabilidad que las expresadas en estas normas
para cada una de las zonas de suelo no urbanizable.
Art.-2. Tipos.
El Plan General califica como suelo no urbanizable los
siguientes tipos:
X
Suelo protegido de interés paisajístico. NU 1 y NU 1R.
X
Suelo de valor agrícola de uso intensivo. NU 2.
X
Suelo de valor agrícola de uso extensivo. NU 3.
X
Suelo de uso extractivo. NU E
Art.-3. Usos incompatibles de carácter general.
Con independencia de lo que se dispone para cada tipo
de suelo no urbanizable, se declaran incompatibles y quedan
prohibidos en la totalidad del suelo no urbanizable los siguientes usos no acordes con el carácter general de este tipo
de suelo:
1) Hotelero, excepto Hotel-rural.
2) Comercial y comercial concentrado
3) Almacenes, salvo los directamente al servicio de las
explotaciones agropecuarias y forestales
4) Oficinas
5) Industrial, excepto estaciones de servicio.
Art.-4. Tamaño mínimo de la parcela.
Independientemente de lo establecido en las zonas de
suelo no urbanizable respecto al tamaño mínimo de parcela
necesaria para que, en su caso, sea posible otorgar licencia
de edificación, podrá reducirse aquel hasta los 2.000 m2
siempre que con anterioridad a la aprobación inicial de este
Plan General haya sido emitido favorablemente el informe
municipal preceptivo que preve el art. 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística. Igualmente será aplicable este tamaño
mínimo de parcela de 2.000 m2 cuando se acredite mediante
documento público la compraventa con anterioridad a la
misma fecha.
Art.-5. Condiciones de edificación.
Independientemente de la edificabilidad prevista en
cada zona del suelo no urbanizable a efectos de la edificación las edificaciones e instalaciones previstas en el artículo
44 del Reglamento de Gestión una edificabilidad de 0,1 m2t/
m2s. Para estas edificaciones e instalaciones se respetarán
las distancias a lindes de cada zona y las alturas máximas
permitidas, no siendo, sin embargo, necesario el cumplimiento de la distancia mínima a otras edificaciones prevista
en cada zona a efectos de impedir la creación de núcleos de
población.
CAPITULO 2
SUELO PROTEGIDO DE INTERES PAISAJISTICO.(NU
1) (UN 1 R)
Art.-1. Definición
Comprende aquellos suelos que por su orografía y
posición geográfica han de ser preservados de la obras que
impliquen alteración de su conformación.
Art.- 2. . Movimientos de tierras
En este tipo de suelo no se permitirán en general
movimientos de tierras, obras de urbanización y parcelación.
La apertura de caminos de carácter rural precisará de la
aprobación de un Plan Especial al efecto, que deberá justificar la necesidad de las obras y su adaptación al paisaje.
Quedan expresamente prohibidas las actividades extractivas.
Art.- 3.Instalaciones técnicas
Podrán construirse en este tipo de suelo instalaciones
de servicios de abastecimiento de agua o de energía eléctrica, cuando se declare su utilidad pública o interés social y la
necesidad de ubicación en este tipo de suelo a través del
procedimiento previsto en el art. 44 del Reglamento de
Gestión.
Art.- 4. Usos incompatibles
Además de los usos incompatibles de carácter general
se prohíben en este tipo de suelos los almacenes de cual-
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quier uso y en general todos aquellos usos que por los
importantes movimientos de tierras que exijan o por su tipo
de edificación, alteren el paisaje.
Art.- 5. Vivienda familiar
Régimen de edificación
Se admitirán los restantes usos, así como el uso residencial, en la modalidad de vivienda unifamiliar con las
siguientes condiciones:
a) tramitación a través del procedimiento previsto en el
artículo 44 del Reglamento de Gestión
b) la edificación deberá responder al tipo de edificación
aislada
c) la superficie mínima de la finca adscrita a la vivienda
será 50.000 m2 (cinco hectáreas), debiéndose acreditar la
inscripción registral de la finca como parcela indivisible
d) la altura máxima de la edificación será de 7m.
e) el volumen máximo edificabilidad será de 1.500 m3.
f) se admitirán instalaciones auxiliares de la vivienda,
(cobertizos, vestuarios, piscinas, pistas recreativas, etc.),
con una ocupación máxima del 2% de la superficie total de la
finca.
g) las obras de edificación e instalaciones serán de tal
naturaleza que no sean precisas nivelaciones que impliquen
muros vistos de más de 3 m. de altura, ni la construcción de
desmontes ni terraplenes de más de 5m. de desnivel.
Art.- 6. Repoblación forestal.
Aquellas áreas de protección paisajística en las que sea
prioritaria la repoblación forestal quedan señaladas en los
planos correspondientes con la clave NU 1 R.
CAPITULO 3
SUELO DE VALOR AGRÍCOLA DE USO INTENSIVO
(NU 2)
Art.-1. Definición
1.- Comprende aquellas áreas de la huerta de Elda que
se preservan de los procesos de urbanización y edificación
que no permitan características totalmente compatibles con
su destino agrícola.
2.- No obstante, en aquellas áreas que han sido objeto
de parcelación en el pasado se admite la vivienda unifamiliar
en la forma regulada en el capítulo correspondiente, siempre
que se redacte un Plan Especial de Mejoras del medio rural,
con el contenido expresado en el capítulo 5 de éste Titulo.
Art.- 2. Usos incompatibles
Usos incompatibles con las salvedades establecidas en
el Capítulo 5º de este Título.
Quedan expresamente prohibidos, además de los usos
declarados incompatibles con carácter general, los siguientes usos: Sanitario-asistencial, Recreativo y Espectáculo.
Art.- 3. Movimientos de tierras
Se prohíben expresamente los movimientos de tierra,
aperturas de caminos y otras obras no ligadas directamente
a la explotación agrícola.
Art.- 4. . Vivienda familiar
Régimen de edificación
Se admitirán los restantes usos, así como el uso residencial, en la modalidad de vivienda unifamiliar con las
siguientes condiciones:
3. tramitación a través del artículo 44 del Reglamento de
Gestión
4. la edificación deberá responder al tipo de edificación
aislada
5. el índice de edificabilidad neta sobre parcela rústica
será de 0,03 m2t/m2s
6. la altura máxima será de 7m., equivalentes a 2
plantas.
7. la superficie mínima de la parcela a efectos de
edificación residencial será de 10.000 m2 (una hectárea),
debiendo acreditarse la inscripción registral de la finca como
parcela indivisible y el destino agrícola de la edificación.
8. Deberá garantizarse la imposibilidad de formación de
núcleo de población, a cuyos efectos la distancia de la
edificación a lindes será de 5 m. y la distancia a otras
edificaciones será de 60 m.
9. Las cercas opacas tendrán una altura máxima de 1 m.

