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1.- ANTECEDENTES
Las canteras objeto del presente estudio se encuentran localizadas en la ladera
Noroeste de la Sierra de Fontcalent, donde se vienen realizando trabajos de explotación desde
hace más de 40 años. En concreto, el material que se extrae son rocas calizas para la
obtención de áridos, destinados en su mayoría a la construcción.
En esta zona de la Sierra de Fontcalent existen en concreto tres canteras, las cuales
reciben el nombre de “FONTCALENT”, “FONTCALENT I” y “FONTCALENT IV”, en adelante
“Canteras de FONTCALENT”.
De éstas, las canteras de “FONTCALENT” y “FONTCALENT IV”, ubicada la primera en
las parcelas nº 2 y 3, y la segunda en la parcela nº 5, del polígono nº 32 del Término municipal
de Alicante, son propiedad de HOLCIM ÁRIDOS, S.L, mientras que la explotación
“FONTCALENT I”, localizada en la parcela nº 101 del mismo polígono, es propiedad de
PAVASAL, S.A., la cual tiene cedidos sus derechos mineros a la primera.
Cabe indicar además que, dentro de la cantera denominada “FONTCALENT”,
constituida como ya se ha mencionado por dos parcelas, existe una Zona de Servicios, donde
se encuentran las oficinas. Dicha área se localiza íntegramente en la Parcela catastral nº 2 del
citado polígono, lindando por el Sur con la Parcela nº 3.

1.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Desde el punto de vista de la calificación urbanística del suelo cabe señalar que, tras la
aprobación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Alicante, el 27 de marzo de
1987, surge la problemática de que parte de las canteras ya existentes se encuentran dentro
del área calificada como Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H), donde no se
permiten los movimientos de tierra, quedando el resto en Suelo No Urbanizable de
Actividades Diversas (SNU/AD), donde se admiten, como usos complementarios las
actividades extractivas y las explotaciones mineras.
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Alicante en Pleno aprobó
provisionalmente, con fecha 29 de Julio de 1997, la Modificación Puntual nº 8 del Plan General.
En esta modificación se recoge la necesidad de crear un área de transición entre la zona de
protección de hito y la de actividades diversas, con el fin de que el planeamiento urbanístico se
adecue a la realidad de la explotación. Esta zona recibirá el nombre de Suelo No Urbanizable
de Influencia de Hito (SNU/IH).
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Tras haber sido sometido el Proyecto de Modificación Puntual nº 8 del PGMO a los
preceptivos trámites por el Órgano Ambiental competente, se formula, a fecha 8 de Octubre de
1998 (fecha de Registro de Salida 22-10-98), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
Favorable bajo una serie de condicionantes, entre los que destaca el hecho de que el área
calificada como SNU/IH debe quedar dentro del límite de la zona de protección de hito.
Si bien, la proposición del Ayuntamiento de Alicante, no prosperó hasta el 13 de
Febrero de 2001, fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento vuelve a aprobar provisionalmente
la Modificación Puntual nº 8 del PGMO, teniendo en cuenta las condiciones propuestas en la
DIA (08/10/98).
Con fecha 13 de junio de 2002, el Órgano Ambiental emite una Resolución
complementaria a la DIA, considerando aceptable la propuesta del Ayuntamiento de Alicante e
imponiendo la necesidad de que la restauración de las canteras se realice de forma conjunta.
Con todo ello, el Conseller de Territorio y Vivienda, con fecha 19 de abril de 2006 (BOP
nº 135, 14/06/06), aprobó definitivamente la Modificación Puntual nº 8 del PGMO de Alicante,
donde se fija que la zona de influencia de hito se encuentra dentro del área de protección de
hito, y en ella sólo se autorizará la extracción con el fin de restaurar las explotaciones mineras.
Una vez aprobada la modificación puntual nº 8, Holcim Áridos, S.L. solicita al Excmo.
Ayuntamiento de Alicante, con fecha de registro de salida 14-07-08, el correspondiente
Certificado de Compatibilidad Urbanística de acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental y el Decreto 127/2006, de 15 de
septiembre, que la desarrolla.
Con fecha 21-04-09, el Departamento Técnico de Calidad Ambiental emite el
correspondiente informe de Compatibilidad Urbanística que consideraría, una vez examinada la
documentación técnica aportada, que el emplazamiento para la Actividad de ExplotaciónRestauración de las canteras de áridos en la Sierra de Fontcalent, es:
▪ APTO, en suelo calificado por el P.G.M.O. como No Urbanizable de Tolerancia de Actividades
Diversas, ya que en dicho suelo se admiten como usos complementarios, entre otros, las
actividades extractivas y las explotaciones mineras. Todo ello, siempre y cuando se obtenga la
necesaria Declaración de Interés Comunitario que permita el uso solicitado.

▪ NO APTO el emplazamiento para la actividad solicitada en suelo calificado por el vigente P.G.M.O.
como de No Urbanizable de Especial Protección, categoría Hitos.
▪ En suelo calificado como de No Urbanizable de Influencia de Hito; sólo se permitirían la realización
de labores de extracción con la exclusiva finalidad de restaurar los terrenos que se encuentren en
la zona situada dentro del ámbito delimitado como Hito en la Sierra de Fontcalent, siempre y
cuando se obtuviera la Declaración de Interés Comunitario del uso objeto de solicitud de
Certificado de Compatibilidad Urbanística.
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Una vez analizados lo antecedentes acaecidos sólo queda decir que para llevar a cabo
el trámite de Integración Paisajística de acuerdo con el Decreto que rige en materia de Paisaje
en la Comunidad Valenciana, se tendrán en cuenta los correspondientes Estudio de Impacto
Ambiental, Proyecto de Explotación y Plan de Restauración Integral de las Canteras de
FONTCALENT. En todos estos documentos se contempla, como condición de obligado
cumplimiento, la coordinación de la restauración conjunta de las canteras en propiedad de la
empresa peticionaria y de PAVASAL, S.A., lo cual obliga a estudiar una explotación conjunta
de las mismas.
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2.- JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL PROYECTO
El procedimiento de redacción de Estudios de Integración Paisajística, su tramitación
administrativa y contenido de los mismos, están regulados, en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, por la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje, y más específicamente en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Los proyectos que deben ir acompañados de un Estudio de Integración Paisajística se
recogen en el mencionado Reglamento. Más concretamente, se establece la regulación de los
citados Estudios, en su Capítulo IV, donde en el art. 48, punto 4, apartados c), d) y e) se
ordena lo siguiente:
4. Consecuentemente deberán ir acompañado de Estudio de Integración Paisajística:
c) Las solicitudes de Declaraciones de Interés Comunitario.
d) Autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable no incluidas en ámbitos anteriores.
e) Los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental al amparo de lo dispuesto en
la Ley 2/1989, de 3 de marzo y de su reglamento de desarrollo aprobado por el Decreto
162/1990, de 15 de octubre, sustituyéndose el análisis de impacto visual por el citado
estudio conforme a lo señalado en el art. 58 de este reglamento.

A continuación se procede a realizar un análisis justificativo de la necesidad de redactar
el presente Estudio de Integración Paisajística para las Canteras de Fontcalent.
En la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable se establece en su art.
24 que “la explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos geológicos,
mineros o hidrológicos,… se regulará mediante planes de acción territorial sectoriales, planes
generales y cualquier otro plan urbanístico o territorial con capacidad para ordenar usos en
suelo no urbanizable común… La implantación de estos usos en el suelo no urbanizable exige
la declaración de interés comunitario en los términos previstos en esta ley”.
En el caso que se está analizando, es decir, el de unas explotaciones mineras ubicadas
en Suelo No urbanizable, se precisará por tanto de la correspondiente Declaración de Interés
Comunitario. Además, el promotor debe solicitar al Ayuntamiento de Alicante la Licencia
Ambiental para el desarrollo de la actividad extractiva, precisándose por ello, y en función del
apartado d), de la elaboración de un Estudio de Integración Paisajística.
Por otro lado, y en relación al apartado e), cabe señalar que los proyectos que deben
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental vienen recogidos en el Anexo I del Decreto
162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
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2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Así, en el apartado 3c) del mismo se puntualiza
lo siguiente:
3. Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. Industrias
químicas.
c) Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.
c.1. Materiales de construcción (sustancias arcillosas, rocas y pizarras, elaboración de
áridos por machaqueo, yesos, rocas ornamentales).

Por este motivo, la actuación proyectada queda sometida al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual se desarrolla el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental.
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3.- METODOLOGÍA
Los Estudios de Integración Paisajística tienen por objeto predecir y valorar la magnitud
y la importancia de los efectos de determinadas actuaciones sobre el paisaje, así como la
remodelación de las actuaciones preexistentes y que pueden llegar a producir impactos en el
carácter o naturaleza del mismo. De este modo, se pueden proponer estrategias y actuaciones
de integración para evitar impactos paisajísticos, o en todo caso mitigarlos si la actuación,
como es el caso, ya se viene realizando a lo largo de los años.
Para el presente estudio, se habla de una actividad extractiva a cielo abierto. Se trata
de tres canteras cuya explotación y restauración se va a realizar de forma conjunta, para lo cual
la empresa promotora de la actividad, HOLCIM ÁRIDOS, S.L., elaborará los pertinentes
Proyecto de Explotación y Plan de Restauración Integral, así como el correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental. Todos ellos son documentos clave a efectos de mitigar daños sobre el
paisaje y favorecer su integración. Sin perder de vista este último elemento y que será básico
en la concreción final de este estudio, se hará también hincapié en la valoración de los
impactos paisajísticos y visuales sobre el territorio circundante, incidiendo en escalas de trabajo
superiores a la actuación concreta del proyecto, tal y como propone el Reglamento de Paisaje
de la Comunidad Valenciana (Decreto 120/2006, de 11 de agosto).
Del mismo modo, se incorporará al presente estudio, una vez finalizados todos los
procedimientos necesarios, una consulta pública y participada donde se entrará a valorar la
opinión que genera el proyecto tanto a los “grupos de interés” como a “los grupos del lugar”,
según las directrices señaladas de igual modo en el Decreto 120/2006.
La sistemática propuesta para este estudio se ajusta estrictamente al Capítulo IV del
citado Decreto, que recoge tanto los contenidos como la metodología adecuada para la
realización de los Estudios de Integración Paisajística.

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

E.I.P. para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante

7

4.- DATOS DE LA ZONA DE EXPLOTACIÓN –RESTAURACIÓN
4.1.- PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
El titular de las canteras “FONTCALENT” y “FONTACALENT IV” es la mercantil
HOLCIM ÁRIDOS, S.L., mientras que la cantera “FONTCALENT I” es propiedad de PAVASAL,
S.A. Si bien, esta última tiene cedidos sus derechos mineros a la primera. Por ello, el promotor
de la actividad descrita en párrafos anteriores es la sociedad HOLCIM ÁRIDOS S.L., siendo los
datos a efectos de notificación los siguientes:

DATOS DEL PROMOTOR
Titular

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.

C.I.F.

B-03.044.955

Domicilio

Ptda. Fontcalent, s/n – 03113 ALICANTE

Domicilio a efectos de
notificación

Aptdo de Correos 5045 – 03080 ALICANTE

Persona de Contacto

Emilio Faz Leal

Teléfono

965 112 330

4.2.- DATOS DE LA ZONA DE AFECCIÓN
4.2.1.- Situación y Emplazamiento
Las canteras de FONTCALENT objeto del presente estudio, se localizan al Noroeste de
la Sierra de Fontcalent, en el Término municipal de Alicante. En concreto, se ubican al Oeste
del municipio de Alicante, a una distancia lineal aproximada de 4 Km.
La ubicación de las diferentes parcelas catastrales que conforman las canteras de
FONTCALENT se puede encontrar en los siguientes planos:

−

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

−

Hoja 871–IV, Escala 1/25.000, del Instituto Geográfico Nacional, denominada SAN
VICENTE DEL RASPEIG.

−

Hoja 871 (4–4), Escala 1/10.000, del Instituto Cartográfico Valenciano, denominada
ELDA.
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A continuación se muestra la localización de las canteras de FONTCALENT sobre
mapa topográfico modificado del Instituto Geográfico Nacional.

FIGURA 1. Localización de las canteras de FONTCALENT.
FUENTE: Instituto Geográfico Nacional, Hoja 871−IV, SAN VICENTE DEL RASPEIG. Modificado.

4.2.2.- Accesos
Para acceder a las canteras objeto de estudio se toma como punto de partida el
municipio de Alicante, eligiendo como referencia la Autovía A–7 (Autovía del Mediterráneo) a su
paso por el municipio de San Vicente del Raspeig.
Desde la Autovía A–7 se debe tomar la salida señalizada como “Polígono Industrial Pla
de la Vallonga” (cerca del pK. 17), desde donde se tomará la carretera que da acceso a la
Cementera de CEMEX y que lleva el nombre de “Camí del Portell de la Serreta” (también
conocida como Camino de la Alcoraya a San Vicente del Raspeig o Camino de la Cementera),
pasando por debajo de la citada Autovía. Tras recorrer aproximadamente 3,8 Km desde el
inicio del citado camino, se toma un desvío a la derecha, el cual da acceso a las canteras
objeto de este estudio por su extremo Norte.
Otro posible acceso a las canteras ubicadas en la Sierra de Fontcalent es a través de la
Autovía A–31 (Autovía de Madrid, antigua N–330). Tomando de nuevo como punto de partida
el municipio de Alicante, se cogerá, desde la Autovía A–31, la salida que lleva al “Polígono
Industrial Pla de la Vallonga”. Rodeando dicho polígono por su lado Oeste y tras recorrer
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aproximadamente 900 m, se debe coger una carretera a la izquierda, que se conoce como
“Camí de la Fontcalent”, la cual da acceso a las canteras también por el Norte.
Se muestra a continuación una figura explicativa del primer acceso descrito a las
canteras de FONTCALENT.

FIGURA 2. Acceso a las canteras de FONTCALENT sobre Ortofoto.
FUENTE: Visor Google Earth. Elaboración propia.

4.2.3.- Datos Catastrales
Los datos catastrales de las parcelas sobre las que se localizan las canteras de
FONTCALENT, así como su Zona de servicios, según datos obtenidos de la Oficina Virtual del
Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda (MINHAC), son los siguientes:
•

Polígono nº 32

•

Parcelas:
−

nº 2 (Zona de servicios de Holcim Áridos, S.L.),

−

nº 3 (Cantera “FONTCALENT”, de Holcim Áridos S.L.),

−

nº 5 (Cantera “FONTCALENT IV”, de Holcim Áridos S.L.),

−

nº 101 (Cantera “FONTCALENT I”, de PAVASAL, S.A.).

Seguidamente, se incluye una imagen de las parcelas en las que se ubican las
canteras objeto de estudio:
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FIGURA 3. Perímetro de las canteras de FONTCALENT sobre Parcelas Catastrales.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L. Modificado.

4.2.4.- Superficie
A continuación se muestra una relación de las superficies ocupadas por cada una de
las Canteras de áridos de Fontcalent, así como la superficie afectada por las labores de
explotación –restauración en cada una de ellas y la superficie según datos de la Oficina Virtual
del Catastro (MINHAC).

PARCELAS
Polígono 32

SUPERFICIE
2
CATASTRO (m )

CANTERAS

SUPERFICIE
2
CANTERAS (m )

SUPERFICIE
2
AFECCIÓN (m )

2

29.343

3

337.797

FONTCALENT

337.373,47

265.977,07

101

872.734

FONTCALENT I

321.242,98

190.626,04

5

450.609

FONTCALENT IV

314.316,12

29.527,07
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4.2.5.- Coordenadas UTM
Las coordenadas UTM que definen el límite de las parcelas catastrales donde se
localizan las canteras objeto de estudio son las siguientes:
COORDENADAS UTM CANTERAS DE ÁRIDOS DE FONTCALENT
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1
2

712592,05

4248582,50

19

712793,65

4249397,28

37

711737,22

4249443,36

712699,54

4248821,14

20

712811,96

4249415,09

38

711706,67

4249386,34

3

712613,50

4248868,02

21

712669,43

4249479,98

39

711733,82

4249258,69

4

712574,90

4248871,58

22

712644,07

4249503,08

40

711420,67

4249212,11
4249091,97

5

712553,79

4248895,47

23

712601,14

4249481,99

41

711218,41

6

712499,74

4248909,84

24

712504,65

4249464,37

42

711318,19

4248925,33

7

712525,76

4248964,82

25

712525,67

4249507,88

43

711441,89

4248668,98

8

712610,79

4249020,40

26

712481,80

4249508,88

44

711468,24

4248588,05

9

712650,26

4249088,47

27

712480,50

4249527,26

45

711497,05

4248547,77

10

712504,10

4249126,70

28

712458,04

4249533,44

46

711514,56

4248490,29

11

712519,23

4249214,06

29

712454,76

4249554,53

47

711607,33

4248501,71

12

712562,83

4249320,81

30

712310,72

4249523,51

48

711802,30

4248671,72

13

712632,02

4249253,99

31

712234,42

4249565,92

49

711849,90

4248712,59

14

712637,64

4249370,83

32

711916,13

4249557,81

50

711926,39

4248749,95

15

712701,36

4249415,57

33

711883,45

4249499,20

51

712009,15

4248824,85

16

712746,46

4249410,47

34

711813,48

4249499,73

52

712036,89

4248876,32

17

712752,96

4249424,73

35

711811,01

4249490,89

18

712750,49

4249400,99

36

711744,86

4249498,48

A continuación se muestra un croquis con la posición de las coordenadas UTM sobre el
perímetro de la zona de estudio.

FIGURA 4. Coordenadas UTM y croquis del perímetro de la zona objeto de estudio.
FUENTE: Elaboración propia.

Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

E.I.P. para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante

12

4.3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Como ya se ha comentado anteriormente, el presente Estudio de Integración
Paisajística se elabora como uno de los documentos necesarios e indispensables para la
obtención final de la Licencia Ambiental, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, para
las Canteras de Áridos de FONTCALENT (“Fontcalent”, “Fontcalent I” y “Fontcalent IV”). Para
ello, la mercantil Holcim Áridos, S.L. debe iniciar el trámite de un proyecto de explotación y
restauración en el que se proponga una restauración conjunta de las tres explotaciones. Es por
esto, que la descripción, tanto de la actividad extractiva como de las labores de restauración
que se describen a continuación, se realizará de forma simultánea.

4.3.1.- Descripción del Estado Actual
Las Canteras de FONTCALENT, constituyen las explotaciones más antiguas que
existen en activo en el Término municipal de Alicante, tal y como se deduce de las
autorizaciones procedentes de la antigua Delegación del Ministerio de Industria –Sección de
Minas de Valencia– con fechas 1968 y 1972 para las canteras de Holcim Áridos, S.L. y
Pavasal, S.A. respectivamente. A continuación se muestra una imagen en la que se puede
apreciar el avance realizado en la explotación de ambas canteras hasta julio del año 1999.

FONTCALENT

FONTCALENT I

FOTO 1. Canteras de FONTCALENT. Julio de 1999.
FUENTE: Paisajes Españoles.
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Como se puede observar en esta imagen, en el año 1999 las canteras de la Sierra de
Fontcalent ya presentaban un gran avance en los bancos de explotación, no apreciándose en
esta morfología ninguna actuación que indicase que se estaban llevando a cabo labores de
restauración.
No obstante, en años posteriores se iniciaron los trabajos de restauración para la
cantera “FONTCALENT I”, teniendo en cuenta los condicionantes establecidos en la
Declaración de Impacto Ambiental de 9 de agosto de 1996 de la Directora General de Calidad
Ambiental de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para esta cantera, en la que se
especifica, entre otros asuntos, que la altura final de los bancos a restaurar no deberá
sobrepasar en ningún caso los 7 m., comenzando por el banco más alto por debajo de la cota
300 m.
En las imágenes siguientes se aprecia la evolución de la explotación junto con la
restauración e integración paisajística en algunas de las zonas pertenecientes a la cantera
“FONTCALENT I”.
2004

Escombrera

2005

2006

Escombrera

2007

Restauración
Escombrera

2008
CONSTRUCCIÓN DE
PANTALLA VISUAL
COMO RESTAURACIÓN
DE ESCOMBRERA

Restauración
Escombrera

Restauración
Escombrera

FOTO 2. Evolución cantera “FONTCALENT I”.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L. Modificado.

Como se deduce de esta secuencia de imágenes, el avance se realiza desde las cotas
superiores hacia las inferiores, realizando a su vez labores de remodelación topográfica
mediante banqueo y reperfilado de bancos con objeto de obtener bancos de altura no superior
a los 7 m, así como labores de ocultación mediante la restauración de la escombrera a modo
de pantalla visual.
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Desde el año 2006, en aquellas zonas en las que ya ha finalizado la remodelación se
ha procedido a la instauración de las especies vegetales previa incorporación del sustrato en
aquellas zonas en las que esta labor resulta compatible con la explotación de la cantera.
A continuación, se muestra a modo de croquis, tanto en plano de planta como en
fotografía, la situación de aquellas zonas en las que ya se han realizado labores de
restauración definitivas.
5

4

3

1

2

FIGURA 5. Zonas con labores de restauración y consecuente integración paisajística definitivas.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L.
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La empresa HOLCIM ÁRIDOS, S.L. ha estado realizando labores de restauración en la
zona correspondiente a la cantera FONTCALENT I, con el objeto de adecuarse al perfil de 7x7
entre las cotas +230 y +300. De este modo se ha conseguido llegar en el año 2008 hasta la
cota +181 mediante la ejecución de este tipo de bancos adaptados según los condicionantes
establecidos en la DIA mencionada en párrafos anteriores.
A continuación se muestra una imagen tomada en Junio de 2008 a través de una
empresa pionera en fotografía aérea denominada Paisajes Españoles, S.A. en la que se
muestra el estado hasta ese momento de las canteras en la Sierra de Fontcalent.

Bancos 7x7
Pantalla Visual

FONTCALENT I
FONTCALENT

FOTO 3. Canteras de FONTCALENT. Junio 2008.
FUENTE: Paisajes Españoles. Modificado.

En esta última imagen se puede apreciar como la empresa pretende llevar el avance de
bancos de restauración 7x7 con inclinaciones variables según las recomendaciones del Estudio
Geotécnico y según las condiciones de operatividad que la empresa encuentre en el momento
de ejecutar el avance de los bancos desde la cantera FONTCALENT I hacia el frente abierto en
la cantera FONTCALENT. Por motivos de imposibilidad de retranqueo en el terreno actual o por
factores asociados a la estratificación del terreno natural, así como por condiciones de
operatividad y accesibilidad, en algunos frentes de las canteras de FONTCALENT y
FONTCALENT IV, los bancos de restauración superarán la altura de 7 m, pudiendo oscilar
entre los 10 y 15 m de altura, dependiendo de la zona en la que nos situemos. Estas
situaciones se encuentran debidamente explicadas en el correspondiente Proyecto de
Explotación, así como en el Plan de Restauración Integral para las canteras de Fontcalent.
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Por otra parte, con el fin de minimizar el impacto visual de la escombrera donde la
cantera depositaba las tierras y materiales que no son susceptibles de aprovechamiento
industrial, la empresa Holcim Áridos, S.L. ha llevado a cabo la construcción de una pantalla
visual mediante terraplenado con margas procedentes de la propia cantera, dejando bermas
intermedias de 7 m de ancho en la cara interior y 4 m de ancho en la cara exterior, así como la
construcción de un camino sobre la misma para acceder a las cotas superiores de la cantera
Fontcalent I (ver la evolución de la restauración de esta escombrera en la Foto 2).

4.3.2.- Cálculo de Reservas. Vida Útil
El Ritmo de Explotación, es decir, las toneladas producidas por año, es el parámetro
que más influye en el estudio económico de una cantera. Este viene marcado
fundamentalmente por el mercado, que indica la producción anual que es posible vender.
Naturalmente existen parámetros técnicos que condicionan el ritmo de producción como es la
fabricación.
El parámetro Vida útil de la explotación es el resultado de dividir las Reservas por el
volumen de roca caliza que se pretende extraer anualmente, se trata del ritmo de explotación,
por lo que a mayor ritmo de producción en planta, corresponde una mayor inversión y menor
vida útil de las canteras o a la inversa, es decir, a menor ritmo corresponde una mayor
inversión y menor vida útil:

Vmedia (años) =

Rcaliza (tn)
Rexp lotación (tn / año)

Siendo:
-

Vmedia: Vida media en años estimada para las canteras.

-

Rcaliza: Reserva de roca caliza susceptible de extracción procedente del
desdoblado de bancos de explotación, en toneladas .

-

Rexplotación: Ritmo de explotación, volumen de roca caliza estimado que se
pretende extraer anualmente, en toneladas/año.

Teniendo en cuenta que las canteras de Fontcalent cuentan con unas 13.730.320
toneladas de reservas, y fijando el Ritmo de producción de 912.500 tn /año, la Vida útil de las
Canteras de FONTCALENT será de:

Vmedia (años ) =

13.730.320tn
≡ 15años
912.500tn / año

Vida útil = 15 años
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4.3.3.- Diseño de la Explotación
En el caso de las Canteras de FONTCALENT los criterios básicos a tener en cuenta,
durante todo el proceso de explotación –restauración, pueden resultar variables, ya que, como
se ha comentado anteriormente, se trata de canteras que se encuentran en explotación desde
hace más de 30 años, por lo que debido a su estado actual, así como a otros condicionantes
de tipo administrativo, como los establecidos en la DIA emitida en el año 1996 para la cantera
“FONTCALENT I“, y otros de tipo urbanístico como los límites establecidos por la Modificación
puntual nº 8 aprobada definitivamente el 19 de abril de 2006 en la que únicamente se permiten
labores de restauración e integración paisajística en la zona de Área de Influencia de Hito,
hacen que la explotación –restauración de estas canteras sea especialmente complicada.
Por tanto, en este caso, los principales criterios a tener en cuenta en el diseño de la
explotación –restauración conjunta de las tres canteras serán principalmente los siguientes:
−

Cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el Estudio Geotécnico,
realizado en septiembre de 2006 por la empresa Euroestudios, tanto para la
explotación actual como para la explotación –restauración conjunta, en la medida de lo
posible y sobretodo atendiendo a parámetros de operatividad o accesibilidad.