14

butlletí oficial de la província - alacant, 19 febrer 2014 - n.º 34

Art.- 5. Invernaderos.
Se permitirá la construcción de invernaderos siempre
que se garantice su carácter desmontable y se respete una
distancia a los lindes igual a su altura máxima y ésta no
exceda de 5 m.
CAPITULO 4
SUELO DE VALOR AGRÍCOLA DE USO EXTENSIVO
(NU 3)
Art.-1. Definición
1.- Comprende aquellas áreas que por su interés agrícola se preservan de los procesos de urbanización y edificación que no presenten características totalmente compatibles con su destino agrícola.
2.- No obstante, en aquellas áreas que han sido objeto
de parcelación en el pasado se admite la vivienda unifamiliar
en la forma regulada en el capítulo correspondiente, siempre
que se redacte un Plan Especial de Mejoras del medio rural,
con el contenido expresado en el capítulo 5 de éste Titulo.
Art.- 2. Usos compatibles
Con las salvedades establecidas en el capítulo 5 de
este título quedan únicamente prohibidos los usos declarados incompatibles con carácter general.
Art.- 3. Movimientos de tierras
Se prohíben expresamente los movimientos de tierra,
aperturas de caminos y otras obras no ligadas directamente
a la explotación agrícola.
Art.- 4. . Vivienda familiar
Régimen de edificación
Se admitirán los restantes usos, así como el uso residencial, en la modalidad de vivienda unifamiliar con las
siguientes condiciones:
a) tramitación a través del artículo 44 del Reglamento de
Gestión
b) la edificación deberá responder al tipo de edificación
aislada
c) el índice de edificabilidad neta sobre parcela rústica
será de 0,02 m2t/m2s sin que el volumen rebase la proporción
de un metro cúbico por cada treinta metros cuadrados de
parcela
d) la altura máxima será de 7m., equivalentes a 2
plantas.
e) la superficie mínima de la parcela a efectos de
edificación residencial será de 25.000 m2 (2Has. y media),
debiendo acreditarse la inscripción registral de la finca como
parcela indivisible y el destino agrícola de la edificación.
f) deberá garantizarse la imposibilidad de formación de
núcleo de población, a cuyos efectos la distancia de la
edificación a lindes será de 5 m. y la distancia a otras
edificaciones será de 100 m.
g) las cercas opacas tendrán una altura máxima de 1 m.
Art.- 5. Invernaderos
Se permitirá la construcción de invernaderos siempre
que se garantice su carácter desmontable y se respete una
distancia a los lindes igual a su altura máxima y ésta no
exceda de 5 m.
CAPITULO 5
ÁREAS SUSCEPTIBLES DE PLAN ESPECIAL DE
MEJORA DEL MEDIO RURAL.
Art.-1. Definición
Se define como áreas susceptibles de Plan Especial de
Mejoras aquellas que por haber sido objeto de parcelación y
edificación en el pasado han alcanzado un grado de consolidación que hace preciso dotarles de servicios y regular su
edificación en forma que sean compatibles con el medio
agrícola en que se ubican.
Art.- 2. Usos compatibles
1.- Se declaran usos permitidos en estas áreas los
siguientes: residencial, comercial al por menor, deportivo,
educativo y cultural; con sujeción a lo dispuesto en el artículo
4 de este capítulo.
2.- La ejecución de obras con las finalidades de los usos
descritos en el apartado anterior de acuerdo con lo regulado
en el artículo siguiente estará sujeta a la previa aprobación
de un Plan Especial de Mejora del Medio Rural, regulado en
el Art. 22 de la Ley del Suelo.
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Art.- 3. Los Planes Especiales del Medio Rural.
1.- Los Planes Especiales de Mejora del Medio Rural
que se redacten sobre las áreas, tendrán como finalidad
adecuar la edificación y parcelación al medio agrícola en que
se inscriben y garantizar los servicios apropiados a las
necesidades de las edificaciones que se admitan.
2.- El contenido de estos Planes Especiales será el
descrito en el artículo 82 del Reglamento de Planeamiento
de la Ley del Suelo, y además las siguientes determinaciones:
- relación de propietarios y expresión parcelaría en la
fecha de aprobación inicial de este Plan General.
- determinación de usos permitidos en cada parcela,
dentro de los permitidos en el artículo 2 de este capítulo.
- determinaciones y características de las obras de
mejoras a efectuar.
- presupuesto de las obras, etapas y compromisos de
ejecución.
3.- Las obras de mejora a que se refiere el apartado
anterior deberán contemplar como mínimo:
- asfaltado e iluminación de los ejes estructurales.
- explanación, drenaje y mejora de los caminos interiores
- fosas sépticas colectivas, o en caso necesario, red de
alcantarillado.
- servicios de abastecimiento y distribución de agua
potable, extinción de incendios y energía eléctrica.
- franja de arbolado en separación de la zona agrícola
limítrofe.
Art.- 4. Regulación de la edificación en las Áreas susceptibles de Plan Especial de Mejora.
1.- Se admitirán las edificaciones residenciales y comerciales, con las condiciones siguientes:
a) la edificación deberá responder al tipo de edificación
aislada.
b) el índice de edificabilidad neta sobre parcela será de
0,10 m2t/m2s., sin que el volumen edificado rebase la porción
de un metro cúbico cada tres metros cuadrados de parcela.
c) la altura máxima será de 7 m. equivalente a 2 plantas.
d) la distancia de las nuevas edificaciones, si las hubiera, al eje del camino será como mínimo de 10 m. y la distancia
mínima a lindes de 3m.
e) la parcela mínima será de 10.000 m2 debiendo
acreditarse su carácter de inscripción registral como finca
indivisible. Las parcelas edificadas en la actualidad, dentro
de estas áreas, con uso residencial o comercial y con una
superficie inferior a 10.000 m2, tendrá igualmente el carácter
de indivisible.
f) se permite la ampliación de edificios existentes con
destino usos residenciales de vivienda familiar o comercial
siempre que no supere el 20% del volumen construido,
siempre que aquél fuese superior a los 150 m2 de techo. En
los supuestos de superficies construidas menores que las
señaladas y para aquellos usos se permitirá la ampliación
hasta los 180 m2 de techo.
g) las aguas pluviales se conducirán por bajantes con
desagüe exterior a la fachada e independiente de las conducciones de agua residuales si las hubiere.
h) las cercas opacas no rebasarán la altura de 1 m.
i) se admitirán instalaciones auxiliares (garajes, cobertizos, etc.) con una ocupación máxima del 5%, sin superar los
50 m2 y una altura máxima de 3,5 m. y respetando esta
distancia en los lindes.
j) no se admitirán desniveles ni muros de contención de
altura superior a 1,5m. ni la construcción de frontones.
CAPITULO 6. SUELO NO URBANIZABLE DE USO
EXTRACTIVO (NU-E).
Art.-1. Definición.
1.- Se trata de un territorio dentro del suelo no
urbanizable, con características diferenciadas, por la existencia de explotaciones extractivas de piedra natural. Se
localiza en el paraje de Bateig, en el sector SE del término
municipal.
2.- El cumplimiento de todas las determinaciones de
esta normativa no exime ni prejuzga el cumplimiento de
cualquier otra normativa sectorial aplicable.
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Art.-2.Usos compatibles e incompatibles.
1.- Los usos permitidos son el extractivo, con carácter
general, el industrial referido a industrias auxiliares de las
extractivas, exclusivamente en los términos legalmente permitidos, y el agrícola de secano (tradicional en el paraje).
2.- Queda totalmente prohibido cualquier otro uso o
actividad.
3.- Queda prohibida la construcción de nuevos caminos, con excepción de los incluidos en el proyecto de viario
conjunto al que se refieren los artículos siguientes.
4.- Queda prohibida la construcción de nuevas viviendas a una distancia de 500 metros lineales del perímetro de
la zona clasificada con clave NU-E, en función de la legislación vigente sobre la protección del ambiente atmosférico.(Art.
451 ROGTU).
5.- En el caso particular de la zona interior de protección,
establecida en el art. 3, punto 2, el único uso permitido será
el agrícola de secano. En los casos en que existan áreas
extractivas establecidas con anterioridad, se permitirán asimismo labores de restauración
Art.3.- Afecciones.
1.- Según el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), así como su
desarrollo reglamentario a través del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico) con sus modificaciones posteriores (reflejadas en el Real Decreto 606/2003, de 11 de abril, se
estipula las siguientes afecciones a partir de la definición del
dominio público hidráulico:
a. Zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para
uso público que se regulará reglamentariamente.
b. Zona de policía de 100 metros de anchura en la que
se condicionará el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen.
- Subzona A: 25 metros lineales medidos horizontalmente a partir del cauce, donde no se permite ningún tipo de
uso o aprovechamiento extractivo.
- Subzona B: 75 metros restantes, donde se podrá
realizar actividades extractivas, bajo autorización administrativa del Organismo de cuenca.
2. En el perímetro de la zona de suelo no urbanizable de
uso extractivo (NU-E) se establece a una zona interior de
protección, convenientemente grafiada en el correspondiente plano de ordenación.
3.- En el sector occidental del paraje de Bateig atraviesa
la Vereda Real de los Serranos, con una anchura legal de
20,89 metros, que deberá ser conservada y protegida en
cumplimiento de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias.
4.- Si durante la explotación de la cantera se encontrarán restos arqueológicos o etnológicos, el titular deberá
comunicarlo a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia
y a los responsables del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Elda, de manera inmediata, adoptado las medidas
pertinentes en orden a su protección y conservación, y
conforme con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/
1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Art.-4. Normativa particular sobre el uso extractivo.
1.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2006, de
5 de mayo, de Protección del Medio Ambiente, toda labor de
extracción del sector deberá contar con la oportuna Licencia
Ambiental, que deberá ser solicitada ante el Excmo. Ayuntamiento de Elda, en el plazo máximo de un (1) año desde la
aprobación definitiva de la presente modificación puntual.
Dicha solicitud contendrá, conforme a la citada Ley, la
documentación referente al proyecto de explotación y demás
especificaciones legales y reglamentarias, junto a las previsiones que se citan a continuación.
2.- De acuerdo con lo contemplado en el artículo 24 de
la Ley 10/2004, de 9 de Diciembre, de suelo no urbanizable,
la implantación de actividades para la explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos geológicos,
mineros o hidrológicos, exige la declaración de interés comu-
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nitario anterior en los términos previstos en dicha ley. Además, estarán sometidas a la declaración de impacto ambiental de su actividad del suelo y de los terrenos inmediatos a la
explotación y deberán incluir medidas de minimización de
impactos y la restauración ambiental y paisajística posterior
al cese de la explotación.
3.- Todas las actividades de extracción, tanto las existentes como las de nueva implantación deberán presentar su
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental atendiendo a
la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la
Generalitat Valenciana.
4.- En cumplimiento del artículo 48 del Decreto 120/
2006, de 11 de agosto, de la Consellería de Territorio y
Vivienda, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de
la Comunitat Valenciana, las solicitudes de declaración de
interés comunitario deberán ir acompañadas del correspondiente estudio de integración paisajística, en los términos
que establece dicho Decreto.
5.- La licencia ambiental se otorgará siempre con sujeción a las condiciones impuestas tanto por la Declaración de
Impacto Ambiental como por las autorizaciones mineras y de
control de las actividades calificadas.
6.- El procedimiento de evaluación de impacto ambiental relativo a la presente modificación, no exime de que los
proyectos a desarrollar en la Zona Extractiva NUE «Sector
Bateig», recogidos en la legislación medioambiental vigente,
sean sometidos a un proceso de evaluación ambiental adecuado, resultando preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental previa a la resolución administrativa que se adopte para la autorización correspondiente,
sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental específico
y concreto de cada uno de ellos.
Para la implantación de la actividad extractiva, cuando
se tramite la declaración de interés comunitario, se deberá
solicitar informe al organismo de cuenca, en el que se
justificará la incidencia en el régimen de corrientes y se
acreditará la disponibilidad de recursos hídricos mediante
título habilitante.
Art. 5. Perímetro de afección exterior.
No se concederá Licencia Urbanística por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Elda para la construcción de nuevas viviendas en una banda externa de 500 metros lineales
medidos horizontalmente desde el perímetro que limita la
calificación de Suelo No Urbanizable de Uso Extractivo (NUE).
Art. 6 Labores extractivas, viales y restauración ambiental.
1.- Se redactará un proyecto de explotación y de restauración por parte de cada mercantil, que adaptado al método
de explotación según se trate de explotaciones en ladera o
huecos mineros, con su correspondiente declaración de
impacto ambiental. El contenido del proyecto será el establecido por la legislación aplicable, y deberá contener, al menos,
un plan de ordenación de la red viaria interna del sector,
eliminando y restaurando ambientalmente los viales desechados, así como la instalación común para todas las
explotaciones de posibles infraestructuras complementarias
(trituradora, etc.).
Se presentará un plan de restauración inmediata de
aquellas zonas que han rebasado el perímetro delimitado.
Estas zonas quedan definidas en el plano 6. La restauración
incluirá toda la superficie afectada por la explotación y no
sólo la de extracción. El plan de restauración final, contemplará la restauración progresiva de las explotaciones a medida que se vayan abandonando los frentes de explotación.
Asimismo, se aportará un proyecto de viario,
infraestructuras y medidas o actuaciones comunes, que se
realizará de forma conjunta por todas las mercantiles con
explotación.
2.- Los titulares de derechos mineros serán responsables de la presentación inmediata de un plan de restauración
de aquellas zonas que han rebasado el perímetro delimitado
como Suelo No Urbanizable de Uso Extractivo (NU-E) en la
presente modificación puntual.
3.- El Excmo. Ayuntamiento establecerá fianzas, aparte
de las que puedan ser exigidas por otros niveles administra-
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tivos, con el fin de asegurar la correcta finalización de los
trabajos de restauración de las explotaciones extractivas. La
cuantía de estas fianzas la establecerán los técnicos municipales, para lo que se basarán en la entidad y amplitud de
la actividad extractiva y de los posteriores trabajos de restauración paisajística ambiental a realizar.
Art. 7. Protección del ambiente atmosférico.
1.- Los titulares de derechos mineros velarán por el
cumplimiento de las obligaciones inherentes a las leyes de
protección del ambiente atmosférico.
2.- En cumplimiento de lo establecido en los art. 50 y 51
del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de protección del
ambiente atmosférico, se evitará la emisión y propagación
del polvo, para lo que se propondrán medidas correctoras en
las propias explotaciones.
3.- Sin perjuicio del cumplimiento del Capítulo III del Título
VI de control, inspección y vigilancia de las instalaciones, más
concretamente del art. 72.3 del Decreto 833/1975, la Administración Local podrá pedir informes a las empresas explotadoras,
de acuerdo con el Anexo IV del Decreto 833/1975.
4.- Con el fin de evitar la emisión y propagación de
polvo, en el plan viario se dispondrá, al menos en el punto de
inicio de recorridos interiores y antes de la salida de camiones a la autopista, de un sistema para la supresión de polvo
(lavado de ruedas y atomización de agua para humedecer el
material cargado en las cajas bajo lonas de los caminos), de
modo que se evite el impacto que se produce cuando el
camión circula a velocidad desprendiendo partículas al aire.
El tendido de líneas eléctricas debe ser seguro. Estas medidas serán ejecutables en un plazo determinado en el proyecto, por que se valorará su costes, en un presupuesto de
infraestructuras comunes necesarias y de viario.
Art. 8. Información al Excmo. Ayuntamiento de Elda.
Cada una de las empresas que extraigan materiales en
suelo no urbanizable de uso extractivo deberán presentar,
antes de 31 de enero de cada anualidad, al Ayuntamiento de
Elda un informe anual de la actividad desarrollada, en el que
se contendrán, al menos, los siguientes apartados:
- Plan de explotación anual de la anualidad anterior.
- Volumen extraído en la anualidad anterior.
- Plan de explotación anual de la anualidad en curso.
- Estimación del volumen a extraer en la anualidad en
curso.
- Informe sobre el cumplimiento de las medidas correctoras contempladas en su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
- Informe sobre el cumplimiento de las medidas contempladas en su correspondiente Estudio de Integración
Paisajística.
- Informe de seguridad e higiene laboral.
- Informe de gestión de residuos.
Art. 9. Parámetros mínimos de restauración hasta que
se apruebe el correspondiente Plan de Restauración.
Las labores de restauración de las explotaciones de
piedra natural contendrán, al menos, los siguientes
parámetros mínimos, sin perjuicio de lo que pudieran establecer otras legislaciones sectoriales o Administraciones
competentes.
· Los criterios básicos de restauración de estas explotaciones buscarán su integración en el entorno, sin crear
graves alteraciones sobre el paisaje (grandes paredes verticales) y buscando minimizar los riesgos de deslizamiento y
desprendimiento.
· Todo Plan de Restauración deberá incluir un estudio
informativo-justificativo, en el que se explique que, según los
materiales empleados y las pendientes resultantes, no se
corre ningún riesgo de que acontezcan deslizamientos de
laderas ni otros riesgos asociados.
· Los trabajos de restauración se acometerán sucesivamente al avance de la explotación, restaurando progresivamente el espacio afectado conforme se vayan agotando los
bancos de extracción.
· Hacia los limites laterales de la explotación, los taludes
de los bancos y las bermas del perfil de restauración se
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habrán de adaptar, progresivamente y suavemente, a la
topografía del terreno natural circundante, sin ocasionar
contrastes ni formas excesivamente geométricas y sin superar los ángulos de pendiente máxima establecidos por los
bancos del primer punto.
· El promotor queda obligado a ejecutar y terminar las
tareas de restauración en un máximo de 1 año después de
haber finalizado la explotación.
· La pendiente media final nunca superior a 30º sobre la
horizontal, entendiéndose como pendiente media final el
ángulo de talud de la «corta», o ángulo de talud final de la
explotación.
· La pendiente media del talud nunca será superior a 40º
sobre la horizontal, entendiéndose como pendiente media
del talud del banco, el ángulo del talud «artificial» obtenido
una vez descabezado el banco, y rellenada la berma inferior
con escombro y tierra vegetal.
· La altura máxima del talud será de 3 m.
· La berma tendrá una anchura mínima de 3,5 m. dejando
una zona interior sin revegetar de 1 m. para las labores de
mantenimiento (riegos, podas, etc.). La reforestación de la
berma se realizará en la zona exterior de la misma.
· Se realizarán canales de desagüe perimetrales en los
bordes superiores de los taludes.
· Se realizará un «esponjamiento» de los taludes siguiendo las curvas de nivel, transversales a la línea de
pendiente, y se aportará tierra vegetal en la medida que sea
preciso para asegurar el funcionamiento de la reforestación.
· Los huecos generados por la explotación, una vez
finalizada la actividad podrán ser rellenados por materiales
inertes procedentes tanto de la propia instalación como de
otras fuentes externas, siempre bajo la autorización municipal pertinente. En cualquier caso, el relleno no superará los
8 metros de profundidad, siendo obligatorio la compactación
de los materiales y la realización de un estudio de estabilidad
de los materiales. Una vez rellenados se procederá a la
restauración siguiendo la presente normativa que regula el
uso extractivo dentro del P.G.O.U. del municipio de Elda
(Alicante).
· Las especies vegetales para la reforestación serán
preferentemente las siguientes:
- La revegetación a utilizar en la restauración será con
especies propias del lugar y de bajo requerimiento hídrico.
Para la revegetación de matorral se puede optar por tomillares
de Rabo de gato (Sideritis leucanthae), y en Cantueso
(Thymus moroderi) junto a tomillos (Thymus vulgaris), y
Espato (Stipo tenacissima); lentiscares y espinares a base
de especies de Espino negro (Rhamnus lyciocides), Lentisco
(Pistacia lentiscus) y Palmito (Chamaerops humilis).
- En la reforestación arbolada se empleará el Pinus
halepensis acompañado de manera puntual de Olea europea. Se podrán emplear en bosquetes (no hileras) a modo de
pantallas en las zonas de borde, en las de vaguadas, o para
marcar elementos de paisaje.
· Para minimizar el impacto paisajístico del color blanco
de las calizas en explotación, en una primera fase se utilizarán pinturas liquénicas.
· Durante los tres primeros años, para asegurar una
mínima viabilidad de la reforestación, se realizarán riegos
periódicos y se repondrán las marras que sean necesarias.
· Se deben evitar las zonas de escombrera temporal y
acúmulo de material de la explotación, reduciendo los tiempos, que en todo caso se localizarán dentro de los límites de
la zona extractiva.
Art. 10. Medidas correctoras sobre el patrimonio
etnológico.
Bien nº 1. Mojón de término municipal Elda-Novelda
Interés: Alto. Afección: indirecta
Medidas correctoras:
1º Conservación integral in situ.
2º Reposición del mojón en su sitio original, mediante el
reforzamiento de su cimentación para asegurar su conservación.
Bien nº 2. Conjunto explotación minera: tajo canteramuelle de carga y refugio cantero.
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Interés: Alto. Afección: Directa.
Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral del conjunto por su alto valor
de síntesis del proceso extractivo de la piedra «Bateig» antes
de su mecanización.
2º Documentación planimétrica del conjunto y de los
elementos que lo integran.
3º Señalización mediante balizamiento perimetral del
conjunto.
4º Establecimiento de un perímetro de protección de
10m. De ancho de banda.
Bien nº 3. Aljibes de la rambla
Interés: Alto. Afección: Directa
Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral de los dos algibes.
2º Limpieza y documentación planimétrica de los dos
algibes.
3º Reposición del vallado perimetral existente.
Bienes nº 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22.
Refugios de canteros.
Interés: Alto. Afección: Directa.
Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral.
2º Limpieza y documentación planimétrica.
3º Establecimiento de un perímetro de protección de 5
metros de diámetro alrededor del refugio.
4º Señalización y balizamiento perimetral.
Bien nº 7: Azud de riego
Interés: Alto. Afección: Directa.
Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral.
2º Limpieza y Documentación planimétrica.
3º Establecimiento de un perímetro de protección de 20
metros de diámetro alrededor del bien.
4º Señalización.
Bien nº 8: Carriladas en la roca.
Interés: Bajo. Afección: Directa.
Medidas correctoras propuestas:
1º Limpieza y documentación planimétrica previa a su
afección.
Bien nº 19. Refugio de cantero.
Interés: Alto. Afección: Indirecta
Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral
2º Limpieza y documentación planimétrica.
3º Establecimiento de un perímetro de protección de 5
metros de diámetro alrededor del refugio.
4º Señalización y balizamiento perimetral.
Art. 11. Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar
los efectos significativos negativos de la Zona Extractiva
NUE «Sector Bateig».
El coste de las siguientes medidas se valorará en el
presupuesto del proyecto conjunto (art. 6), en que se
detreminará un plazo de ejecución de las mismas.
· Barranco SN: Se jalonará la banada de protección a lo
largo de todo el recorrido del barranco cuando dichos suelos
de proetección no tengan límtes definidos o reconocibles.
· Viario: Se valorará la posibilidad de recuperar, por
ejemplo asociado al barranco SN, alguno de los caminos que
atravesaban longitudinalmente el Llano (Camino de Batech,
Camino de Enmedio del Batech, y Camino de la Jau).
· Viario: Se dispondrá, en un punto antes de la salida de
camiones a la autopista, de un sistema para la supresión de
polvo de modo que se evite el impacto que se produce
cuando el camión circula a velocidad desprendiendo partículas al aire.
· Líneas eléctricas: Se mejorará el tendido eléctrico
aéreo en el sector, garantizando la seguridad conforme a la
legislación sectorial.
· Restauración y reforestación: debido a la proximidad
de viviendas en el límite oeste, entre los puntos 0 y 1, de
dispondrá de un apantallamiento vegetal a modo de bosquete,
con especies arbóreas y arbustivas propias del lugar y de
bajo requerimiento hídrico, lo que mejorará a su vez el
impacto paisajístico de la actividad.
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En la reforestación arbolada se empleará el Pinus
halapenis acompañado de manera puntual de Olea europea.
Se podrá (opcional) reforestara con bosquetes y formaciones vegetales en otras zonas de borde, de vaguadas, o
para marcar caminos y elementos del paisaje.
· Patrimonio: las medidas indicadas en el artículo 10,
formarán parte de dicho proyecto conjunto, con su coste,
condiciones y plazo de ejecución.
*1403082*
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA, INDUSTRIA,
TURISMO Y EMPLEO
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representantes de la Federación de Trabajadores de Comercio, Hostelería – Turismo y Juego de la Unión General de
Trabajadores (U.G.T.P.V.), al objeto de tratar el siguiente
orden del día:
UNICO PUNTO.- Actualización Tablas Salariales 2014.
Ambas representaciones coinciden en base al texto del
convenio recogido en artículo 19 del mismo y de acuerdo a
los criterios acordados, que a partir del 1 de enero de 2014
y hasta el 31 de diciembre de 2014, todos los trabajadores/
as afectados por el presente Convenio, percibirán en concepto de salario y conforme a la categoría que le corresponda, un incremento del 0,6% tal y como se recogen en las
tablas resultantes adjuntas.
Y en prueba de su conformidad, se firma la presente
Acta por las partes.