−

Cumplimiento de los condicionantes establecidos en la DIA obtenida para la cantera
“FONTCALENT I” en la medida de lo posible y sobretodo atendiendo a parámetros de
operatividad o accesibilidad, así como en la Modificación Puntual nº 8 del PGMO de
Alicante.

−

Explotación –Restauración conjunta a partir de las cotas superiores y en sentido
descendente con el objeto de Integrar las canteras en su entorno en la medida de lo
posible.

−

Mantenimiento y Preservación de aquellas zonas en las que se pudiese encontrar
afloramientos de margocalizas nodulosas con coloraciones rojizas, conocidos en la
literatura geológica bajo el término general de facies "Ammonitico Rosso", quedando
posibilitado el acceso al mismo de acuerdo con la prescripción de la Dirección General
de Patrimonio Cultural Valenciano, de fecha 27 de noviembre de 2006 (Nº Expte. A–
685/06).

4.3.4.- Planificación de la Explotación –Restauración
Tal y como se ha comentado anteriormente, la explotación de las canteras de
FONTCALENT supone, para la empresa promotora, llevar a cabo una serie de labores que
podrían considerarse más de restauración que de explotación, por lo que la descripción de
ambas actuaciones está estrechamente relacionada.
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Para llevar a cabo ambas labores de manera simultánea, se han proyectado 7 Fases.
Fase 0. En esta fase lo que se pretende es básicamente reducir la altura de bancos
en las cotas superiores de la cantera “FONTCALENT I” y dejar bancos de
restauración con el fin de poder comenzar las labores de revegetación lo más pronto
posible. Con ello se consigue una rápida integración de las cotas elevadas en su
entorno, lo cual es muy favorable desde el punto de vista de la visibilidad, es decir,
las cotas más elevadas serán menos sensibles al ojo humano.
Durante esta Fase, el material procedente de la remodelación topográfica llevada a
cabo en la cantera “FONTCALENT I” será empleado para el relleno de los huecos
existentes en la Cantera “FONTCALENT IV”.
Fase I. Se va a acondicionar la zona de cotas más elevadas para unir las canteras
de “FONTCALENT” y “FONTCALENT I”, no siendo conveniente el retranqueo dada
la gran pendiente existente. Ambas canteras quedarán comunicadas desde la cota
+314 a la +279 mediante una rampa.
A medida que se van acondicionando los taludes y creando nuevas bermas se
forman puntos críticos en los que el paso de la maquinaria pesada se ve impedido o
bien la altura y pendiente de las bermas no se pueden reducir, dejando bancos con
alturas superiores a los 7 m.
Fase II. Se avanza a lo largo de las tres canteras bajando desde la cota +279 hasta
la cota +244. Para ello se realizarán voladuras de precorte, obteniendo bancos
geotécnicamente estables. A lo largo de esta fase se formarán nuevos puntos
críticos.
Fase III. Se continúa avanzando en sentido descendente y a lo largo de las tres
canteras, bajando desde la cota superior +244 hasta la cota inferior +209. Uno de
los objetivos que se persigue es la comunicación de bancos entre las canteras de
“FONTCALENT” y “FONTCALENT I”.
Durante esta fase se habilitará un acceso a una de las zonas consideradas como de
interés geológico, tratándose en este caso de un afloramiento del “Ammonítico
rosso”.
Fase IV. Se sigue avanzando en sentido descendente y a lo largo de las tres
canteras, bajando desde la cota superior +209 hasta la cota inferior +181.
Asimismo, se continúa comunicando bancos entre las canteras de “FONTCALENT”
y “FONTCALENT I”.
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Fase V. En esta fase, se bajará desde la cota superior +181 hasta la cota +146.
Como ya existe acceso a la zona de “FONTCALENT IV” a una cota adecuada, es
posible desdoblar los taludes de gran altura existentes en esa zona.
Se crearán rampas de comunicación de bancos transitorias para pasar de la cota
+181 a la +174, de la +160 a la +167 y de la +160 a la +153.
Fase VI. En esta fase finaliza la remodelación topográfica de la cantera
“FONTCALENT”, llegando hasta cota final +146. Se prosigue con la conexión entre
bancos y bermas de las canteras “FONTCALENT” y “FONTCALENT I”.
Fase VII. Finaliza la remodelación de los frentes de explotación. Durante esta fase
se desmantela las instalaciones de tratamiento del mineral existentes en la zona y
se acondiciona las zonas destinadas a los acopios de estériles y materiales
empleados en labores de restauración.

4.3.5.- Estériles
Los materiales estériles y sobrantes que no se puedan aprovechar en el proceso de
fabricación de la planta como son las margocalizas o margas, serán empleados para su
utilización en labores de restauración e integración paisajística de las canteras, como es el
caso de la construcción de bancos artificiales como los que ya se pueden observar en las cotas
230 y 237, pantallas visuales, rellenos en zonas específicas para accesos.

Escollera

FOTO 4. Construcción de banco artificial a cota 230 durante el año 2007 con el fin de asegurar
las zonas superiores para un futuro acceso a visitas. Se ha utilizado bloque de escollera
y posteriormente se ha procedido a su gunitado.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L.
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5.- FICHA TÉCNICA

Actividad

CANTERAS DE
PIEDRA CALIZA

Ubicación

Paraje de Fontcalent
T.M. de Alicante

Promotor

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.
Foto Aérea

Xm = 712.074,97

Coordenadas UTM

Ym = 4.249.220,23

SNU

de

Actividades

Diversas,
Clasificación de
Suelo

SNU de Protección de
Hito,
SNU de Influencia de Hito

FUENTE: Paisajes Españoles S.A. (2008)

(Mod. Puntual nº 8 del PGMOU).
Fisiografía
(Cart. COPUT)

Vegetación

Agricultura
(entorno)

Coloración
Paisaje

Montañosa.
Fuertemente socavada y ondulada.
Plano.

Mediterránea

Plano Situación

Dominio
arbustivo

Campos abandonados.
Parcelas de regadío (puntuales)

Tintes grisáceos que confluyen con ocres. Gran contraste con el entorno.
Fuertemente antropizado por diversidad de instalaciones industriales
y actividades extractivas (degradado).
SNU/H: Queda prohibida la extracción.

Protección /
Regulación

SNU/IH: Se permite la extracción con fines de restauración.
Suelo Forestal: Regulado por la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad
Valenciana, y el Decreto 82/2005 de Ordenación Ambiental de Explotaciones
Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana.
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6.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO
6.1.- CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
El municipio de Alicante, lugar donde se encuentran ubicadas las canteras de
FONTCALENT, está situado en la comarca de L’Alacantí (Latitud 38º 20’ 43”, Longitud 0º 28’
59” W), de la cual es capital, al igual que es capital de provincia.
2

Con una superficie de 201,27 Km y una población aproximada de 331.750 habitantes
(INE 2008), repartidos en 39 núcleos de población, el Término municipal de Alicante presenta
2

una densidad poblacional de aproximadamente 1.648 hab/Km .
Por lo general, el Término municipal de Alicante, se caracteriza por la existencia de una
zona de morfología plana y otra más accidentada, la cual se corresponde con la franja de las
Sierras de las Águilas–Mitjana–Fontcalent. Los materiales presentan una dirección dominante
SW–NE. Esta dirección se da tanto en las estructuras predominantes del relieve como Sierra
de Fontcalent, Sierra Mediana, Sierra Larga, Sierra Grosa, etc., como en parte de las fallas, a
pesar de que también se da alguna en dirección perpendicular a la predominante.
Los materiales geológicos dominantes son los cuaternarios indiferenciados o caliches,
en las zonas costeras, y a medida que nos desplazamos hacia el interior, aparecen zonas de
materiales del Terciario y Cuaternarios.
La existencia de zonas calcáreas y zonas de materiales más blandos, como las
margas, y la resistencia diferencial que ofrecen estos materiales a la acción del agua, ocasiona
la coexistencia de pendientes importantes y laderas más suaves de aspecto ondulado, en un
contraste típicamente mediterráneo.
La deleznabilidad de los materiales, las elevadas pendientes en algunos sectores junto
con la irregularidad de las precipitaciones y la escasez de vegetación, actúan conjuntamente
dando lugar a cárcavas, acanaladuras y paisajes relativamente desnudos.
A pesar de ello, el Término municipal presenta una gran diversidad de ambientes
naturales abarcando desde los fondos litorales de la Isla de Tabarca, pasando por los
ambientes fluviales del río Montnegre, el Saladar de Agua Amarga, la zona dunar de los
Arenales y la Sierra del Cabeçò d’Or.
El sistema territorial y urbano se asienta desde muy antiguo, encontrando vestigios de
ocupación romana en “Lucentum” y de época musulmana, ambas situadas en torno al cerro y
Castillo del Benacantil. La ciudad toma forma en el siglo XVIII desarrollando los ejes del Centro
(Calle Mayor y Labradores), los Barrios de Santa Cruz y San Roque, la Villavieja, y otros
arrabales (Roig, San Francisco, San Antón).
Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

E.I.P. para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante

22

En la segunda mitad del siglo XIX se realiza un plan de ensanche tras el derribo de las
murallas, que dará el paso a la ciudad abierta, con calles ortogonales que se cortan
perpendicularmente entre sí, destacando ejes como Av. Gadea, Soto y Marvá, o Av. Alfonso el
Sabio y General Mola (en la intersección se forma la Plaza de los Luceros). Otras vías de
importancia son la diagonal de Maisonnave, Oscar Esplá, que unía las dos estaciones de
ferrocarril, la de Murcia al Sur y la de Madrid al Norte. La expansión fuera del ensanche dio
lugar a barrios como Carolinas, Pla del Bon Repós, Los Ángeles, el barrio de Santo Domingo y
San Blas.
Ya en el siglo XX se realiza la construcción de edificios de una sola planta con zona
ajardinada en el Barrio de “Ciudad Jardín”, así como Vistahermosa. Durante los años sesenta
el enorme crecimiento demográfico ha dado lugar a los barrios periféricos, muchos de ellos sin
dotaciones. Hablaríamos de núcleos amparados en el bajo precio del suelo de la época, que
difícilmente podían ser englobados por la ciudad, pero que se comunican con ella a partir de
las carreteras que les sirven de punto de partida. La obertura del cinturón de la Gran Vía en el
año 1990, ha supuesto la sutura urbana de estos ejes. Alicante crece de forma
radioconcéntrica.
Las áreas constructivas actuales buscan la posibilidad, mediante la construcción en
altura, de ahorrar espacio para ser utilizado como zonas verdes o deportivas (en plano abierto).
El crecimiento desorbitado ha dado lugar a edificaciones puntuales que rompen con la armonía
de la ciudad tradicional.
La definición del paisaje territorial y turístico de la capital no resulta tarea fácil, ya que la
difusión del fenómeno de segunda residencia, propio de un importante núcleo urbano, se
combina con la función vacacional heredada del veraneo histórico. Las interrelaciones son
amplias: habitantes de la ciudad que cuentan con segunda residencia en la playa de San Juan,
lo mismo que en la huerta y otros espacios, ya que se cuenta con un generoso periurbano. De
este modo, hablamos de una tercera corona que jalona el litoral y la franja calificada por
geógrafos y urbanistas como “rururbana”, y que se extiende por buena parte del término
municipal litoral y también de interior (San Juan, Albufereta, Cabo La Huerta, Agua
Amarga…etc).
El Término municipal está surcado por la Autovía A–7, quedando completado por la
nueva circunvalación de Alicante (Autopista AP–7) para conectar, desde El Campello, con la
Autovía A–31 (antigua N–330) en dirección Madrid. Otra infraestructura de importante
relevancia en el Término es el Ferrocarril, que naciendo de la Avda. de la Estación, conecta con
el vecino municipio de San Vicente del Raspeig para buscar finalmente todas las direcciones
hacia Valencia y Madrid. Asimismo enlaza la capital de provincia con la provincia de Murcia.
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6.2.- VISIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJÍSTICO DE
ALICANTE
Alicante presenta en su conjunto y a pesar del intenso aprovechamiento del territorio
para usos urbanos, una calidad ambiental destacable, pudiendo reseñar unas áreas más o
menos amplias donde esta calidad es aún mayor. Estas áreas, tal como se desprende de los
puntos anteriores, se distribuyen a lo largo y ancho de todo el municipio, y a pesar del
aprovechamiento turístico, presenta cierta importancia en los ecosistemas marinos.
Alicante, como centro o área metropolitana, presenta una sociedad consciente de la
problemática ambiental y sensible ante los procesos de deterioro de los recursos naturales y
paisajísticos.
A pesar de esta conciencia social y de la protección de determinados espacios, bien
por figuras de protección específicas, propuestas de protección en tramitación o protección en
el planeamiento municipal, existen puntos de conflicto en los espacios de interés ambiental del
municipio, como es el caso de la explotación de canteras u otros usos del suelo que generan
mayor o menor impacto sobre el territorio.

6.3.- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL PAISAJE AFECTO
6.3.1.- Entorno Territorial
Las Canteras de FONTCALENT, objeto del presente Estudio, se encuentran ubicadas
en la vertiente Noroeste de la Sierra de Fontcalent, que presenta una cota máxima de 446 m.
Como relieves montañosos más próximos se encuentran Sierra Mediana y Serreta Larga, con
407 m y 184 m de cota máxima respectivamente.
Fontcalent, al igual que los relieves existentes en la zona, está formada por materiales
mesozoicos plegados durante la orogenia que dio lugar a la formación de los relieves
prebéticos. La distinta erosionabilidad entre los materiales carbonatados del Jurásico y del
Cretácico respecto a las arcillas del Keuper y la disposición estructural de los materiales
carbonatados, dieron lugar a la morfología hoy observable.
La zona de estudio queda representada en el Mapa Geológico de España, Escala
1/50.000, Hoja 871 (28-34) de ELDA. Se muestra a continuación la delimitación del perímetro
que conforman las Canteras de FONTCALENT sobre el citado Mapa.
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C12-13 = HAUTERIVIENSE−VALANGINIENSE (CR. INFERIOR)

FIGURA 6. Mapa Geológico de la zona del entorno de la parcela.
FUENTE: “IGME”. Hoja 871 (28–34) (ELDA). 1978. Escala Gráfica. Modificado.

Según la información aportada por este Mapa Geológico, la Sierra de Fontcalent está
constituida principalmente por materiales Jurásicos (J1-3), existiendo en su vertiente sur una
franja de materiales cretácicos, en concreto pertenecientes a la serie Berriasiense (C11), que
presentan una continuidad sedimentaria con los materiales jurásicos.
En la zona de estudio, donde se sitúan las oficinas y parte de la pantalla visual, a cotas
más bajas, afloran también materiales del Cuaternario, concretamente “Conos de deyección y
depósitos de pie de monte” (QCd) y “Glacis cubierto y encostrado” (QG2).
En la Hoja de ELDA no quedan representados los materiales jurásicos con gran
profusión, quedando tan sólo restringidos a afloramientos aislados en forma de masas
perforantes o núcleos extruidos, como es el caso de la Sierra de Fontcalent. Estos
afloramientos jurásicos quedan atribuidos al Prebético, con tramos bien diferenciados de
calizas con sílex y dolomías en el Lías (J1), calizas estratificadas del Dogger (J2) y una
alternancia de calizas grises nodulosas con sílex y margas en el Malm (J3).
Los materiales pertenecientes al periodo Liásico (J1) quedan representados, en la
Sierra de Fontcalent, por unos 80 m de dolomías masivas, calizas dolomíticas y calizas con
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sílex, según una sucesión generalizada de muro a techo, representadas en la parte superior de
las canteras, hacia el contacto con el Cretácico. En estos niveles destaca la presencia de
calizas oolíticas y gravelosas, indicadoras de un medio turbulento o de más energía y la
abundancia de filamentos en las calizas dolomíticas grises.
La mayor parte de estos materiales presentan buzamientos, que en algunos casos
producen mecanismos de roturas planas, aquellos orientados hacia el NNO, y en sentido
contrario, producen fenómenos de “toppling” o vuelco de estratos.
Los materiales carbonatados del Dogger (J2) presentan, en la Sierra de Fontcalent, una
sucesión de muro a techo de: 50 m de caliza gris oscuro, en bancos de 30−50 cm, con niveles
de calizas nodulosas intercalados, que desaparecen hacia los términos superiores,
conteniendo restos de Ostrácodos, Radiolarios, Globochaete alpina LOMB, Saccocoma y
numerosos fragmentos de Equinodermos; 30 m de calizas oolíticas y pseudo−oolíticas grises
con tramos dolomitizados, conteniendo Kilianina blancheri PFENDER; 10 m de calizas
micríticas grises con pectínidos Entolium spathulathus y calizas gravelosas ricas en restos de
Foraminíferos, Ostrácodos, Equinodermos y Espongiarios. Ocasionalmente se observan finos
niveles centimétricos de arcillas calcáreas verdosas interestratificadas entre las calizas grises.
Entre las dolomías jurásicas y las calizas del Dogger–Malm, existe un contacto
determinado por la facies “Ammonítico rosso”, compuesta por argilitas de color marrón–rojizo y
espesor inferior a un metro. Únicamente se ha podido distinguir en el flanco Norte y su
ausencia en el flanco Sur del anticlinorio es posible que se deba por laminación tectónica. (Esta
situación queda justificada en el Estudio Geotécnico anexo al Proyecto de Explotación de las
Canteras de FONTCALENT).
El Malm (J3) viene representado en todos los afloramientos por facies de calizas con
Calpionellas y abundante fauna de Ammonites, con una potencia estimada para la zona de
Fontcalent de unos 70 m.
Como ya se ha comentado, en la vertiente Sur de la Sierra de Fontcalent, lugar donde
se ubica una de las canteras objeto de estudio, afloran materiales pertenecientes al Cretácico
Inferior, periodo geológico que queda representado ampliamente en la Hoja de ELDA, con
facies predominantemente margosas. Entre los materiales cretácicos que afloran en este sector
de la Sierra de Fontcalent destacan materiales del Berriasiense (calizas compactas azuladas y
margas

arenosas

con

Calpionellas,

C 11),

Valanginiense−Hauteriviense

(calizas

y

margo−calizas, C12-13), Barremiense (calizas y margas azuladas arenosas, C14), y Albiense
Superior (margas, margas arenosas verdes−amarillentas y areniscas margosas, C m

3

16).

Desde el punto de vista tectónico, la zona de estudio queda englobada en el
denominado Anticlinorio de Fontcalent. Esta unidad incluye dos de los relieves más
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representativos dentro del Término de Alicante: la Sierra de Fontcalent y la Sierra Mediana, y
otro algo más pequeño que es Serreta Larga. La primera de estas estructuras, como ya se ha
comentado, es un pliegue extrusivo donde pueden observarse los materiales jurásicos en el
núcleo, los cuales dan paso a la serie cretácica por la vertiente S–SE.
Por su parte, los materiales que afloran en la zona son en su mayoría materiales
consolidados, propios de la Sierra de Fontcalent, tratándose en concreto de rocas Calcáreas. Si
bien, la superficie de las canteras que queda ubicada en la vertiente Norte, a las faldas de la
Sierra, se encuentra sobre materiales no consolidados, en su mayoría se trata de Cantos,
gravas y arenas, materiales acordes en ambos casos con los aflorantes, según el Mapa
Geológico mostrado anteriormente.
Cabe señalar que parte de la superficie donde se localiza la cantera “FONTCALENT
IV”, en la vertiente Sureste de la Sierra, está formada por materiales no consolidados tales
como Limos, gravas y cantos.
En general, los cursos de agua existentes en el municipio de Alicante son ramblas de
curso intermitente, que permanecen secas la mayor parte del año, y barrancos profundos con
cabeceras en “V” que drenan los relieves, entre los que destaca el Barranco de Las Ovejas,
cauce de agua cuyos límites ocupan casi la mitad de la superficie del municipio. Dicho
barranco, que drena al mar las aguas procedentes de las zonas de desagüe de La Cañada y El
Plà, discurre por la zona Este de la Sierra de Fontcalent, a una distancia lineal de las parcelas
objeto del presente estudio, de unos 2,8 Km. Otros cauces de importancia, que recogen las
aguas procedentes de sierras como la del Castellar, de Los Tajos y de Las Águilas, aunque
situados todos ellos a más de 3 Km de la zona de estudio son: Rambla de Pepior, Rambla del
Alabastre, Rambla del Roiget, Rambla del Rambuchar, Barranco de La Alcoraya y Barranco del
Infierno.
En relación a las aguas subterráneas, la Sierra de Fontcalent se enmarca en el Sistema
acuífero 50.3 “Acuíferos aislados del Sur de Alicante”, que comprende una serie de pequeños
subsistemas donde los tramos acuíferos no se disponen de manera continua, sino
constituyendo unidades discretas rodeadas por los materiales impermeables.
2

En concreto, la Sierra de Fontcalent forma un pequeño acuífero (de unos 3 Km )
formado por materiales del Jurásico, permeables por fisuración y/o karstificación, constituidos
por calizas y dolomías, presentando una vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas media –alta. Además del Acuífero de Fontcalent, sobre el que se ubica la mayor
parte de las parcelas de estudio, es el Acuífero de San Vicente el que se encuentra bajo otra
pequeña superficie de las citadas parcelas, en una zona más llana, presentando éste una
vulnerabilidad media −baja. Otros de los acuíferos más cercanos a la zona de estudio son:
“Sierra Mediana”, “Sierra de las Águilas” y “Sancho”.
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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 prácticamente
es su totalidad, existiendo, en aquellas zonas aún sin explotar, una dominancia de las especies
de porte arbustivo típicas del matorral mediterráneo, destacando especies de las familias de las
Cistáceas, Poáceas, Ramnáceas y Timeláceas. Se observa, de manera abundante, la especie
arbustiva Osyris quadripartita, perteneciente a la familia de las Santaláceas. También son
destacables por su abundancia, las especies arbustivas de menor porte como la coronilla de
fraile (Globularia alypum), e incluso alguna especie de porte herbáceo cubriendo el suelo como
Brachypodium retusum y Lygeum spartum.
En general, se puede hablar de una vegetación adaptada a condiciones de estrés
hídrico, dadas las condiciones de elevadas temperaturas, escasas precipitaciones y altas
evapotranspiraciones que caracterizan la zona, así como adaptadas a sustratos de poco
espesor y pobres en materia orgánica.
Por otro lado, en el entorno de la Sierra de Fontcalent, en las zonas más llanas, se
observan algunos cultivos de secano y otros de regadío, así como invernaderos (muy
puntuales), todos ellos ligados al manantial de Fontcalent, cuyas aguas son conducidas a
través de una tubería subterránea hacia una balsa de regulación, y a los saladares.

6.3.2.- Paisaje
En el análisis paisajístico de la zona objeto de estudio se tienen en cuenta, tanto los
componentes

intrínsecos,

como

aquellos

elementos

externos

que

están

actuando

constantemente y son causa, a su vez, de su permanente evolución.
Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a simple
vista y que lo configuran. Estos componentes se pueden agrupar en tres grandes bloques:
a)

Físicos: Relieve y fuerzas que lo moldean (rocas, suelo, agua, procesos
geomorfológicos y clima).

b)

Bióticos: Vegetación (tanto especies naturales como cultivadas) y Fauna.

c)

Incidencia humana: Actividades agrícolas, ganaderas, forestales, obras públicas,
industria, minería, urbanizaciones y edificaciones, actividades turísticas, etc.

El análisis de las Características visuales básicas y sus relaciones constituye la base
utilizada para la valoración de aspectos del Paisaje como la calidad y la fragilidad visual
(analizados ambos aspectos en el apartado 14.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL
Y PAISAJÍSTICA).
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Las Características visuales básicas que van a ser analizadas a continuación son:
color, forma, línea, textura, escala o dimensionamiento y carácter espacial.
1. Color: Es la propiedad de un objeto de reflejar la luz con una intensidad y longitud de onda
particular, que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma serían idénticos.
−

La zona de estudio, en su conjunto, se puede decir que se caracteriza por la
heterogeneidad cromática, en la que confluyen diferentes tintes de colores en función
de la zona que se observe. Por un lado está el entorno de la cantera que se
caracteriza por ser una zona llana en la que se observa una vegetación típica de
cultivos de secano y parcelas abandonadas, destacando en esta zona los colores
verdes de tonalidades oscuras. Por otro lado se hallan las zonas de la Sierra de
Fontcalent que se encuentran en estado virgen, sin explotar, donde confluyen los
tintes marrones, propios de los afloramientos rocosos, con los tintes verdes propios
de la vegetación existente en la sierra, consistente en su mayoría en especies
vegetales de porte arbustivo, tomando en su conjunto unos tonos brillantes que
contrastan con las superficies mates.

−

Observando la zona de estudio, tomando como referencia la superficie que se
encuentra explotada, se puede decir que ésta se caracteriza por presentar una cierta
homogeneidad cromática, donde, a simple vista, destacan los tintes grisáceos,
apreciándose vagas trazas de tintes parduscos y ocres, lo cual otorga a la zona una
tonalidad claroscura. Por su parte, el brillo general del área extractiva es mate.
Se muestran a continuación varias imágenes correspondientes a distintas

superficies de la zona de estudio. La primera de ellas corresponde a la zona de la sierra
virgen y piedemonte de la misma; en la siguiente se observa la llanura existente en las
faldas de la sierra y, por último, se muestra una imagen de los frentes de explotación
existentes.

FOTO 5. Tonalidades existentes en la Sierra y su entorno.
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de cultivo

Frentes de
explotación

FOTO 6. Campos de cultivo existentes a pie de la Sierra de Fontcalent,
donde se aprecia una tonalidad oscura brillante.

FOTO 7. Homogeneidad cromática en los frentes de explotación.
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2. Forma: Es el volumen o figura de un objeto o de varios objetos que aparecen unificados
visualmente.
−

La zona objeto de estudio, está enclavada en un área dominada por las formas
tridimensionales, determinadas éstas por el volumen de la Sierra de Fontcalent, área
donde se encuentran ubicadas las canteras. Asimismo, en el entorno de la zona de
estudio destacan otras formaciones montañosas de cierta dominancia sobre el
relieve, como pueden ser Sierra Mediana y Sierra de las Águilas, y en menor grado,
pero también de importancia por su proximidad, Serreta Larga.
La siguiente imagen muestra el relieve de la Sierra de Fontcalent, lugar donde se

ubican, como bien se aprecia, las canteras objeto de estudio.