ANUNCIO
RESOLUCION de la Dirección Territorial de Economía,
Industria, Turismo y Empleo por la que se dispone el registro
oficial y publicación del acuerdo de revisión salarial para el
año 2014, respecto del convenio colectivo provincial Comercio de Curtidos y Artículos para el Calzado Código de
Convenio 03000455011981 -.
VISTO el texto del acuerdo arriba citado, recibido en
esta Dirección Territorial con fecha 3/2/2014, suscrito por las
representaciones de la Asociación Española de componentes para el Calzado (AEC) y la representación de la Federación de Trabajadores de Comercio, Hostelería – Turismo y
Juego de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.P.V.), y
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 del Estatuto
de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos colectivos de trabajo y Orden 37/2010, de 24 de septiembre de la
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se
crea el Registro de la Comunitat Valenciana de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo, conforme a las competencias legalmente
establecidas en el Real Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del Presidente de
la Generalitat por el que se determinan las consellerías en las
que se organiza la administración de la Generalitat y, el
Decreto 193/2013, de 20 de diciembre del Consell por el que
se aprueba el ROF de la Consellería de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, ACUERDA:
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a
la representación de la Comisión negociadora y depósito del
texto original del acuerdo.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
En Alicante a 12 de febrero de 2014.
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE
ECONOMIA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO
Rafael Muñoz Gomez
REUNION COMISION NEGOCIADORA
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL
«COMERCIO DE CURTIDOS Y ARTICULOS PARA EL
CALZADO»
ACTUALIZACION TABLAS SALARIALES 2014
VOCALES
AEC.
D. MANUEL ROMÁN IBAÑEZ
D. ÁLVARO SÁNCHEZ CONCELLÓN
U.G.T.P.V.
D. EDUARDO VACAS GONZÁLEZ
En Elche a 29 de enero de 2014
Como miembros de la Mesa Negociadora del Convenio
Colectivo Provincial de Comercio de Curtidos y Artículos
para el Calzado, siendo las 10:30 horas del presente día
arriba indicado, se reúnen en la Sede Patronal de AEC sita
en Elche Parque Empresarial C/Severo Ochoa, 42 – 1ª
Planta, los representantes de la Asociación Española de
Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) y los

CATEGORÍA Y GRUPO
GRUPO I

SALARIO 2014
ACTUALIZADO 0,6%

ENCARGADO GENERAL
JEFE DE SUCURSAL
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
OFICIAL DE TERCERA
GRUPO II
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
CONTABLE
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO III
PERSONAL DE LIMPIEZA
SALARIO ANUAL COMPUTADAS PAGAS EXTRAORDINARIAS
GRUPO I
ENCARGADO GENERAL
JEFE DE SUCURSAL
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
OFICIAL DE TERCERA
GRUPO II
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
CONTABLE
OFICIAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MAYOR DE 21 AÑOS)
PERSONAL DE LIMPIEZA
x
PAGA PATRONA