FOTO 8. Imagen que muestra la tridimensionalidad de la zona de estudio,
ubicada en la Sierra de Fontcalent.

En esta segunda imagen se muestran los relieves existentes en el entorno de la
zona de estudio, los cuales dominan en cierto modo la escena.
Sierra de
Las Águilas

Sierra de
Fontcalent
Sierra Mediana

Serreta Larga

PARCELA

FIGURA 7. Relieve del entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Google Earth. Modificado.
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3. Línea: Es el camino real o imaginario que percibe el observador cuando existen diferencias
bruscas entre los elementos visuales o cuando los objetos se presentan con una secuencia
unidireccional.
−

En el entorno de la zona de estudio se aprecian varias líneas de separación
claramente diferenciadas. La primera de ellas la constituye, de modo horizontal, la
división de las parcelas o bancales existentes en los alrededores, pudiendo
agruparlas en cultivadas y no cultivadas (Ver Foto 6); asimismo, existe contraste
entre estas líneas horizontales y las verticales propias de los relieves montañosos
existentes (Sierra de Fontcalent, Sierra Mediana, Serreta Larga,...).

−

Si se observa la zona de estudio, donde se encuentran ubicadas las canteras, existe
una predominancia de las líneas verticales, determinadas éstas por los frentes de
explotación y la propia morfología de la sierra.

4. Textura: Es la manifestación visual de la relación entre luz y sombra, motivada por las
variaciones existentes en la superficie de un objeto. Esta propiedad puede extenderse al
paisaje, en el que la textura se manifiesta no sólo sobre los objetos individualizados, sino
también sobre las superficies compuestas por la agregación de pequeñas formas (que
configuran el relieve) o colores que constituyen un modelo continuo de superficie.
−

En la zona de estudio se pueden distinguir diferentes tipos de texturas, consecuencia
de la gran extensión que presenta la zona de explotación, con varios frentes abiertos,
así como por la existencia de zonas sin explotar.
Por un lado cabe indicar que la Sierra de Fontcalent presenta una textura de grano
medio, por la combinación de diferentes estratos de vegetación, sobretodo de porte
arbustivo, y la existencia de afloramientos rocosos. Por otro lado, decir que los
frentes de explotación ya abiertos presentan diferentes texturas en función del lugar
donde nos situemos. Los frentes que se encuentran en fase de restauración
presentarán una textura de grano medio, donde se aprecian distintas granulometrías
de material, mientras que las zonas que están siendo explotadas en la actualidad
muestran una textura de grano medio–grueso, por la existencia de material de
diferente granulometría, así como rocas desprendidas como consecuencia de la
fragmentación del material.
Todo ello, otorga a la zona de estudio un cierto grado de contraste interno y
heterogeneidad en las texturas.
La siguiente imagen muestra el contraste de texturas existente en la zona de

estudio. Por un lado tenemos los bancos superiores, que ya se encuentran explotados y
están siendo sometidos a restauración, en los que la textura es de grano medio, mientras
que los bancos inferiores presentan materiales de diferentes granulometrías e incluso
fragmentos de roca.
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FOTO 9. Contraste interno como consecuencia de la diferencia de texturas.

5.

Dimensión y escala: Es el tamaño o extensión de un elemento integrante del paisaje.
−

La relación que existe entre la zona de estudio y el entorno que le rodea, se
caracteriza por ocupar ésta una superficie considerable en el conjunto global de la
Sierra de Fontcalent. Como consecuencia de la ubicación de la cantera, en una de
las laderas de la Sierra de Fontcalent, correspondiente a la zona de umbría, y debido
al desbroce y/o explotación de parte de las parcelas, la visibilidad de ésta es bastante
amplia desde distintos puntos, siendo visible prácticamente desde todos los puntos
de la superficie que constituye su Cuenca visual, e incluso fuera de ésta. Al tratarse
de una sierra se crea un mayor contraste dentro de la zona.

6. Configuración espacial o espacio: Es un elemento visual complejo que engloba el
conjunto de cualidades del paisaje determinadas por la organización tridimensional de los
objetos y los espacios libres o vacíos de la escena.
−

La composición espacial de los elementos que integran la escena define un paisaje
dominado por la presencia de la Sierra de Fontcalent, Sierra Mediana y Serreta
Larga. Debido a que la zona de estudio se localiza en la propia Sierra de Fontcalent,
el fondo escénico sobre el que se recorta es el cielo.
Dentro del espacio visual definido, tiene relevante importancia la posición espacial de
las canteras, determinada tanto por su posición topográfica, como por su orientación,
pues se extienden, en la ladera de umbría de la sierra, desde piedemonte hasta
cotas elevadas, situación que hace casi imposible ocultar la actividad o minimizar el
impacto visual.
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Cabe indicar que la Sierra de Fontcalent y sus alrededores tienen en la actualidad un
claro uso industrial –extractivo. En la zona se localizan distintas actividades cementeras, la
cantera asociada a esta fábrica, una fábrica de prefabricados, distintas instalaciones de
hormigonado y varias canteras de extracción de áridos en la vecina Sierra Mediana.
Desde el punto de vista de la visibilidad, cabe decir que las Canteras de FONTCALENT
van a tener una incidencia visual dentro del área estudiada muy importante, como
consecuencia de la ubicación de las mismas (a cotas elevadas) y su gran extensión.
Los fondos escénicos desde la ubicación de las canteras advierten otras actividades
minero –extractivas e industriales mucho más impactantes visualmente que las de la propia
sierra, como son las canteras ubicadas en Sierra Mediana y las distintas actividades
industriales y cementeras localizadas en la zona.
En el apartado 14.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL Y PAISAJÍSTICA se
lleva a cabo un análisis más pormenorizado de la visibilidad de las Canteras de FONTCALENT.
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7.- NORMAS, PLANES Y AFECCIONES DE INTERÉS PARA EL PAISAJE
7.1.- PAT PAISAJE
El Plan de Acción Territorial del Paisaje de la Comunidad Valenciana es uno de los
instrumentos de ordenación contemplados en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat,
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Este Plan deberá identificar y proteger los paisajes de interés regional y, en su caso, de
relevancia local, en el territorio valenciano, así como delimitar los ámbitos territoriales que
deban ser objeto de planificación y actuación a escala supramunicipal en materia de paisaje y,
en particular, los recorridos escénicos y las zonas de afección visual desde las vías de
comunicación.
En concreto, el Plan de Acción Territorial del Paisaje va a definir una supraestructura
básica de paisajes a proteger, llamada “Sistema de Espacios Abiertos” o “Infraestructura
Verde”, que consiste en una red interconectada, conformada por los paisajes de mayor valor
medioambiental, cultural y visual, que se convertirá en la estructura básica ecológica de la
Comunidad Valenciana y a partir de la cual se puedan planificar de forma coherente los
distintos usos del territorio, salvaguardando los elementos que marcan más profundamente el
carácter de cada lugar.
A este respecto cabe indicar que el Capítulo XIII de la Ley 12/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat, modifica la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje, con objeto de regular la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana.
No obstante, el Plan de Acción Territorial del Paisaje de la Comunidad Valencia todavía
no ha salido a la luz por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, habiéndose previsto en primera instancia que se concluyese en 2009, cosa que no se
ha cumplido hasta la fecha de redacción del presente Estudio. Por tanto, se desconoce si las
parcelas donde se encuentran emplazadas las Canteras de FONTCALENT y su ámbito
inmediato, acabarán siendo recogidos, delimitados y ordenados por criterios estrictamente
paisajísticos.
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7.2.- PAT LITORAL
El Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana es otro de los
instrumentos de ordenación contemplados en la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje. En este instrumento de ordenación se establecen las directrices de
ocupación, uso y protección de la franja costera. Todo ello con el fin de ordenar y gestionar las
zonas costeras buscando un desarrollo territorial más sostenible.
Con la elaboración de este Plan se persiguen por tanto objetivos tales como la
utilización racional del litoral, una gestión racional de los recursos, definición y corrección de
riesgos, ordenación de la edificación y preservación del paisaje, entre otros.
No cabe duda que el municipio de Alicante se considera un municipio dentro del ámbito
de aplicación estricto del Plan de Acción Territorial del Litoral. Si bien, en este Plan no se
contemplan para la zona objeto de estudio afecciones de especial interés.
El Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana, elaborado por la
Conselleria de Territorio y Vivienda, fue sometido a información pública mediante Resolución
de 17 de febrero de 2006, del Conseller de Territorio y Vivienda. Cabe decir al respecto que en
la actualidad no existe una aprobación definitiva por parte del Consell de la Generalitat del
citado Plan.

7.3.- PAT ENTORNO METROPOLITANO DE ALICANTE Y ELCHE
El Plan de Acción Territorial, de carácter integrado, del Entorno Metropolitano de
Alicante y Elche (PATEMAE), plantea un nuevo modelo territorial desde una visión de conjunto,
compatibilizando los valores del medio con su desarrollo socioeconómico. En consecuencia, el
Plan propone 57 actuaciones que han dado lugar a un total de 10 proyectos estratégicos. La
dirección e impulso de este Plan corre a cargo de la Oficina del Plan de Acción Territorial del
Entorno Metropolitano de Alicante, creada por el Gobierno Valenciano mediante Decreto
112/1996, de 5 de junio.
El PATEMAE fue sometido a información pública mediante Resolución de 23 de febrero
de 2005, del Conseller de Territorio y Vivienda, continuando en la actualidad en tramitación.
En su Memoria de Ordenación, el PATEMAE determina que el paisaje de su área de
influencia, sufre de una elevada ocupación urbana, junto con otros procesos más o menos
naturales, y que están contribuyendo a la pérdida de su paisaje. Señala que únicamente pocos
lugares (los particularmente poco aptos para su ocupación, o aquellos espacios con un alto
valor ecológico…), han merecido su protección. Es el caso por ejemplo de los cordones
dunares o de determinadas zonas de montaña.
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En general, salvo excepciones, el diagnóstico refleja un proceso avanzado de deterioro
del paisaje, con especial incidencia en las periferias urbanas, en puntos del litoral, en los
bordes de carreteras y, de forma más amplia, en el suelo rústico ante el abandono de zonas de
cultivo tradicionales y la proliferación de edificaciones aisladas producto de procesos de
urbanización difusa.
Seguidamente se establece una relación de las diferentes actuaciones propuestas en el
PATEMAE, en las cuales se dispone como área de gestión y planificación la Sierra de
Fontcalent, lugar donde se localiza la zona objeto del presente estudio:
•

Actuación 1.1: Espacios de Valor Ambiental y Paisajístico (rango de Indicación y nivel
de Prioridad II). En la actualidad hay propuestas medidas de reforestación y contra la
erosión.

•

Actuación 1.2: Formaciones de Valor Vegetal (rango de Indicación y nivel de Prioridad
I). Se propone una protección activa de diversas especies vegetales, compatibilizando
los futuros usos y transformaciones del territorio con la conservación de las mismas.

•

Actuación 1.6: Red Verde de Itinerarios Ecoturísticos (rango de Indicación y nivel de
Prioridad II). Por el Norte de la Sierra se propone el Itinerario secundario IT–5
“Rabasa–Maigmó”.

•

Actuación 1.10.1: Red Viaria Local. Tramo Ronda Oeste – Alicante (rango de Norma y
nivel de Prioridad I). Se propone una vía que enlaza de forma directa la Autovía A–7, a
su paso por el municipio de San Vicente del Raspeig, con la zona costera de Agua
Amarga. Su trazado emplearía la actual carretera que da acceso a la cementera
propiedad de CEMEX, discurriendo al Nor–Noreste de la zona de estudio.

•

Actuación 3.6: Puntos Tm – Intermodalidad. Se propone el nuevo trazado del AVE
Alicante–Madrid, trazado que discurre por el Norte de la Planta. Cabe indicar que en la
actualidad ya han comenzado estas obras, ocupando el nuevo trazado parte de la
parcela catastral donde se localiza una de las canteras objeto de estudio
(“FONTCALENT I”).

•

Actuación 1.12: Modelo de crecimientos urbanos (rango de Orientación y nivel de
Prioridad IV). Se propone una expansión del borde urbano hasta la vertiente Este de la
Sierra de Fontcalent.

•

Actuación 1.13.3: Criterios de Planificación sobre SNU – Criterio nº 3 (rango de
Indicación y nivel de Prioridad I). Al Noroeste de la Sierra de Fontcalent se delimita un
área en la que se deben evitar las ocupaciones incontroladas, con el fin de lograr un
uso sostenible de los recursos naturales y una racionalización de los procesos de
ocupación.