1.260,64
1.260,64
972,54
900,89
793,70

€
€
€
€
€

1.206,55
1.093,87
990,43
882,43

€
€
€
€

793,70 €

21.430,85
21.430,85
16.533,12
15.315,21
13.492,86

€
€
€
€
€

20.511,42
18.595,84
16.837,33
15.001,25
13.492,86
225,42

€
€
€
€
€
€

*1402995*

ANUNCIO
RESOLUCION de la Dirección Territorial de Economía,
Industria, Turismo y Empleo por la que se dispone el registro
oficial y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja
código convenio 03000862011981VISTO el texto del Convenio Colectivo arriba citado,
recibido en esta Dirección Territorial con fecha 10/2/2014,
suscrito por las representaciones de la empresa y de los
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/
2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
y Acuerdos colectivos de trabajo y Orden 37/2010, de 24 de
septiembre de la Consellería de Economía, Hacienda y
Empleo por la que se crea el Registro de la Comunitat
Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo, conforme a las competencias legalmente
establecidas en el Real Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto 19/2012 de 7 de diciembre, del Presidente de la
Generalitat por el que se determinan las consellerías en las
que se organiza la administración de la Generalitat y, el
Decreto 193/2013, de 20 de diciembre del Consell por el que
se acuerda el ROF de la Consellería de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, ACUERDA:
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a
la representación de la Comisión Negociadora, y depósito
del texto original del Convenio.-
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ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
VALENCIANO EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 49 DEL PGOU
DE ELDA (ALICANTE)

OBJETO

Como parte integrada en el preceptivo estudio de impacto ambiental de la
Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda, el presente estudio tiene como
objeto la determinación y valoración del impacto de dicha actuación sobre
aquellos elementos de naturaleza mueble e inmueble integrantes del Patrimonio
Cultural Valenciano que pudieran existir en el ámbito espacial de aplicación de la
mencionada modificación de suelo. Conocimiento que permitirá definir aquellas
medidas correctoras más apropiadas en pro de minimizar el mencionado impacto
sobre el Patrimonio Cultural Valenciano.

ANTECEDENTES DE DERECHO

La Constitución Española (1978), en su artículo 46, establece las bases
explicita que:
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán en
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos
de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad. La Ley Penal sancionará los atentados contra ese
patrimonio…”
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Como desarrollo jurídico del artículo de la Carta Magna, la Ley 16/1985, de
25 de junio, de 1985, del Patrimonio Histórico Español, es el punto de referencia
básico en todo lo que atañe al patrimonio cultural, artístico, monumental,
etnográfico

y

arqueológico

de

España,

recogiendo

el

espíritu

de

los

ordenamientos jurídicos anteriores, modernizándoles y adaptándoles a las nuevas
circunstancias. En su artículo 40.1 se señala que:
“…forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e
inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se
encuentran en la superficie o en el subsuelo…”

Sin embargo, si bien la legislación nacional en materia de patrimonio
establece el marco genérico legal, éste ha quedado trasferido a cada Comunidad
Autónoma atendiendo a cada legislación autonómica. Así, el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, en
su artículo 31 atribuye a la Generalitat competencia exclusiva sobre el
“patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico
y científico, sin perjuicio de lo que dispone el número veintiocho del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.”

Esta competencia exclusiva en materia patrimonial se desarrolla en la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, promulgada por la
Generalitat Valenciana, y viene a regir el ordenamiento de las actuaciones sobre
el patrimonio histórico. En especial su Título III (arts. 58-67) está dedicado al
patrimonio arqueológico y paleontológico, cuya especialidad exige determinar no
sólo el régimen de autorizaciones y licencias al que han de sujetarse las
actuaciones arqueológicas y paleontológicas, sino también el de las obras
afectadas por éstas, el destino de los productos de dichas actuaciones y el
régimen de los hallazgos casuales. La Ley preceptúa la intervención de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia tanto en la autorización de
actuaciones arqueológicas y paleontológicas, como en las obras que resulten
afectadas por la existencia de restos de esta naturaleza.
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Junto a la legislación regional que regula el Patrimonio Cultural, toda obra
que conlleve una alteración medioambiental está supeditada a las disposiciones
emanadas de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de
Impacto Ambiental y de su Reglamento para el desarrollo de la misma (Decreto
162/1990).
En cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de patrimonio
histórico, tanto autonómica como nacional, y de forma particular, de los artículos
60.11 y 62.12 de la citada Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, para la
realización de la presente intervención arqueológica se ha contado con la
autorización administrativa pertinente expedida con fecha 29 de septiembre de
2005 (Expediente 2005/0796-A), por la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte. Autorización
necesaria para la realización de la intervención arqueológica que nos ocupa.
Trabajos arqueológicos desarrollados entre los días 17 y 20 de octubre de 2005,
según comunicado a los SS.TT. de la Consellería de Cultura de Alicante.

1

Artículo 60.1.
Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. La solicitud de autorización deberá contener un
plano en el que se determinen con precisión los límites de la zona objeto de la actuación, la
identificación del propietario o propietarios de los terrenos y un programa detallado de los trabajos
que justifique su conveniencia e interés científico y la cualificación profesional, determinada
reglamentariamente, de la dirección y equipo técnico encargados de los mismos. Las
autorizaciones concedidas deberán ser comunicadas al Ayuntamiento correspondiente
inmediatamente.
2

Artículo 62.1.
Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas
de protección arqueológicos o paleontológicos, así como, en general, en todos aquellos en los que
se conozca o presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de
interés relevante, el promotor de las obras deberá aportar al correspondiente expediente un
estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los restos de esta
naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la elaboración de
dicho estudio serán autorizadas por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que
establecerá los criterios a los que se ha de ajustar la actuación, y se supervisarán por un
arqueólogo o paleontólogo designado por la propia Consellería.
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ANTECEDENTES DE HECHO

25 / 07 / 2005: Se presenta

en la Dirección General de Patrimonio Cultural

Valenciano el proyecto de intervención arqueológica en relación con
el proyecto de Modificación Puntual nº 409(Sector Bateig) del PGOU
de Elda, con la finalidad de someterlo a la preceptiva autorización.
12 / 08 / 2005: Se remite proyecto a la Dirección Territorial de Cultura de Alicante
el proyecto de prospección arqueológica y etnológica, con el fin que
se emita informe correspondiente.
18 / 08 / 2005: Se emite informe técnico por la Unidad de Inspección del
Patrimonio Artístico de la mencionada Dirección Territorial, informe
en el que se propone autorizar la presente actuación.
29 / 09 / 2005: Se emite resolución de la Dirección General del Patrimonio Cultural
Valenciano autorizando los trabajos arqueológicos y etnográficos
solicitados.
17 / 10 / 2005: Se inicia el trabajo de campo consistente en el desarrollo de la
prospección arqueológica y etnográfica en el trazado objeto de
estudio.
20 / 10 / 2005: Finaliza la prospección arqueológica y etnográfica.

TRABAJOS DEL PATRIMONIO CULTURAL, S.L.
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico

6

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano en la Modificación Puntual nº 49 del
PGOU de Elda (Alicante)

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
El estudio arqueológico queda centrado en toda la superficie de suelo
afectada por la denominada la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda.
Superficie que ocupa un total de 210 Ha, aproximadamente. Modificación
urbanística localizada en el sureste del término municipal de Elda, sobre la
estribación montañosa de Bateig.

Monte Bateig (Elda)
Localización geográfica del área de intervención arqueológica en el contexto de la provincia de
Alicante (Plano s/e)

Geológicamente, Bateig está constituido por calcoarenitas miocénicas, forma un
conjunto donde alternan pliegues y, en mayor medida, series monoclinales
falladas. Sus bordes entran en contacto con los materiales del Trías-Keuper de la
falla triásica situada entre Bateig y la Sierra del Cid, lo que explica el mayor
ascenso en sus flancos. Sin embargo, su estructura y formación geológica ha
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permitido la explotación minera de la zona desde hace varios siglos. Actividad
extractiva que experimentó un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX,
con el desarrollo de las comunicaciones que supuso la construcción de la línea de
ferrocarril de Aranajuez-Alicante por parte de la compañía M.Z.A. Infraestructura
que permitió el abastecimiento de piedra de numerosas obras de edificios públicos
en Madrid.

Localización geográfica del área de intervención arqueológica en el término municipal de Elda.
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Delimitación física de la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda.
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ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y ETNOLÓGICOS

La zona del Monte Bateig, al igual que el resto del término municipal de
Elda, es bastante bien conocida desde el punto de vista arqueológico, dado los
sucesivos trabajos de prospección realizados a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX, tanto por aficionados locales, caso de la Sección de Arqueológica del
Centro Excursionista Eldense y el Grupo Arqueológico del Colegio Padre Dehón,
de Novelda, descubridor éste último del yacimiento denominado Pont de la Jaud;
como por investigadores procedentes de ámbitos universitario, que han
desarrollado numerosos trabajos en los que se ha incluido dicha zona. Trabajos
todos ellos publicados en diversos ámbitos editoriales, tanto locales como
universitarios
La actividad arqueológica desarrollado permitió el descubrimiento del
llamado Pont de la Jaud. Yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce (II
milenio a.C.), situado en el borde occidental del monte Bateig.
Descubierto y prospectado en 1976 por el grupo 688 de Operación
Rescate del colegio "Padre Dehón" de Novelda (Grupo de Rescate 688, 1978:
61). En los años posteriores ha sido expoliado impunemente en numerosas
ocasiones por los aficionados locales de Novelda.
Los materiales procedentes de la prospección de descubrimiento y de
varias colecciones privadas fueron estudiados por J.F. Navarro Mederos (1982:
55-56), quién llamó la atención sobre la originalidad y características específicas
del poblado y de su cultura material. Con posterioridad, la totalidad de los
materiales depositados en diversas colecciones privadas fue documentada en un
trabajo de investigación universitaria (Jover, López y Segura, 1990); siendo
publicados parcialmente (Segura y Jover, 1997, 100-105).
El poblado se halla ubicado en lo alto de la ladera de un cerro alargado
orientado de NE a SO. La gran pendiente de la ladera NO unido a que el cerro
está rematado por un escarpe rocoso de unos pocos metros de altura y a la
proximidad del curso del río hace que el acceso por la mencionada ladera sea
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impracticable. Por el contrario, la ladera SE -donde se ubica el poblado- es de
pendiente suave y fácil subida.
El cerro fue seccionado en su extremo de modo transversal por el trazado
de la vía del ferrocarril Madrid-Alicante a mediados del siglo pasado, dejando
aislado un pequeño cerrito en la parte más suroccidental del monte. En este
cerrito han aparecido materiales arqueológicos adscribibles a cronología
tardorromana. Por su parte, y al otro lado de la vía férrea, el poblado de la Edad
del Bronce ocuparía una amplia zona a juzgar por la dispersión de materiales y
restos de estructuras constructivas.
En la cima de la vertiente Sureste existen tres crestas escalonadas en las
que también hemos podido observar la existencia de materiales arqueológicos.
Pero es en la parte alta de la ladera Sureste donde la presencia de abundante
cerámica, sílex, restos de fauna, molinos barquiformes y pellas de barro
blanquecino endurecido con improntas de ramas y esparto nos indica la ubicación
concreta del poblado. Éste se dispondría en sucesivos aterrazamientos como lo
evidencian los vestigios de muros tanto en paralelo a las curvas de nivel como
transversales, e incluso formando esquinas en ángulo recto. Sus dimensiones
aproximadas no superarían los 500 m².
El poblado ha sido transformado en su parte mas baja por los
abancalamientos agrícolas contemporáneos que han creado nuevos y amplios
aterrazamientos en sustitución de los prehistóricos. Por su parte la zona media y
alta del poblado se encuentra gravemente dañada por la acción de los
coleccionistas que han efectuado numerosas rebuscas y remociones de tierra,
afectando a un buen número de unidades ocupacionales, sobre todo en la zona
más elevada del yacimiento.