•

Actuación 1.13.6: Criterios de Planificación sobre SNU – Criterio nº 6 (rango de
Orientación y nivel de Prioridad II). Delimita la Unidad de la Sierra de Fontcalent e
impone mecanismos de restricción en las zonas catalogadas como de valor ambiental
o paisajístico.
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Actuación 1.13.7: Criterios de Planificación sobre SNU – Criterio nº 7 (rango de
Orientación y nivel de Prioridad III). Las Canteras de FONTCALENT se encontrarían
sobre un área designada como de “vocación mixta”, la cual presenta una ocupación
media, acogiendo usos y actividades puntuales muy extensivas, que por sus
características no puedan ocupar áreas más urbanas.

•

Actuación 1.13.8: Criterios de Planificación sobre SNU – Criterio nº 8 (rango de
Orientación y nivel de Prioridad III). Se delimita un área de “vocación rural” que rodea la
Sierra de Fontcalent por el Norte, donde se pretende preservar el suelo para usos
agrícolas o extensivos de futuro.

7.4.- PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE ALICANTE
Desde el punto de vista de la Calificación urbanística del suelo, cabe señalar que, tras
la aprobación definitiva, el 19 de abril de 2006, de la Modificación Puntual nº 8 del PGMO de
Alicante, la mayor parte de las parcelas catastrales que constituyen las tres canteras de
FONTCALENT, se encuentra dentro del área calificada como Suelo No Urbanizable de
Actividades Diversas (SNU/AD), quedando parte de las parcelas catastrales nº 101 y nº 5 en
suelo calificado como Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H), y una menor
superficie de las tres parceles sobre Suelo No Urbanizable de Influencia de Hito (SNU/IH).
El fin último de la Modificación Puntual nº 8 del PGMO era el de adecuar la zona de
Protección de Hito a la realidad de la Sierra de Fontcalent, creando una franja de transición
entre esta zona y la de Actividades Diversas. Esto se llevó a cabo por la existencia, en la
vertiente Norte de la Sierra, de una serie de canteras de áridos en un avanzado estado de
explotación.
En Suelo No Urbanizable de Tolerancia de Actividades Diversas (SNU/AD), el uso
predominante, según las Normas Urbanísticas, es el agropecuario, admitiéndose como usos
complementarios las actividades extractivas, las explotaciones mineras, las infraestructuras y el
mantenimiento de los servicios públicos, y como usos compatibles se toleran los industriales
que precisen emplazarse en el medio rural.
Por su parte, en el Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H) se admiten
las actividades agropecuarias, de ocio y esparcimiento, así como excavaciones arqueológicas
promovidas por los organismos competentes; no permitiéndose las obras de edificación ni los
movimientos que originen desniveles mayores de 1,00 m.
Por último, en el suelo calificado como Suelo No Urbanizable de Influencia de Hito
(SNU/IH) se autorizará “la realización de extracciones con la exclusiva finalidad de su
restauración. Los trabajos que se lleven a cabo, de forma descendente, deberán estar
previamente definidos en un plan anual y en unos plazos predeterminados, de manera que
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garanticen la consolidación de los taludes y la restitución de la cubierta vegetal para su
revegetación con especies autóctonas, a fin de que esta área restaurada se integre
progresivamente en la zona protegida de Hito. Este plan de actuación requerirá la oportuna
licencia municipal previa Declaración de Impacto Ambiental.”
Estos preceptos conllevan la necesidad de coordinar la explotación y restauración
progresiva de las tres canteras que desarrollan su actividad en la Sierra de Fontcalent, con el
fin de integrarlas en su entorno del modo más óptimo posible. De ahí que para llevar a cabo la
regularización de la actividad extractiva en la Sierra de Fontcalent, cumpliendo con la
legislación ambiental y minera existente en la materia, se haya procedido a la redacción de los
correspondientes proyectos, donde se contempla una explotación y restauración de las tres
canteras de forma conjunta.

7.5.- ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL
En este apartado se pretende estudiar si la zona objeto de estudio se encuentra dentro
de alguna de las Categorías de Protección definidas en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. 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 (79/409/CEE) y de
Hábitats (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. Lugares de Interés Comunitario (LIC’s).
C. Hábitats de Interés.
D. Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA’s).
E. Microrreservas de Flora.
F. Humedales y sitios RAMSAR.
G. Montes o Terrenos forestales.
H. Puntos de Interés Geológicos.
Del citado análisis se desprende que, en las proximidades de la zona de estudio, se
hayan localizadas dos figuras de protección: una Microrreserva de Flora conocida como
Saladar de Fontcalent y el Punto de Interés Geológico (PIG) A-18 que recibe el nombre de
Albiense de la Sierra de Fontcalent. Este PIG se encuentra incluido en el Sistema Valenciano
de Espacios Naturales de Interés (SVENI), recogido a su vez en el Plan Director de Urbanismo
(PDU) de la Comunidad Valenciana de 1995.
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Asimismo, según la cartografía del Plan General de Ordenación Forestal, parte de las
parcelas catastrales que están siendo sometidas a explotación y restauración progresiva, se
encuentran sobre terreno Forestal, debiéndose actuar tal y como indica el Decreto 82/2005 de
Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad
Valenciana, necesitándose desarrollar un Plan de Restauración Integral.
Si bien, cabe reseñar que la práctica totalidad de las zonas explotadas se extiende
sobre Terreno No Forestal, mientras que sobre Terreno Forestal apenas existen zonas
explotadas, no previéndose en el correspondiente Proyecto de Explotación una extracción de
material en esta zona, a excepción de las labores que se lleven a cabo para la remodelación de
los bancos y posterior revegetación.
A continuación se procede a realizar una breve descripción de la Microrreserva de
Flora conocida como Saladar de Fontcalent.
El Saladar de Fontcalent fue declarado microrreserva vegetal por Orden de 13 de junio
de 2001, de la Conselleria de Medio Ambiente. Esta microrreserva se encuentra ubicada en el
Término municipal de Alicante y presenta una superficie proyectada de 13,792 Ha. Se trata de
un monte cuya titularidad recae en la Generalitat Valenciana, estando asimismo adscrito al
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Generalitat Valenciana (código AL–1072, número
110). Es un monte que pertenece a la Demarcación Forestal nº 9: Altea, y más concretamente
se encuentra en la Comarca de L’Alacantí.
En el Saladar de Fontcalent, que se localiza a unos 710 m en línea recta de las
canteras objeto de estudio, se encuentran las siguientes unidades de vegetación (referenciadas
con el Código Natura 2000):
•

1410: Pastizales salinos mediterráneos, Elymo—Juncetum maritimi.

•

1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, Frankenio–
Arthrocnemetum.

•

1510*: Hábitat prioritario de estepas salinas mediterráneas (Limonietalia),
Senecioni–Limonietum furfuracei.

Asimismo, en el Saladar de Fontcalent se pueden encontrar una serie de especies
vegetales que actualmente son objeto prioritario de conservación; éstas son las siguientes:
Anabasis auriculata, Cynomorium coccineum, Limonium furfuraceum y Limonium santapolense.
A continuación se muestra una imagen más detallada de la delimitación de la
Microrreserva de Flora denominada Saladar de Fontcalent, así como la ubicación de la zona de
estudio.
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FIGURA 8. Situación de la Microrreserva denominada Saladar de Fontcalent respecto de las canteras.
FUENTE: Cartografía de Espacios Naturales Protegidos–CMAAUV. Modificado.

Con respecto a los Hábitats de Interés Comunitario localizados en el ámbito de la zona
de estudio, cabe indicar que éstos se distribuyen a lo largo de toda la Sierra de Fontcalent,
disponiéndose algunos de ellos en parte de la superficie ocupada por las canteras,
fundamentalmente en las zonas que no serán sometidas a labores extractivas. En concreto, se
trata de los Hábitats identificados como 5330, 6220*, 8140, 8210 y 9560*, ostentando alguno
de ellos la categoría de prioritario (*).
En la siguiente imagen se aprecia la distribución de los diferentes Hábitats de Interés
Comunitario dentro de la zona delimitada por las canteras.
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FIGURA 9. Situación de la zona de estudio respecto a los Hábitats de Interés existentes.
FUENTE: Cartografía de Biodiversidad–CMAAUV. Modificado.

En la siguiente tabla se realiza una breve descripción de los Hábitats existentes en el
área delimitada por las Canteras de FONTCALENT.
CÓDIGO
UE

CÓDIGO
ESPAÑA

5330

433316

Chamaeropo humilis –Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957

5330

433443

Stipo tenacissimae –Sideritidetum leucanthae O. Bolòs 1957

6220*

52207B

Teucrio pseudochamaepityos –Brachypodietu ramosi O. Bolòs 1957.

6220*

522224

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

8140

714020

Melico –Phagnalion intermedii Rivas –Goday & Esteve 1972

8210

721155

Rhamno borgiae –Teucrietum rivasii Mateo & Figuerola 1987 corr. M.B. Crespo 1993.

9560*

856121

Chamaeropo humilis –Juniperetum phoeniceae Rivas –Martinez in Alcaraz, T.E.
Díaz, Rivas – Marinez & P. Sánche z 1989.

DESCRIPCIÓN

Por lo que respecta al Punto de Interés Geológico A-18, decir que se trata de un hito
constituido por un sistema de glacis encostrados perteneciente al Albiense, el cual se
caracteriza por su gran desarrollo e integridad, alcanzando una potencia de 1.294 m., y
quedando limitado a muro por el Aptiense y a techo por el Cenomaniense. Se trata de una serie
margo–calcárea con presencia de numerosos niveles detríticos de gran importancia y presencia
de macrofauna, fundamentalmente ammonites, gasterópodos y belemnites.
Se muestra a continuación la situación de la zona de estudio respecto a este Punto de
Interés Geológico, apreciándose que se encuentra fuera de su área, no viéndose afectado por
la actividad.
Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

E.I.P. para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante

42

PIG A–18

FIGURA 10. Situación del PIG A–18 respecto de las canteras de FONTCALENT.
FUENTE: Cartografía Temática de la CMAAUV. Modificado.

7.6.- PATRIMONIO HISTÓRICO–CULTURAL
En lo referente a este apartado, la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L., encargó en el año
2006, a la consultora Trabajos de Patrimonio Cultural, S.L., un “Estudio de Impacto sobre el
Patrimonio Cultural Valenciano en las parcelas 003, 005 y 101 del polígono 032 (Sierra de
Fontcalent), en el Término municipal de Alicante”. Dicho estudio se anexa como documento
adjunto al presente Estudio de Integración Paisajística.
Las conclusiones que se recogen en este Estudio indican que en la totalidad de la
superficie que constituyen las tres parcelas donde se localizan las canteras, se ha localizado un
único bien arqueológico inmueble, tratándose de la denominada Torre de Fontcalent (en el
apartado 9.1.- FICHAS DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS se ha designado como Torre
Medieval de Fontcalent I), la cual se encuentra dentro del perímetro delimitado por la parcela
catastral 003 (Cantera “FONTCALENT”); en concreto actúa de divisoria entre esta parcela y la
004. Se trata de una construcción defensiva de elevado valor patrimonial, datada de la Época
Medieval (S. XIV–XVI), que en la actualidad se encuentra bastante arrasada como
consecuencia de los procesos erosivos naturales. Al respecto, cabe indicar que no se producirá
afección alguna de este Bien Patrimonial durante la ejecución de las labores de explotación y
restauración de las canteras, debiéndose delimitar físicamente para su protección.
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Por otro lado, y en función de la información extraída del citado “Estudio de Impacto
sobre el Patrimonio Cultural Valenciano”, se ha de matizar el hecho que en las proximidades de
las parcelas donde se localizan las canteras de áridos de FONTCALENT existen catalogados
varios yacimientos arqueológicos: Cueva del Humo, Fontcalent (Poblado), Ermita de Fontcalent
y Fontcalent II (denominada Torre Medieval de Fontcalent II en el apartado 9.1.- FICHAS DE
RECURSOS PAISAJÍSTICOS). De ahí, que se deban tomar las medidas protectoras y
correctoras adecuadas durante las obras de explotación y consiguiente restauración de las
canteras.
Respecto de los yacimientos mencionados, cabe indicar que tanto la Cueva del Humo
como Fontcalent se encuentran también catalogados como Yacimientos Arqueológicos por la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte.
Por otro lado, en las proximidades de la Parcela catastral nº 101 (cantera
“FONTCALENT I”) se ha hallado una pequeña sima, denominada Covacha del Espino, que
pudiera contener restos arqueológicos, gozando en la actualidad de la categoría de Bien de
Relevancia Local (BRL), según el “Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano”,
aunque aún no posee la condición de yacimiento arqueológico.
Por lo que respecta a bienes de tipo arquitectónico y etnológico cabe destacar la
inexistencia de éstos en las parcelas muestreadas, así como en las proximidades de las
mismas. Si bien, en la parte Nororiental de la Sierra de Fontcalent se localiza el Depósito
Regulador de Agua del Canal del Taibilla, tratándose éste de un bien de naturaleza
arquitectónica pero que carece de valor patrimonial alguno.
A continuación se muestra una imagen en la que aparecen representados los
diferentes bienes y yacimientos arqueológicos citados.
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FIGURA 11. Situación de los diferentes Bienes y Yacimientos Arqueológicos.
FUENTE: “Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano en las
Parcelas 003, 005 y 101 del polígono 032 (Sierra de Fontcalent, Alicante)”. Modificado.