Del mismo modo, en la superficie afectada por la Modificación Puntual nº
49 se tenía constancia, por referencias bibliográficas locales, de la existencia de
un abundante número de refugios de cantero. Construcciones en piedra seca, de
reducidas dimensiones y variada planta, habilitadas como lugares de refugio
temporal de los trabajadores de las canteras de piedra. Construcciones a las que
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cabe añadir algunos aljibes para abastecimiento de agua, así como restos de los
antiguos tajos de cantera, hoy día abandonados

METODOLOGÍA
La gran superficie de terreno a prospectar ha aconsejado una primera
actuación de recogida de información, mediante la consulta del Inventario de
Yacimientos Arqueológicos de la Consellería de Educación y Cultura, que ha
permitido el conocimiento a priori de la realidad patrimonial de la zona. Una vez
examinado el Inventario, se ha comprobado la existencia del yacimiento
arqueológico del Pont de la Jaud (poblado en ladera, con un cronología del II
milenio a.C. y adscrito culturalmente a la Edad del Bronce) en la Modificación
Puntual nº 49.
Esta consulta se complementó con la búsqueda en la bibliografía específica
tanto de referencias a los yacimientos arqueológicos existentes como a otros
bienes del Patrimonio Cultural Valenciano que pudieran verse afectados por la
obra proyectada.

Referencias bibliográficas que han venido a confirmar la

existencia del mencionado yacimiento arqueológico (Navarro Mederos, 1982;
Segura y Jover, 1997), así como de un importante conjunto de construcciones en
piedra seca, correspondientes a refugios de canteros.
Por último, toda esta información previa se completó con el trabajo de
campo consistente en la prospección arqueológica y etnológica intensiva del
suelo afectado por la modificación urbanística. Trabajo de campo desarrollado por
dos arqueólogos que han recorrido detenidamente toda la superficie del trazado,
en busca de elementos patrimoniales muebles e inmuebles.
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RESULTADOS

a) Inventario de bienes

El trabajo de campo desarrollado, la consulta del Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de la Consellería de Cultura y de la búsqueda bibliográfica
realizada ha permitido inventariar un total de 22 bienes integrantes del Patrimonio
Cultural Valenciano. Bienes que también han sido catalogados mediante sus
correspondientes fichas descriptivas.

Nº DE BIEN

NOMBRE

NATURALEZA

BIEN nº 1

Mojón de término

Etnológica

BIEN Nº 2

Conjunto de refugio-muelle de

Etnológica

carga y tajo antiguo de cantera
BIEN nº 3

Aljibes

Etnológica

BIEN nº 4

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 5

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 6

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 7

Azud

Etnológica

BIEN nº 8

Carriladas en la roca

Etnológica

BIEN nº 9

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 10

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 11

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 12

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 13

Puente de la Jaud

Arqueológica

BIEN nº 14

Caseta ferroviaria de Bateig

Arquitectónica

BIEN nº 15

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 16

Refugio de cantero

Etnológica
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BIEN nº 17

Indeterminada

Etnológica

BIEN nº 18

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 19

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 20

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 21

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 22

Refugio de cantero

Etnológica
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b) Catálogo de bienes

Bien nº 1:
NATURALEZA:

Mojón de término Elda-Novelda
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 69159 / Y: 4256394

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN: A escasos 160 m. de la vía del ferrocarril y a unos 200 m de la Casa

Mitjana, se encuentra el mojón de término nº 2 entre Elda y Novelda.
Constituido por un bloque paralelepípedo de arenisca que hasta hace pocos
años se encontraba plantado e hincado en el suelo, encima de un pequeño
montículo de tierra, reforzado en su base con mampostería.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Arrancado de su posición original.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción (Ficha nº 74).
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XVI - XVII
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Bien nº 2:
NATURALEZA:

Conjunto de explotación minera
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692411 / Y: 4256825

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 70
DESCRIPCIÓN: Conjunto de alto valor etnológico, cultural y pedagógico por presentar

asociado tanto el lugar de trabajo (antiguo tajo de cantera), como el lugar de
residencia temporal, como el lugar de expedición de la piedra (muelle). El refugio y
el muelle en fábrica de mampostería en seco, con pequeño acceso adintelado el
primero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción (Ficha nº 83)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX
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Bien nº 3:
NATURALEZA:

Aljibes de la rambla de Bateig
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692417 / Y: 4256537

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN: En el fondo de la rambla que drena la meseta basculada interior de Bateig,

se observan la existencia de dos aljibes destinados a almacenar agua para uso de
los antiguos trabajadores y de las caballerías utilizadas en el transporte de la
piedra. Su carga era por arrastre o escorrentía del agua de lluvia. Brocales
prismáticos, en mampostería, a dos aguas con teja curva. Pequeño vano para
extraer agua y pequeño abrevadero anexo para caballerías y ganado
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Malo.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción (Ficha nº 85).
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX
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Bien nº 4:
NATURALEZA:

Refugio de cantero
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692444 / Y: 4256572

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN: Construcción de reducidas dimensiones y planta rectangular utilizada

como lugar de refugio de los canteros que trabajaban en la cantera anexa.
Realizada en mampostería, presenta un único y pequeño acceso adintelado.
Frente al resto de refugios presenta una cubierta a un agua, con escasa pendiente.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción.
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XX.
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Bien nº 5:
NATURALEZA:

Refugio de cantero y antiguos
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692589 / Y: 4256457

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN: Construcción de reducidas dimensiones y planta rectangular utilizada

como lugar de refugio de los canteros que trabajaban en la cantera anexa.
Realizado en mampostería, presenta un único y pequeño acceso. Amenazado por
la escombrera de un tajo de explotación
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción (Ficha 88)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 6:
NATURALEZA:

Refugio de cantero
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692563 / Y: 4256411

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN: Construcción de reducidas dimensiones y planta rectangular utilizada

como lugar de refugio de los canteros que trabajaban en la cantera anexa.
Realizada en mampostería, presenta un único y pequeño acceso con dintel
de grandes dimensiones. Conserva todavía la puerta de una hoja, recubierta
de chapa de hierro
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno. Afectado parcialmente en la cubrición de uno de sus laterales por
pérdida del relleno de ripio.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción (Ficha nº 87)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 7:
NATURALEZA:

Azud de Bateig
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692377 / Y: 4256474

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN:

Pequeño azud o parat de sillería existente en la rambla de Bateig, destinado
a retener el agua que de escorrentía pluvial circulara por la rambla para su
destino al riego de las tierras aguas abajo. Riego mediante una acequia,
también de sillería, que sale desde el estribo derecho

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno. Cubierto por la vegetación que ha crecido en el vaso del pequeño
embalse, hoy en día aterrado por los sedimentos arrastrados por la escorrentía.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 98)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 8:
NATURALEZA:

Carriladas
Etnológica

COORDENADAS

U.T.M.

: X:692347 / Y:

4256665
CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN: Entre el camino actual y el cauce de la rambla se observa los restos del

antiguo camino identificado por las carriladas o huellas de desgaste de las
llantas metálicas de los carros sobre la superficie desnuda de la roca.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción.
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 9:
NATURALEZA:

Refugio de cantero
Etnológica

COORDENADAS

U.T.M.

: X: 692300

/

Y:

4257115
CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 70
DESCRIPCIÓN: Construcción de planta rectangular, en fábrica de mampostería, mediante

la técnica de piedra seca, situado al borde del camino. Conserva todo el
alzado de sus paredes, no así la techumbre. Presenta un vano adintelado de
acceso en uno de sus lado menores. En el lado opuesto se conserva un
pequeño vano, a modo de aspillera, para ventilación del interior.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción (Ficha nº 96)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 10:
NATURALEZA:

Guardamulas
Etnológica

COORDENADAS

U.T.M.

: X: 692121

/

Y:

4256859
CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 70
DESCRIPCIÓN: Construcción rectangular realizada en fábrica de mampostería, mediante

la técnica de piedra seca. Sin cubierta, presenta uno de sus lados menores abierto
en su totalidad, en relación con su finalidad para guardar las mulas empleadas en
las canteras como medio de arrastre.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 90)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 11:
NATURALEZA:

Guardamulas
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 691777 / Y: 4256811

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN: Construcción de planta rectangular, en fábrica de mampostería, mediante

la técnica de piedra seca. Abierta en su totalidad por uno de sus lados
menores, en directa relación con su función de refugio para las caballerías
utilizadas en los acarreos y arrastres de piedra. Presenta pérdida de
techumbre.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 91)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 12:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 691757 / Y: 4256946

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN: Pequeño refugio de cantero realizado en fábrica de mampostería,

mediante la técnica de piedra seca. Presenta un único vano adintelado.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 92).
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 13:
NATURALEZA:

Yacimiento arqueológico “Puente de la Jaud”
Arqueológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 691533 ; Y: 4256978

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN:

Yacimiento arqueológico correspondiente a un poblado en ladera de la Edad del
Bronce
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno. Parcialmente afectado por rebusca clandestina de aficionados.
PROTECCIÓN LEGAL:

Bien de Relevacia Local, en aplicación del art. 46-50, Sección 1ª, Capítulo IV de
la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano.
Zona Arqueológica Protegida en el PGOU de Elda (1985) en vigor.
Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 115)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

Edad del Bronce / II milenio a.C.
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Bien nº 14:
NATURALEZA:

Caseta ferroviaria
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X:

/ Y:

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 69
DESCRIPCIÓN: Inmueble de planta rectangular y cubierta a dos aguas construido a escaso

metros de la línea férrea, y junto a un paso a nivel. Presenta un añadido
trasero de menor entidad, para servicio de la vivienda principal.
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

En ruinas
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 74)
VALOR PATRIMONIAL: Bajo.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XIX
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Bien nº 15:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X:

/ Y:

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN: Construcción en piedra seca
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción.
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

Bien nº 16:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692239 / Y: 4257315

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN: Construcción en piedra seca
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción.
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 17:
NATURALEZA:

Construcción
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692445 / Y: 4257368

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 66
DESCRIPCIÓN:

Construcción de finalidad indeterminada realizada en fábrica de
mampostería y sillería, mediante la técnica de piedra seca. La cubierta a
modo de entablamento, formada por grandes losas de piedra.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción.
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 18:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692290 / Y: 4257462

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN:

Construcción de planta rectangular, realizada en fábrica de
mampostería, con técnica en piedra seca. Muy alterada por la
utilización de materiales que no le son propios, caso de perfiles
metálicos como elementos sustentantes del techo o ladrillos en la
jamba de la puerta.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Regular
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 95)
VALOR PATRIMONIAL: Bajo
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XX.
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Bien nº 19:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692540 / Y: 4257848

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN:

Construcción de planta rectangular, realizada en mampostería
mediante la técnica de piedra seca. Presenta un estrecho vano de
acceso y dintel superior.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 94)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

TRABAJOS DEL PATRIMONIO CULTURAL, S.L.
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico

32

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano en la Modificación Puntual nº 49 del
PGOU de Elda (Alicante)

Bien nº 20:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692808 / Y: 4256611

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN: Construcción de reducidas dimensiones localizado a media ladera en la

estribación oriental de Bateig. Realizado en mampostería seca, presenta un
único y pequeño acceso. Amenazado por los nuevos tajos remontantes de
una vieja cantera ahora de nuevo en explotación
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en el Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del Plan General de
Elda, en redacción. (Ficha nº 89)
VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 21:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 693008 / Y: 4257171

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN:

Pequeño refugio de cantero en lo alto de la ladera occidental de la
estribación Este de Bateig.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 22:
NATURALEZA:

Refugio de
Etnológica

COORDENADAS U.T.M. :

X: 692907 / Y: 4257027

CATASTRO RÚSTICA (1997): Políg. 7 / Parc. 67
DESCRIPCIÓN:

Refugio de cantero doble, de escasa entidad constructiva, realizado
en piedra seca, cuya techumbre está realizada mediante un sistema de
entablamento que soporta una acumulación de tierras y piedras

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Regular
PROTECCIÓN LEGAL:

VALOR PATRIMONIAL: Alto.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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CONCLUSIONES

De la intervención arqueológica desarrollada, se desprende:

• La existencia de un yacimiento arqueológico, denominado Puente de la
Jaud, adscrito culturalmente a la Edad del Bronce (II milenio a.C.), y
correspondiente a un poblado en ladera, con una superficie aproximada
de unos 1.000 m².

• La existencia de un importante conjunto elementos arquitectónicos en
piedra seca con alto valor etnológico, caso de los refugios de canteros y
construcciones afines (guardamulas, etc.)

• La existencia de rodadas o carriladas talladas en la roca producto del
desgaste de los caminos por el tránsito de los antiguos carruajes para
el transporte de bloques de piedra.

• La existencia de elementos etnológicos relacionados con el
aprovechamiento hídrico de las aguas de escorrentía, caso de un
pequeño azud, destinado al riego y de dos aljibes.

• La existencia de un inmueble con valor etnológico correspondiente a la
casilla ferroviaria de Bateig, junto a la vía férrea Madrid-Alicante.

• La existencia de un mojón de término intermunicipal, con valor histórico
y político, que señaliza y deslinda los términos de Elda y Novelda.
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VALORACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN

De todo lo expuesto, y dado el alto número de bienes inventariados y
catalogados, se desprende que el impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda es alto.
Por ello, y ante la presencia de bienes inmuebles tanto de naturaleza
arqueológica como arquitectónica de interés etnológico se hace necesario la
adopción y el establecimiento de una serie de medidas correctoras que aseguren
por un lado la minimización del impacto de la citada modificación en la calificación
del suelo como por otro la recuperación de la información histórica aportada por
dichos bienes en caso de que se produjera alguna afección directa sobre los
mismos.
Por todo ello, es necesario:

• La conservación de todos los ejemplos del uso de la arquitectura en
piedra seca existentes en el ámbito espacial de la Modificación Puntual
nº 49, cuya manifestación mas evidente son los refugios de cantero, sin
olvidar otras dependencias similares para la guarda de caballerías y
herramientas de trabajo.

• La conservación íntegra del Bien nº 2 por tratarse de un conjunto de alto
valor etnológico, compuesto de refugio, antigua cantera y antiguo
muelle de carga y descarga. Conjunto donde queda ejemplarizado y
explicado , por asociación, parte de la cadena productiva de la actividad
extractiva realizada en las canteras de Bateig, con anterioridad a la
mecanización industrial del trabajo.

• La conservación de los elementos de la arquitectura del agua (azud y
aljibes), caso de los Bienes nº 3 y nº 7.

• La conservación y protección del yacimiento arqueológico del Puente de
la Jaud (Bien nº 13), mediante un estudio arqueológico que permita su
TRABAJOS DEL PATRIMONIO CULTURAL, S.L.
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correcta y exacta delimitación física y su posterior amojonamiento,
quedando convenientemente señalizado e indicado.

• La conservación del mojón de término municipal entre Novelda y Elda,
así como la restitución exacta en su emplazamiento original, previa
documentación arqueológica.

En

cualquier

caso,

ante

la

aparición

de

restos

arqueológicos,

paleontológicos, etnológicos o arquitectónicos durante el transcurso de la
ejecución de las obras será de aplicación lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
04/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural
Valenciano, a los efectos de las actuaciones arqueológicas en obras ya iniciadas,
en los términos preceptuados en los artículos 64 y 65 de la misma ley.
Procedimiento que establece que el hallazgo deberá ser comunicado de
inmediato, y en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, a la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación y
Deportes, o en su defecto al Museo Arqueológico Municipal de Elda o al
ayuntamiento de Elda, quienes a su vez darán cuenta del hallazgo a la citada
Dirección General dentro de los dos días hábiles siguientes. Comunicación que,
en todos los casos, irá acompañada de la entrega de los objetos hallados. Una
vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados al
centro o museo que designe la Consellería de Cultura y Educación, el descubridor
quedará sujeto a las normas del depósito necesario, conforme a lo dispuesto en el
Código Civil, salvo que los entregue a un museo público.
Elda, a 17 de Noviembre de 2005

Fdo.: Gabriel Segura Herrero
-Arqueólogo. Colegiado nº 2.097-
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El presente informe etnológico da respuesta al
requerimiento

de

la

Consellería

de

Infraestructuras,

Territorio y Medioambiente, de fecha 22 de septiembre de
2011

(Ntra.

Ref.:

EVP/mfc

PL-10/0310.

ELDA.

Modificación Puntual nº 49 del Plan General) en relación
al informe emitido por la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano de fecha 21 de febrero de 2011
relativo a la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de
Elda.
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AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO PATRIMONIAL DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 49 DEL PGOU DE ELDA: PATRIMONIO
ETNOLÓGICO

OBJETO Y MOTIVACIÓN

El presente informe responde al requerimiento administrativo realizado por la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente de la Generalitat
Valenciana de fecha 22 de septiembre de 2011 (Registro de Salida: nº 37.544, de
fecha 27/09/2011) (Ntra. Ref.: EVP/mfc PL-10/0310. ELDA. Modificación Puntual nº
49 del PGOU) en relación al informe de carácter favorable emitido por la Dirección
General de Patrimonio Cultural Valenciano relativo al Estudio de Impacto Patrimonial
de la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda (Expdte. Cultura: 2005/07986-A)
En dicho requerimiento se pone de manifiesto que:
“Se deberá expresar con claridad en lo que se refiere al patrimonio etnológico
antes referido, las medidas de protección que se propongan y articulen en
concreto respecto de cada uno de los elementos señalados como catalogados”

Ante tal circunstancia, cabe proceder a subsanar las deficiencias observadas
exclusivamente en el ámbito del patrimonio de naturaleza etnológica; no procediendo
la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Patrimonial, sino la elaboración de un
Informe de Ampliación del Estudio de Impacto Patrimonial sobre la Modificación
Puntual nº 49 del PGO de Elda que contemple, de forma exclusiva, todo lo referido al
patrimonio etnológico.
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Por ello, nos abstenemos de hacer constar en el presente informe todos
aquellos apartados de carácter genérico que dan cuerpo a un informe arqueológico,
centrando el mismo en el objeto del requerimiento administrativo.

ANTECEDENTES DE DERECHO
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico,
tanto autonómica como nacional, y de forma particular, de los artículos 60.11 y 62.12
de la citada Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, para la realización de la
intervención arqueológica en la que quedó basado el Estudio de Impacto Patrimonial
de la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda

se contó con la autorización

administrativa pertinente expedida con fecha 29 de septiembre de 2005 (Expdte.:
2005/0796-A), por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la
Consellería de Cultura, Educación y Deporte.

1
Artículo 60.1.
Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente por la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia. La solicitud de autorización deberá contener un plano en el que se determinen con precisión los
límites de la zona objeto de la actuación, la identificación del propietario o propietarios de los terrenos y un programa
detallado de los trabajos que justifique su conveniencia e interés científico y la cualificación profesional, determinada
reglamentariamente, de la dirección y equipo técnico encargados de los mismos. Las autorizaciones concedidas
deberán ser comunicadas al Ayuntamiento correspondiente inmediatamente.
2
Artículo 62.1.
Para la realización de obras, públicas o privadas, en inmuebles comprendidos en zonas o áreas de protección
arqueológicos o paleontológicos, así como, en general, en todos aquellos en los que se conozca o presuma
fundadamente la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor de las obras
deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras proyectadas pudieran
causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico competente. Las actuaciones precisas para la
elaboración de dicho estudio serán autorizadas por la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, que establecerá los
criterios a los que se ha de ajustar la actuación, y se supervisarán por un arqueólogo o paleontólogo designado por la
propia Consellería.

ARQUEALIA
Servicios Integrales del Patrimonio Histórico y Arqueológico

4

Ampliación del Estudio de Impacto Patrimonial de la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de
Elda: Patrimonio Etnológico

ANTECEDENTES DE HECHO

25 de julio

de 2005. Se presenta en la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano el proyecto de intervención arqueológica necesario para
la acometer el estudio de impacto patrimonial de la Modificación
Puntual nº 49 del PGOU de Elda, con la finalidad de someterlo a la
preceptiva autorización.

12 de agosto de 2005. Se remite a la Dirección Territorial de Cultura de Alicante el
proyecto de intervención arqueológica necesario para la acometer el
estudio de impacto patrimonial de la Modificación Puntual nº 49 del
PGOU de Elda, con el fin de que emite el correspondiente informe.
18 de agosto de 2005. Se emite informe técnico por la Unidad de Inspección del
Patrimonio Cultural de la mencionada Dirección Territorial por el que
se propone autorizar la actuación.
29 de septiembre de 2005. La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano
autoriza los trabajos de prospección arqueológica y etnológica en el
ámbito territorial de la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de
Elda (Alicante), con nº de expediente: 2005/0796-A).
17 de octubre de 2005. Dan comienzo los trabajos de prospección arqueológica y
etnológica en el ámbito territorial de la Modificación Puntual nº 49
del PGOU de Elda (Alicante), según comunicado, en tiempo y
forma, a los servicios territoriales de la Consellería de Cultura,
Educación y Deporte en Alicante.
20 de octubre de 2005. Finalizan los trabajos de prospección arqueológica y
etnológica en el ámbito territorial de la Modificación Puntual nº 49
del PGOU de Elda (Alicante), según comunicado, en tiempo y
forma, a los servicios territoriales de la Consellería de Cultura,
Educación y Deporte en Alicante.
14 de febrero de 2006. Se remite Estudio de Impacto Patrimonial de la Modificación
Puntual nº 49 del PGOU de Elda a los Servicios Territoriales de la
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Consellería de Cultura para que proceda a su informe y emisión de
la correspondiente resolución administrativa.
21 de febrero de 2011. La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano emite
informe

de

carácter

favorable

a

los

efectos

patrimoniales

contemplados en el artículo 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano, pero condicionado al cumplimiento
previo de unas condiciones técnicas.
22 de septiembre de 2011. La Dirección Territorial de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente emite requerimiento de
documentación al Ayuntamiento de Elda en relación al informe de la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, de fecha 21
de febrero de 2011.