Aparte del “Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano”, encargado por
la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L. a la consultora Trabajos de Patrimonio Cultural, S.L., y del
Catálogo de Bienes Inmuebles de la Comunidad Valenciana de la Dirección General de
Patrimonio Cultural Valenciano, se ha realizado consulta patrimonial al Patronato Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Como resultado de esta consulta se ha obtenido acceso
al Plan Especial de Protección Arqueológica del Término Municipal de Alicante, donde se
encuentran catalogados algunos de los yacimientos anteriormente mencionados (Torre
Medieval de Fontcalent I, Torre Medieval de Fontcalent II, Fontcalent, Ermita de Fontcalent y
Cueva del Humo), así como otros localizados en las proximidades del Yacimiento denominado
Fontcalent y que reciben la denominación de Villa de Fontcalent y Horno de Fontcalent. Si bien,
estos yacimientos quedan fuera del área de influencia de las canteras de FONTCALENT, de
modo que no se producirá afección alguna sobre los mismos.
Asimismo, la empresa Holcim Áridos, S.L. realizó la preceptiva Consulta sobre afección
al Patrimonio Paleontológico a la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Este
organismo informó que en la zona de las canteras se han localizado facies de Ammonítico
Rosso, que si bien se trata de un elemento que abunda, sin embargo conviene su
preservación, por lo que desde esta Dirección se notifica a la empresa sobre la necesidad de
establecer una zona destinada a tal efecto, hecho que la empresa pretende llevar a cabo tal y
como se muestra en el Plano nº 5 adjunto a este Estudio de Integración Paisajística donde se
muestra la localización de esta zona.
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En cualquier caso, si durante las labores extractivas y de restauración se produjera
algún hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos, etnológicos o arquitectónicos, sería
considerado como un hallazgo fortuito, teniendo la obligación de actuar como indica el artículo
65.3 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Valenciano, paralizando inmediatamente los trabajos
extractivos, avisando en un plazo máximo de 48 horas a la Dirección General de Patrimonio y
entregando los objetos hallados a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte o al
Ayuntamiento del término municipal afectado.
Si para la extracción de dichos objetos hubiese que remover la tierra, se propone para
ello, las siguientes medidas correctoras:
•

Modificación del trazado

•

Señalización del elemento afectado

•

Puesta en conocimiento de forma inmediata por parte del titular a la Conselleria
de Cultura.

•

Excavación del mismo, si fuese requerido por dicha Conselleria.

7.7.- OTRAS AFECCIONES DE INTERÉS PARA EL PAISAJE
7.7.1.- Vías pecuarias
Para el conocimiento de las Vías pecuarias del Término municipal de Alicante, se ha
realizado una consulta al Proyecto de Clasificación de Vías pecuarias de dicho Término,
elaborado por la Conselleria de Agricultura y Pesca, con fecha 29 de Octubre de 1991, siendo
una fiel reproducción de la descripción del Proyecto de Clasificación aprobado por Orden
Ministerial del 31 de enero de 1955, publicado en el B.O.E. del 12 de Febrero del mismo año.
Según dicha consulta, encontramos las siguientes Vías pecuarias en el Término
municipal de Alicante.
NÚMERO

DENOMINACIÓN

ANCHURA (m)

1

Cañada Real del Portichol

75,22

2

Vereda del Desierto y Barranco del Infierno

20,89

3

Vereda de la Playa de San Juan

20,89

4

Vereda a Dolores

20,89

De las cuatro Vías pecuarias existentes en el Término municipal de Alicante, la
denominada Vereda del Desierto y Barranco del Infierno, con una longitud aproximada de 20
Km, circula por la zona de afección, atravesando las parcelas de estudio, motivo por el cual se
solicitó la modificación de su trazado de forma puntual, pero manteniendo las características en
cuanto a anchura y facilidad de trasiego. En cuanto a esta solicitud, cabe indicar que, con fecha
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28-04-2009, la Sección Forestal de la Dirección Territorial de Alicante notificó al promotor que
“en principio se considera viable técnicamente la modificación solicitada...” , admitiendo, por tanto, a

trámite la modificación propuesta.
Se realiza una pequeña descripción de esta Vereda:
“entra en el Término de Monforte del Cid, con una anchura de 10 m, atravesando
terrenos y estando amojonada. Coge el Camino del Desierto durante unos 70 m.
Posteriormente entra en la finca “La Coronela” llegando al Bco. del Infierno, donde existe un
abrevadero público, aunque en la actualidad se ha prohibido abrevar a los ganados. Al salir de
dicho barranco entra en el Paraje “La Cabrera” y después en el Camino de la Alcoraya,
uniéndose a él en la balsa de Fontcalent, y sin dejar este camino cruza la Serreta Larga. A
continuación también cruza el Saladar y el Barranco de las Ovejas y coge la tapia del
Cementerio Nuevo como margen izquierda, cruzando el Ferrocarril Alicante–Madrid y sin dejar
el Camino de la Alcoraya llega a San Blas donde lo deja. Entra al Barrio de Los Ángeles por la
Calle Aureliano Ibarra, cruza la Carretera de San Vicente y coge la calle Conde Lumiares, luego
por Jaime Segarra cruzando la carretera de Villafranqueza, llega al Hospital del Perpetuo
Socorro atravesando la línea de tranvías y continúa en dirección a la Sierra Gorda donde
finaliza a la altura del Matadero.”
La siguiente imagen muestra parte del recorrido seguido por la Vía pecuaria descrita a
su paso por las parcelas de estudio.

FIGURA 12. Vía Pecuaria en el ámbito de la zona de estudio.
FUENTE: Cartografía de Vías Pecuarias–CMAAUV. Modificado.
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7.7.2.- Senderos de Interés
Para determinar si en el ámbito de la zona de estudio discurre algún tipo de sendero,
de los catalogados en la Red de Senderos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, se ha realizado una consulta a la citada fuente, obteniendo como
resultado que por el Término municipal de Alicante únicamente discurre un sendero, el GR–125
conocido con el nombre de “Senda del Poeta” y cuya entidad promotora es la “Fundación
Cultural Miguel Hernández”.
Se trata de un Sendero Principal de Gran Recorrido (GR) –itinerario de más de 50 Km
que se realiza en varias etapas–, circulando entre las ciudades de Orihuela, Elche y Alicante a
lo largo de 76,5 Km de recorrido.
Dentro del Término municipal de Alicante, el sendero sigue un trazado prácticamente
paralelo a la Sierra de Fontcalent por su ladera Este, quedando completamente fuera del área
de influencia de las obras de explotación y restauración, de modo que en ningún momento se
verá afectado su trazado.
A continuación se incluye una imagen en la que se observa la localización de la zona
de estudio con respecto al sendero GR–125.

FIGURA 13. Localización de la zona de estudio con respecto al sendero más cercano.

FUENTE: Cartografía de Senderos–CMAAUV. Modificado.
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8.- DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE
8.1.- CRITERIOS DE DELIMITACIÓN
El paisaje se conforma por un conjunto de elementos objetivos contemplados por
diferentes subjetividades, que lo convierte en una huella cultural y territorial que se presenta
objetivamente en cada espacio geográfico de manera individual en cada percepción.
Desde un punto de vista metodológico, el reconocimiento de la estructura territorial a
efectos de identificar Unidades de Paisaje, ha requerido para el presente proyecto, del análisis
de los siguientes factores:
•

La configuración topográfica, fisiográfica y geológica de la zona de estudio:
−

Relieve anticlinorio. En la Sierra de Fontcalent este anticlinorio se manifiesta con
una disposición de los materiales Jurásicos en el núcleo, dando paso a la serie
Cretácica por la vertiente Sur de la Sierra, donde puede encontrarse cubierta por
depósitos de piedemonte. Este relieve es el que constituye el ámbito en el que se
encuentran enclavas las canteras objeto del presente estudio.

−

En la actualidad, los frentes de explotación de las canteras ubicadas en la Sierra
de Fontcalent alcanzan una cota máxima, en algunos puntos, de 343 m.

−

Los materiales que afloran en la zona se corresponden, en su mayoría, con
materiales consolidados, tratándose en concreto de rocas calcáreas. Por su parte,
cabe destacar que los frentes situados a piedemonte de la sierra se asientan sobre
materiales no consolidados: cantos, gravas y arenas. En atención a su naturaleza
litográfica la zona de explotación presenta una coloración grisácea, apreciándose
vagas trazas de tintes parduscos y ocres. Esta coloración contrasta con los tintes
verdes propios de la vegetación existente en el entorno de las canteras.

−

La zona se caracteriza por una fisiografía de montaña en las zonas más abruptas,
para suavizarse a medida que se desciende hasta los llanos.

•

Unidades Ambientales: La Auditoria Medioambiental del Término municipal de Alicante
propone una serie de Sistemas morfodinámicos que comprenden, a su vez, un
conjunto de Unidades Ambientales. Cabe indicar al respecto que la zona de estudio
queda dentro del Sistema 2 conocido como Relieves Intermedios. Este sistema se
refiere, entre otras, a áreas montañosas donde predominan, además de los materiales
calizos, las margas o las margocalizas, como sucede en diferentes sierras del término
como Sierra de Las Águilas, Sierra de Fontcalent o Sierra Mediana. En concreto, la
mayor parte de la superficie de las canteras, que está siendo sometida a explotación y
consecuente restauración, se ubica sobre la Unidad Ambiental nº 211 denominada
Sierra de Fontcalent, la cual comprende únicamente el ámbito de la sierra,
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perteneciendo las zonas de piedemonte a otras Unidades Ambientales. La Sierra de
Fontcalent está considerada además, en la citada Auditoría, como un Área de Interés
Geológico, donde los materiales que afloran son rocas calizas aptas para la obtención
de áridos destinados a la construcción.
Por su parte, las zonas situadas a piedemonte de la sierra, que han sido sometidas a
explotación, se ubican sobre la Unidad Ambiental nº 206 denominada El Saladar–El
Plà, que se corresponde con las áreas más llanas del Sistema de Relieves
Intermedios, también se localizan zonas ocupadas por cultivos.
Por último, la parcela situada más al Este, se asienta en su mayoría sobre la Unidad
Ambiental nº 207 que recibe el nombre de La Bastida–El Barranco, donde los
materiales que afloran, al igual que en la unidad anterior, son margocalizas y margas.
Cabe indicar que esta parcela apenas será sometida a labores de explotación, por lo
que la mencionada unidad no se verá afectada.
Se muestra a continuación una imagen en la que se ha delimitado el perímetro de las
tres explotaciones mineras que constituyen las canteras de FONTCALENT, sobre el Mapa de
Unidades Ambientales, perteneciente a la Auditoria Medioambiental del Término municipal de
Alicante.

FIGURA 14. Delimitación de las canteras de FONTCALENT dentro de las Unidades Ambientales.
FUENTE: Auditoría Medioambiental del T.M. de Alicante. Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Modificado.
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Análisis de la vegetación: En la actualidad, la vegetación de la zona consiste en una
maquia muy clara correspondiente a las últimas fases de degradación de la vegetación
potencial, compuesta por pies aislados de romero (Rosmarinus officinalis), tomillo
(Thymus vulgaris) y algunos doblamientos vegetales aislados y dispersos de palmito
(Chamaerops humilis). No quedan restos anteriores de estratos arbóreos. Esta
vegetación se encuentra en las inmediaciones de las zonas de explotación, en lugares
que mantienen las condiciones naturales, aunque bajo la gran presión antrópica
existente en la zona. En lo que se refiere al área de explotación de las canteras, y
sobre todo en las zonas en las que la explotación ha concluido o está detenida desde
hace algún tiempo, la vegetación natural predominante es nitrófila, compuesta por
herbáceas cuyo desarrollo tiene lugar en grietas y terrenos de escombrera. Si bien, es
destacable el hecho de que en la actualidad se está procediendo a realizar una
revegetación de determinadas áreas donde ha concluido la fase de explotación,
revegetación que continuará hasta el cese de la actividad y clausura de las canteras.
La revegetación de la zona se realizará mediante la introducción de especies
autóctonas, entre otras, con el fin que den naturalidad y heterogeneidad al medio, así
como especies de rápido crecimiento, cuya misión sea la de sujetar bien el suelo.

•

Estructura agraria y usos del suelo: La estructura agraria se extiende al Norte de la
Sierra por las partidas de Fontcalent, San Juan, Campaneta Alta y Baja, El Saladar, El
Salar, Garroferal y la Fonteta. Dominan las parcelas de tamaño medio, muchas de ellas
abandonadas o puestas en cultivo con algún uso puntual de regadío. Las partidas de la
Campaneta y el Salar están ocupadas por viviendas unifamiliares, así como la
Urbanización Los Monteros. Existe una serie de viviendas de principios del siglo
pasado en situación de ruina parcial o total, que explican el abandono agrícola de los
sectores (Casa de la Fontcalent, Casa Castelló, Casa Nogaroles, Cases de Sant Joan).
Los cultivos que se identifican en torno a este espacio son almendros y olivos.

•

Cuencas visuales con mayor incidencia paisajística (fondos escénicos, siluetas…)
sobre las unidades pobladas (Alicante, San Vicente y Los Monteros).

•

Elementos topográficos que actúan como hitos visuales singulares (relieves aislados o
características formales únicas): Sierra de Fontcalent, Sierra Mediana, Serreta Larga y
Talayas (Primarios) y Santa Bárbara y San Fernando (Secundarios).