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
El estudio arqueológico queda centrado en toda la superficie de suelo afectada
por la denominada la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda. Superficie que
ocupa un total de 210 Ha, aproximadamente. Modificación urbanística localizada en
el sureste del término municipal de Elda, en la sierra de Bateig.
Geológicamente, la sierra de Bateig está constituido por calcoarenitas
miocénicas, forma un conjunto donde alternan pliegues y, en mayor medida, series
monoclinales falladas. Sus bordes entran en contacto con los materiales del TríasKeuper de la falla triásica situada entre Bateig y la Sierra del Cid, lo que explica el
mayor ascenso en sus flancos. Sin embargo, su estructura y formación geológica ha
permitido la explotación minera de la zona desde hace varios siglos. Actividad
extractiva que experimentó un gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, con
el desarrollo de las comunicaciones que supuso la construcción de la línea de
ferrocarril de Aranajuez-Alicante por parte de la compañía M.Z.A. Infraestructura que
permitió el abastecimiento de piedra de numerosas obras de edificios públicos en
Madrid.
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Localización geográfica del término municipal de Elda en la provincia de Alicante (Plano s/e)
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RESULTADOS
De los trabajos arqueológicos desarrollados en el ámbito espacial de la
Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda se desprende la existencia de un total
de 20 bienes de naturaleza etnológica, 1 arqueológica y 1 arquitectónica.

Nº DE BIEN

NOMBRE

NATURALEZA

BIEN nº 1

Mojón de término

Etnológica

BIEN Nº 2

Conjunto de refugio-muelle de carga y tajo

Etnológica

antiguo de cantera
BIEN nº 3

Aljibes

Etnológica

BIEN nº 4

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 5

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 6

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 7

Azud

Etnológica

BIEN nº 8

Carriladas en la roca

Etnológica

BIEN nº 9

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 10

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 11

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 12

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 13

Puente de la Jaud

Arqueológica

BIEN nº 14

Apeadero ferroviario de Bateig

Arquitectónica

BIEN nº 16

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 17

Construcción indeterminada

Etnológica

BIEN nº 18

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 19

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 20

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 21

Refugio de cantero

Etnológica

BIEN nº 22

Construcción indeterminada

Etnológica
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Bien nº 1:
NATURALEZA:

Mojón de término Elda-Novelda
Etnológica

COOR. U.T.M.

: X: 691624

CATASTRO RÚSTICA

/ Y: 4256409 (ED50)

(1997):_ Polígono 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

A escasos 160 m. de la vía del ferrocarril y a unos 200 m de la Casa
Mitjana, se encuentra el mojón de término nº 2 entre Elda y Novelda.
Constituido por un bloque paralelepípedo de arenisca que hasta hace
pocos años se encontraba plantado e hincado en el suelo, encima de un
pequeño montículo de tierra, reforzado en su base con mampostería.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Arrancado de su posición original.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 74. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XVI - XVII
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Bien nº 2:
NATURALEZA:

Conjunto de explotación minera
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

(central): X:692374 / Y:4256797
(Datum ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 70

DESCRIPCIÓN:

Conjunto de alto valor etnológico, cultural y pedagógico por presentar
asociado tanto el lugar de trabajo (antiguo tajo de cantera), como el lugar de
albergue temporal, como el lugar de expedición de la piedra (muelle). El refugio
(UTM: 692353/4256789) y el muelle en fábrica de mampostería en seco, con
pequeño acceso adintelado el primero.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 83. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX

ARQUEALIA
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico
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Bien nº 3:
NATURALEZA:

Aljibes de la rambla de Bateig
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692415 / Y: 4256532 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

En el fondo de la rambla que drena la meseta basculada interior de
Bateig, se observan la existencia de dos aljibes destinados a almacenar agua
para uso de los antiguos trabajadores y de las caballerías utilizadas en el
transporte de la piedra. Su carga era por arrastre o escorrentía del agua de
lluvia. Brocales prismáticos, en mampostería, a dos aguas con teja curva.
Pequeño vano para extraer agua y pequeño abrevadero anexo para caballerías y
ganado

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Malo.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 85. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX

ARQUEALIA
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico
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Bien nº 4:
NATURALEZA:

Refugio de cantero
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692437 / Y: 4256559 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

Construcción de reducidas dimensiones y planta rectangular utilizada
como lugar de refugio de los canteros que trabajaban en la cantera anexa.
Realizada en mampostería, presenta un único y pequeño acceso adintelado.
Frente al resto de refugios presenta una cubierta a un agua, con escasa
pendiente.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XX.

ARQUEALIA
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico
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Bien nº 5:
NATURALEZA:

Refugio de cantero y antiguos tajos
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692532 / Y: 4256443 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

Construcción de reducidas dimensiones y planta rectangular utilizada
como lugar de refugio de los canteros que trabajaban en la cantera anexa.
Realizado en mampostería, presenta un único y pequeño acceso. Amenazado
por la escombrera de un tajo de explotación

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 88. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 6:
NATURALEZA:

Refugio de cantero
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.:
CATASTRO RÚSTICA

X: 692474 / Y: 4256327 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

Construcción de reducidas dimensiones y planta rectangular utilizada
como lugar de refugio de los canteros que trabajaban en la cantera anexa.
Realizada en mampostería, presenta un único y pequeño acceso con
dintel de grandes dimensiones. Conserva todavía la puerta de una hoja,
recubierta de chapa de hierro

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno. Afectado parcialmente en la cubrición de uno de sus laterales por
pérdida del relleno de ripio.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 87. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 7:
NATURALEZA:

Azud de Bateig
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692376 / Y: 4256395 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

Pequeño azud o parat de sillería existente en la rambla de Bateig,
destinado a retener el agua que de escorrentía pluvial circulara por la
rambla para su destino al riego de las tierras aguas abajo. Riego mediante
una acequia, también de sillería, que sale desde el estribo derecho

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno. Cubierto por la vegetación que ha crecido en el vaso del pequeño
embalse, hoy en día aterrado por los sedimentos arrastrados por la
escorrentía.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 98. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
Servicios Integrados del Patrimonio Histórico y Arqueológico
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Bien nº 8:
NATURALEZA:

Carriladas
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

(central):X:692344 / Y: 4256678
(Datum ED50)

(1997): Pol. 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

Entre el camino actual y el cauce de la rambla se observa los restos del
antiguo camino identificado por las carriladas o huellas de desgaste de las
llantas metálicas de los carros sobre la superficie desnuda de la roca.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Bajo

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 9:
NATURALEZA:

Refugio de cantero
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692335 / Y: 4257062 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 70

DESCRIPCIÓN:

Construcción de planta rectangular, en fábrica de mampostería,
mediante la técnica de piedra seca, situado al borde del camino. Conserva
todo el alzado de sus paredes, no así la techumbre. Presenta un vano
adintelado de acceso en uno de sus lado menores. En el lado opuesto se
conserva un pequeño vano, a modo de aspillera, para ventilación del
interior.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 96. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 10:
NATURALEZA:

Guarda carruajes

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692140 / Y: 4256911 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 70

DESCRIPCIÓN:

Construcción rectangular realizada en fábrica de mampostería,
mediante la técnica de piedra seca. Sin cubierta, presenta uno de sus lados
menores abierto en su totalidad, en relación con su finalidad para guardar las
mulas empleadas en las canteras como medio de arrastre.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno

PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 90. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 11:
NATURALEZA:

Guardamulas
Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 691798/ Y: 4256784 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 67

DESCRIPCIÓN:

Construcción de planta rectangular, en fábrica de mampostería,
mediante la técnica de piedra seca. Abierta en su totalidad por uno de
sus lados menores, en directa relación con su función de refugio para las
caballerías utilizadas en los acarreos y arrastres de piedra. Presenta
pérdida de techumbre.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 91. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 12:
NATURALEZA:

Refugio de cantero

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 691775 / Y: 4256905 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 67

DESCRIPCIÓN:

Pequeño refugio de cantero realizado en fábrica de mampostería,
mediante la técnica de piedra seca. Presenta un único vano adintelado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 92. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 13:
NATURALEZA:

Yacimiento arqueológico “Puente de la Jaud”

Arqueológica

COORDENADAS U.T.M.(central):X:
CATASTRO RÚSTICA

691482 ; Y: 4256893
(Datum ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 67

DESCRIPCIÓN:

Yacimiento arqueológico correspondiente a un poblado en ladera de la Edad
del Bronce
ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno. Parcialmente afectado por rebusca clandestina de aficionados.
PROTECCIÓN LEGAL:

Bien de Relevacia Local, en aplicación del art. 46-50, Sección 1ª, Capítulo IV
de la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano.
Zona Arqueológica Protegida en el PGOU de Elda (1985) en vigor.
Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 115. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

Edad del Bronce / II milenio a.C.

ARQUEALIA
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Bien nº 14:
NATURALEZA:

Apeadero ferroviario de Bateig

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X:691403/Y: 4256389 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 69

DESCRIPCIÓN:

Inmueble de planta rectangular y cubierta a dos aguas construido a
escaso metros de la línea férrea, y junto a un paso a nivel. Presenta un
añadido trasero de menor entidad, para servicio de la vivienda principal.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

En ruinas
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 74. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Bajo.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XIX

ARQUEALIA
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Bien nº 16:
NATURALEZA:

Refugio de cantero

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

DESCRIPCIÓN:

: X: 692171 / Y: 4257181 (ED50)

(1997): Políg. 7 / Parcela 67

Construcción en piedra seca.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno.
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda (Abril, 2002)
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 17:
NATURALEZA:

Construcción indeterminada

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692485 / Y: 4257484 (ED50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 66

DESCRIPCIÓN:

Construcción de finalidad indeterminada realizada en fábrica de
mampostería y sillería, mediante la técnica de piedra seca. La cubierta a
modo de entablamento, formada por grandes losas de piedra.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda (Abril, 2002)
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 18:
NATURALEZA:

Refugio de cantero

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692447 / Y: 4257550 (ED 50)

(1997): Polígono 7 / Parcela 67

DESCRIPCIÓN:

Construcción de planta rectangular, realizada en fábrica de
mampostería, con técnica en piedra seca. Muy alterada por la utilización
de materiales que no le son propios, caso de perfiles metálicos como
elementos sustentantes del techo o ladrillos en la jamba de la puerta.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Regular
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 95. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Bajo

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

s. XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 19:
NATURALEZA:

Refugio de cantero

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692582 / Y: 4257737 (ED50)

(1997): Políg. 7 / Parcela 67

DESCRIPCIÓN:

Construcción de planta rectangular, realizada en mampostería mediante
la técnica de piedra seca. Presenta un estrecho vano de acceso y dintel
superior.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 94. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 20:
NATURALEZA:

Refugio de cantero

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.:
CATASTRO RÚSTICA

X: 692722 / Y: 4256505 (ED50)

(1997): Políg. 7 / Parcela 67

DESCRIPCIÓN:

Construcción de reducidas dimensiones localizado a media ladera en la
estribación oriental de Bateig. Realizado en mampostería seca, presenta
un único
y pequeño acceso. Amenazado por los nuevos tajos
remontantes de una antigua cantera, ahora de nuevo en explotación

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Excelente
PROTECCIÓN LEGAL:

Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio Protegidos del
Plan General de Elda: Ficha nº 89. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.

ARQUEALIA
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Bien nº 21:
NATURALEZA:

Refugio de cantero

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 693085 /Y: 4257150 (ED 50)

(1997): Políg. 7 / Parcela 67

DESCRIPCIÓN:

Pequeño refugio de cantero en lo alto de la ladera occidental de la
estribación Este de Bateig.

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Bueno
PROTECCIÓN LEGAL: Recogido en la propuesta de Catálogo de Bienes y Espacio
Protegidos del Plan General de Elda. (Abril, 2002).
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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Bien nº 22:
NATURALEZA:

Construcción indeterminada

Etnológica

COORDENADAS U.T.M.
CATASTRO RÚSTICA

: X: 692907/Y: 4257027 (ED50)

(1997): Políg. 7 / Parc. 67

DESCRIPCIÓN:

Refugio de cantero doble, de escasa entidad constructiva, realizado en
piedra seca, cuya techumbre está realizada mediante un sistema de
entablamento que soporta una acumulación de tierras y piedras

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Regular

PROTECCIÓN LEGAL:
VALOR PATRIMONIAL:

Alto.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL /CRONOLOGÍA:

ss. XIX-XX.
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CONCLUSIONES
De la intervención arqueológica desarrollada en octubre de 2005, se
desprendió:

•

La existencia de un yacimiento arqueológico, denominado Puente de la
Jaud (Bien nº 13), adscrito culturalmente a la Edad del Bronce (II milenio
a.C.), y correspondiente a un poblado en ladera, con una superficie
aproximada de unos 1.000 m².

•

La existencia de un importante conjunto elementos arquitectónicos en
piedra seca con alto valor etnológico, caso de los refugios de canteros
(Bienes nº 2, 4, 5, 6, 9, 12, 16, 18, 19, 20 y 21) y construcciones afines
para el servicio de los trabajos en las canteras (Bienes nº 17 y 22), caso de
cochera para guardar carruajes o guardamulas (Bienes nº 10 y 11).

•

La existencia de rodadas o carriladas talladas en la roca (Bien nº 8)
producto del desgaste de los caminos por el tránsito de los antiguos
carruajes para el transporte de bloques de piedra.

•

La

existencia

de

elementos

etnológicos

relacionados

con

el

aprovechamiento hídrico de las aguas de escorrentía, tanto con fines
agrícolas, caso de un azud (Bien, nº 7) destinado al riego de las tierras
situadas aguas abajo del mismo; como para el consumo humano de los
trabajadores de las canteras, caso de dos aljibes (Bien nº 3).

•

La existencia de un inmueble con valor etnológico correspondiente a la
casilla ferroviaria de Bateig (Bien nº 14), junto a la vía férrea MadridAlicante.

•

La existencia de un mojón de término intermunicipal (Bien nº 1), con valor
histórico y político, que deslinda los términos municipales de Elda y
Novelda.
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En relación a los bienes inmuebles de naturaleza etnológica documentados en
el ámbito espacial de la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda (19 bienes),
objeto de este estudio, se han documentado un total de 13 bienes inmuebles en
fábrica de piedra seca, de alto valor etnológico, relacionados con los trabajos de
extracción de piedra en las canteras de Bateig, caso de los refugios de canteros,
construcciones afines caso de guardamulas y muelles; así como restos de antiguos
tajos de cantera, camino de carro con carriladas talladas en la roca, etc.

VALORACIÓN FINAL
De todo lo expuesto, y dado el alto número de bienes inventariados y
catalogados de naturaleza etnológica, se desprende que el impacto sobre el
Patrimonio Cultural Valenciano en la Modificación Puntual nº 49 del PGOU de Elda es
alto.
La existencia de una serie de bienes etnológicos integrantes del Patrimonio
Cultural Valenciano determina la necesidad de realizar una evaluación del impacto que
sobre dichos elementos pudiera producirse en el ámbito de la Modificación Puntual nº
49 del PGOU de Elda. Evaluación patrimonial que debe tener en cuenta, por un lado,
el interés patrimonial de los bienes inventariados y catalogados dependiendo de su
naturaleza y características y, de otro, el grado de afección.
No obstante, podemos adelantar que del conjunto de bienes documentados
todos ellos pueden verse afectados directamente, dado que o bien pueden estar sobre
suelo susceptible de explotación minera, o bien pueda ser afectado por el acopio de
piedra extraída, o bien por las escombreras generadas anexas a los tajos de cantera.
De cualquier modo, la interacción entre interés patrimonial y grado de afección
queda recogida en el siguiente cuadro que resume la evaluación de cada uno de los
bienes catalogados:
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BIEN

DENOMINACIÓN

INTERÉS
PATRIMONIAL

AFECCIÓN

1

Mojón de término Elda-Novelda

ALTO

INDIRECTA

2

Conjunto explotación minera:
tajo cantera-muelle de carga y
refugio cantero

ALTO

DIRECTA

3

Aljibe

ALTO

DIRECTA

4

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

5

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

6

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

7

Azud de riego

ALTO

DIRECTA

8

Carriladas en la roca

BAJO

DIRECTA

9

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

10

Guardacarro

ALTO

DIRECTA

11

Guardamulas

ALTO

DIRECTA

12

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

13

Yacimiento arqueológico del
Puente de la Jaud

ALTO

DIRECTA

14

Apeadero ferroviario de Bateig

ALTO

DIRECTA

16

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

17

Construcción indeterminada

ALTO

DIRECTA

18

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

19

Refugio de cantero

ALTO

INDIRECTA

20

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

21

Refugio de cantero

ALTO

DIRECTA

22

Construcción indeterminada

ALTO

DIRECTA
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN: MEDIDAS CORRECTORAS
En función de esta evaluación patrimonial y en respuesta al requerimiento “PL10/0310. ELDA”, de fecha 22 de septiembre de 2011, de la Dirección Territorial de
la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la Generalitat
Valenciana, donde de indica que:
“Se deberá expresar con claridad en lo que se refiere al patrimonio
etnológico antes referido, las medidas de protección que se propongan y
articulen en concreto respecto de cada uno de los elementos señalados
como catalogados”
se propone las siguientes medidas correctoras, necesarias para asegurar la
minimización del impacto que sobre el Patrimonio Cultural Valenciano de naturaleza
etnológica conservado en el ámbito espacial de la Modificación Puntual nº 49 del
PGOU de Elda (Alicante)y que pudiera verse afectado por el desarrollo de la actividad
económica desarrollada en el citado espacio.

BIEN nº 1

Mojón de término municipal

Interés: ALTO

Afección:

Elda-Novelda

INDIRECTA

Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral in situ.
2º Reposición del mojón en su sitio original, mediante el reforzamiento de su
cimentación para asegurar su conservación.

BIEN nº 2

Conjunto explotación
minera: tajo cantera-muelle
de carga y refugio cantero

Interés:

Afección:

ALTO

DIRECTA

Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral del conjunto por su alto valor de síntesis del proceso
extractivo de la piedra “Bateig” antes de su mecanización.
2º Documentación planimétrica del conjunto y de los elementos que lo integran.
3º Señalización mediante balizamiento perimetral del conjunto.
4º Establecimiento de un perímetro de protección de 10 m. de ancho de banda.
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BIEN nº 3

Aljibes de la rambla

Interés: ALTO

Afección: DIRECTA

Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral de los dos algibes.
2º Limpieza y documentación planimétrica de los dos algibes.
3º Reposición del vallado perimetral existente.

BIENES nº 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12, 16, 17,
18, 20, 21, 22

Refugios

Interés:

Afección:

de canteros

ALTO

DIRECTA

Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral.
2º Limpieza y documentación planimétrica.
3º Establecimiento de un perímetro de protección de 5 m. de diámetro alrededor del
refugio.
4º Señalización y balizamiento perimetral.

BIEN nº 7

Azud de riego

Interés: ALTO

Afección: DIRECTA

Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral.
2º Limpieza y Documentación planimétrica.
3º Establecimiento de un perímetro de protección de 20 metros de diámetro
alrededor del bien.
3º Señalización

BIEN nº 8

Carriladas en la roca

Interés: BAJO

Afección: DIRECTA

Medidas correctoras propuestas:
1º Limpieza y documentación planimétrica previa a su afección.
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BIEN nº 19

Refugio de cantero

Interés:

Afección:

ALTO

INDIRECTA

Medidas correctoras propuestas:
1º Conservación integral.
2º Limpieza y documentación planimétrica.
3º Establecimiento de un perímetro de protección de 5 m. de diámetro alrededor del
refugio.
4º Señalización y balizamiento perimetral.

Elda, 09 de marzo de 2011

Fdo.: Gabriel Segura Herrero
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INFORME FAVORABLE DE CULTURA A LA
M.P. Nº 49 DEL PLAN GENERAL DE ELDA
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–Documentos Adjuntos–

SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE DE CULTURA
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PRI Cantera “LLANO DE BATEIG”

–Documentos Adjuntos–

SOLICITUD DE INFORME FAVORABLE DEL
ORGANISMO DE CUENCA

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 3339, Portal 1, 2º G, 03003. Alicante. Tfno y Fax: 965 120 251

Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - A03099405
Dirección:

BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.

Camí CAMÍ DE CASTELLA , 112
Novelda 03660 (Alacant/Alicante-España)

Teléfono de contacto: 965120251
Correo electrónico: mariajose.romero@siepingenieros.com

Datos del representante:
NIF - 21483100L

SANTIAGO JESUS SORAVILLA HERNANDEZ

Número de registro:

19012702799

Fecha y hora de presentación:

01/03/2019 12:11:44

Fecha y hora de registro:

01/03/2019 12:11:44

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

Confederacion Hidrografica del Jucar, O.A.

Asunto:

OBTENCIÓN INFORME FAVORABLE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.

Expone:

Obtención del Informe Favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para la Cantera de arenisca denominada "LLANO DE
BATEIG", sita en el T.M. Elda (Alicante).

Solicita:

Obtención del Informe Favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para la Cantera de arenisca denominada
"LLANO DE BATEIG", sita en el T.M. Elda (Alicante), de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo de la Orden de 3 de enero de
2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto
ambiental que se hayan de tramitar ante esta Consellería.

Documentos anexados:
Informe hidrográfico.parte 3 - Informe_Hidrografico_Llano_MEMORIA+PLANOS_Parte3.pdf (Huella digital:
ea9ed20d3e90d8a36d76a3e8f6fd7528ceafa197) Informe hidrográfico.parte 1 - Informe_Hidrografico_Llano_MEMORIA+PLANOS_Parte1.pdf
(Huella digital: 2e27489f27b806c17749d90f9c56fa54fd279265) Informe hidrográfico.parte 4 Informe_Hidrografico_Llano_MEMORIA+PLANOS_Parte4.pdf (Huella digital: bb60ede85296f9a2c85148fdd119512e8e4b547b) Informe
hidrográfico.parte 2 - Informe_Hidrografico_Llano_MEMORIA+PLANOS_Parte2.pdf (Huella digital:
bd621d63675d831926dab55bf47d8e28757d9a52)
Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su
caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que
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DETERMINACIONES ANALÍTICAS
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PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL
PARA LA CANTERA DE ROCA ORNAMENTAL
“LLANO DE BATEIG” RCA 724,
T.M. DE ELDA (ALICANTE)

PLANOS

PETICIONARIO: BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.
Domicilio social y a efectos de notificación: Camí de Castella
C. P.: 03660 Novelda (Alicante)
C.I.F.: A-03.099.405

Enero 2019
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PLANO DE:

BATEIG PIEDRA
NATURAL, S.A.

Perímetro y área extractiva
Perímetro de restauración

FECHA:
SANTIAGO SORAVILLA HERNÁNDEZ
Colegiado Nº 943

ENERO 2019

ESCALA:
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INGENIERO TÉCNICO DE MINAS:

FECHA:

FUENTE:

PLANO DE:

BATEIG PIEDRA
NATURAL, S.A.

346.49

Perímetro y área extractiva
Perímetro de restauración

PROMOTOR:

SANTIAGO SORAVILLA HERNÁNDEZ
Colegiado Nº 943

ENERO 2019

EMPLAZAMIENTO
ESCALA:

1:10.000

Provincia de ALICANTE

Perímetro y área extractiva
Perímetro de restauración
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T.M. ELDA (ALICANTE)

Ingenieros, S.L.
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PLANO DE:

BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.
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INFORMACIÓN CATASTRAL
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Perímetro y área extractiva
Perímetro de restauración
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T.M. ELDA (ALICANTE)

Ingenieros, S.L.
INGENIERO TÉCNICO DE MINAS:
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BATEIG PIEDRA NATURAL, S.A.
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PLANO Nº 4