•

Estudio de los componentes singulares del paisaje, zonas y parajes de valor positivo o
negativo sobre éste, líneas y formas.

•

Análisis de las principales infraestructuras viarias/caminos: Autovía A–31 Alicante–
Madrid (antigua N–330), Autovía A–7 a Alcoy, Camí del Portell de la Serreta, Camí de
l’Alcoraia–Alacant.
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8.2.- UNIDADES PAISAJÍSTICAS RESULTANTES
El Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana establece que, en los Estudios
de Integración Paisajística, la delimitación de las Unidades de Paisaje ha de realizarse en plano
a escala 1/20.000. Si bien, con el fin de abarcar con mayor profundidad el ámbito territorial de
estudio, en cuanto a la accesibilidad visual, se va a emplear una cartografía de escala superior.
En atención a los anteriores criterios, se han identificado las siguientes Unidades de
Paisaje:
1. Unidad Paisajística “Sierra de Fontcalent”. Unidad principal que se localiza al Oeste del
Término municipal de Alicante, distribuyéndose en disposición NE –SW. Se trata de uno de
los relieves dominantes de la zona, y atiende fisiográficamente tanto a las zonas más
abruptas, como los sectores más suaves y ondulados.

FIGURA 15. Vista aérea de la Unidad Principal.
FUENTE: Cartografía de la CMAAUV. Modificado.

FOTO 10. Vista general de la Sierra de Fontcalent.
FUENTE: www.linkalicante.com.

1.1. Subunidad “Actividades extractivas y mineras”. Se trata del lugar donde se
ubican las canteras objeto de estudio. Se localiza en la vertiente Norte, sector de
umbría de la Sierra de Fontcalent, ocupando dentro de éste una superficie
considerable.
2. Unidad Paisajística “Serreta Larga”. Suave relieve ubicado al NE de la Sierra de
Fontcalent y que actúa de pantalla visual desde la Autovía A–7. Se distribuye también en
dirección NE –SW.
2.1. Subunidad “Actividades extractivas y mineras”. Se localiza en el sector de
solana de la citada sierra, ocupando una gran extensión dentro de la unidad.
Alberga una explotación de áridos y una industria cementera, ambas actividades
propiedad del mismo titular.
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3. Unidad Paisajística “Estribaciones de Sierra Mediana”. Se ubica en el sector de poniente
de la misma Sierra de Fontcalent, orientando sus vistas hacia la cantera objeto de estudio.
3.1. Subunidad “Actividades extractivas y mineras”. Una de las explotaciones
localizadas en esta unidad, se haya en la vertiente de solana de la Sierra,
ocupando una gran superficie dentro de ésta. La otra, de menor extensión, se
localiza en la umbría de una de las estribaciones de la Sierra (Montagut).
4. Unidad Paisajística “Planicies y llanos”. Esta unidad se corresponde con el entorno de los
relieves montañosos citados anteriormente. Alberga numerosas actividades y sectores
diferenciados, así como pequeños núcleos de población con viviendas diseminadas.
4.1. Subunidad “Llanos agrícolas de secano”. Se trata de explotaciones agrícolas
mixtas o en abandono. En algunos casos se trata de zonas muy degradadas.
4.2. Subunidad “Llanos agrícolas de regadío y saladares”. Dentro de ésta es
destacable el denominado “Saladar de Fontcalent”, situado al Norte de la zona de
estudio, y declarada Microrreserva de flora mediante Orden de la Conselleria de
Medio Ambiente. Por su parte, la extensión de los campos de cultivo es escasa,
localizándose entorno a Serreta Larga.
4.3. Subunidad “Unidad industrial y de infraestructuras (Pla de la Vallonga)”.
Sector de abrigo visual al Este de la Unidad Principal. Está orientada a la Autovía
A–31, y alberga actividades humanas como los Polígonos Industriales del Pla de la
Vallonga y Las Atalayas, el centro penitenciario de Fontcalent o el Canal del
Taibilla.
5. Unidad Paisajística “Relieve de las Atalayas”. Ubicada a 1 Km en dirección SE de la
Unidad Paisajística principal. Desde esta unidad, la visibilidad de la zona de estudio es nula,
dado que se encuentra en la vertiente opuesta a ésta.

Las distintas Unidades de Paisaje enumeradas y descritas quedan recogidas en el
Plano nº 8, denominado “Unidades Paisajísticas. Sierra de Fontcalent”.
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9.- FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS DE
AFECCIÓN AL PROYECTO
Con el fin de dar cumplimiento a la identificación de elementos destacados sobre el
territorio, se ha estimado conveniente preparar una serie de fichas georrefenciadas de
Recursos Territoriales y/o Paisajísticos que existen en el espacio territorial señalado.
Se entiende por Recursos Paisajísticos los elementos lineales o puntuales de un
paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tiene un valor visual, ecológico,
cultural y/o histórico.
El artículo 35 del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, establece la
necesidad de caracterizar los Recursos Paisajísticos en función de si tienen interés ambiental,
interés cultural y patrimonial o interés visual.
Para la elaboración de las Fichas de Recursos Paisajísticos, se ha tenido en cuenta
aquellos recursos que aparecen en una escala de trabajo 1/30.000, tomando un radio de 3.500
m respecto de la localización física del proyecto objeto del presente estudio, cuyo promotor es
la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L.
Para la elaboración de estas fichas, se ha consultado al Excmo. Ayuntamiento de
Alicante (Áreas de Urbanismo, Turismo y Cultura), a la Dirección General de Patrimonio
Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, así como las fichas geológicas del
IGME o la Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana. Asimismo se ha tenido en cuenta
lo contemplado en el denominado “Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005 y 101 del Polígono 032” elaborado por la empresa TRABAJOS DE
PATRIMONIO CULTURAL, S.L., bajo encargo realizado por la mercantil HOLCIM ÁRIDOS,
S.L., presentándose como Documento adjunto al presente Estudio de Integración Paisajística.
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
UNIDAD
SIERRA DE FONTCALENT

Denominación

Existente en

Ficha nº

1

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

PATEMAE: Espacios de Valor Ambiental y Paisajístico y
Formaciones de Valor Vegetal.
Auditoría Medioambiental del T.M. de Alicante.

Identificación del
recurso

Relieve Natural

Cronología

113-119 mill. años
(Piso Albiense –Aptiense del
periodo Cretácico).

Localización

Oeste del T.M. Alicante

Coordenadas UTM

–

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Vista desde Polígono Ind “Pla de Vallonga”

Descripción
General

Relieve que domina el llano W del T.M. de Alicante, formado por materiales mesozoicos plegados
durante la orogenia alpina.
El punto geodésico más elevado está a 446 m. La sierra está rodeada de una orografía bastante
más llana con una planicie que se eleva unos 100 mts sobre el nivel del mar.
La vegetación está formada por matorral–espartal con una reducida cobertura pero con
reconocidos endemismos.

Régimen de
Ocupación / Uso

Minero–Extractivo de forma parcial.
Resto protegido

Calificación Suelo

SNU Protección Hito e Influencia
de Hito.
SNU de Actividades Diversas.
SNU Rústico.

Estado de
conservación

Regular

Nivel de Protección

Alto

Valoración

ALTA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

PUNTO DE INTERÉS
GEOLÓGICO A–18

Ficha nº

2

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

Sistema Valenciano de Espacios Naturales de Interés

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

I.G.M.E

Identificación del
recurso

Natural

Cronología

113-119 mill. años
(Piso Albiense –Aptiense del
periodo Cretácico).

Localización

Corona de la Sierra de Fontcalent.

Coordenadas UTM

X = 711.247
Y = 4.248.354

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

PIG A–18

FUENTE: I.G.M.E.

Descripción
General

Sistema de “Glacis Encostrados”. Sucesión Albiense de potencia elevada 1.294 mts, limitada a muro
por el Aptiense y a techo por el Cenomaniense. La estructura de la Sierra constituye un anticlinal
volcado, con núcleo Jurásico. Serie fundamentalmente margo –calcárea con presencia de numerosos
niveles detríticos que reflejan condiciones sedimentarias particulares. Presencia de macrofauna
(ammonites, gasterópodos y belemnites).

Régimen de
Ocupación / Uso

Monte Protegido

Calificación Suelo

SNU Protección Hito

Estado de
conservación

Bueno

Nivel de Protección

No se permite ningún tipo de
actuación

Valoración

ALTA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

SALADAR DE FONTCALENT

Ficha nº

3

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

Microrreserva de Flora.

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

No

Existente en

Identificación del
recurso

Natural

Cronología

–

Localización

Llano de Fontcalent

Coordenadas UTM

Xm = 712.594
Ym = 4.250.536

VISTA AÉREA

FOTOGRAFÍA

Presenta las siguientes
vegetación (Hábitats):

Descripción
General

Unidades

de

MAPA DE SITUACIÓN

Saladar de
Fontcalent

−

1410: Pastizales salinos
mediterráneos, Elymo–Juncetum maritimi.

−

1420: Matorrales halófilos
mediterráneos y termoatlánticos, Frankenio
–Arthrocnemetum.

−

1510*: Hábitat prioritario de estepas
salinas mediterráneas (Limonietalia),
Senecioni–Limonietum furfuracei.

Además, se encuentran las siguientes especies
prioritarias: Anabasis articulata, Cynomorium
coccineum, Limonium furfuraceum y Limonium
santapolense.

Régimen de
Ocupación / Uso
Estado de
conservación

Valoración

Palustre –zona húmeda. Monte de la
Generalitat, AL1072AL110

Regular

Calificación Suelo

Nivel de Protección

Autonómico.
Declarada
Microrreserva
por
Orden de 13 de junio de 2001.
Prohibidos los movimientos de
tierras o inundaciones artificiales.

ALTA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

SALADAR
CASES DE SANT JOAN

Ficha nº

4

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

Auditoría Medioambiental del T.M. de Alicante

Identificación del
recurso

Natural / Arquitectónico

Cronología

–

Localización

Vertiente NE Sierra de Fontcalent

Coordenadas UTM

Xm = 713.000
Ym = 4.249.748

VISTA AÉREA

FOTOGRAFÍA

Casa de
Sant Joan

FUENTE: Fotografías Google Earth. Modificado

MAPA DE SITUACIÓN

Descripción
General

Zona en la que predominan
especies características de los
saladares como Phragmites australis
y Sarcocornia fruticosa.

Saladar de Cases
de Sant Joan

En la parcela se localiza las ruinas
de una antigua casa, denominada
Casa de Sant Joan.

Régimen de
Ocupación / Uso

Abandonado

Calificación Suelo

Estado de
conservación

Bueno

Nivel de Protección

Valoración

Ninguno

MEDIA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

CASA DE LA FONTCALENT

Ficha nº

5

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

No

Identificación del
recurso

Arquitectónico

Cronología

Finales del S. XIX.

Localización

Vertiente NE Sierra de Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.754
Y: 4.249.684

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Casa de la
Fontcalent

Descripción
General

Vivienda típica de laboreo

Régimen de
Ocupación / Uso

Semiabandono.
En situación crítica
Recuperable.
Cría de palomos.

Calificación Suelo

Estado de
conservación

Malo

Nivel de Protección

Valoración

Ninguno

BAJA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

CASA CASTELLÓ

Ficha nº

6

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

No

Identificación del
recurso

Arquitectónico

Cronología

Finales del S. XIX.

Localización

Vertiente NE Sierra de Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.497
Y: 4.249.817

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Casa
Castelló

Descripción
General

Vivienda típica de laboreo

Régimen de
Ocupación / Uso

Recuperable.

Calificación Suelo

Estado de
conservación

Regular

Nivel de Protección

Valoración

Ninguno

BAJA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

CASA NOGAROLES

Existente en

Ficha nº

7

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

No

Identificación del
recurso

Arquitectónico

Cronología

Finales del S. XIX.

Localización

Vertiente NW Sierra de Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 711.106
Y: 4.249.844

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Casa
Nogaroles

Descripción
General

Vivienda típica de laboreo

Régimen de
Ocupación / Uso

Ruina.
Recuperable.

Calificación Suelo

Estado de
conservación

En ruinas

Nivel de Protección

Valoración

Ninguno

BAJA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

DEPÓSITO REGULADOR DE
AGUA DEL CANAL DEL
TAIBILLA

Ficha nº

8

P.G.M.O.A

Sí

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.)

Identificación del
recurso

Arquitectónico

Cronología

Segunda mitad s. XX

Localización

Vertiente oriental de la Sierra de
Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.675
Y: 4.248.842

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Depósito
regulador

Descripción
General

Aljibe semisubterráneo de piedra y cemento, empleado en el trasvase del Taibilla. Posee una
pequeña torre de planta cuadrada, de donde parte un canal hacia el Sur.

Régimen de
Ocupación / Uso

Mancomunidad de Canales
del Taibilla

Calificación
del Suelo

SNU Rústico

Estado de
Conservación

Bueno

Nivel de Protección

Ninguno

Valoración

BAJA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

CUEVA DEL HUMO

Ficha nº

9

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

Plan Especial de Protección Arqueológica del Término
municipal de Alicante (COPHIAM)– Código 3

Patrimonio Cultural Valenciano

Yacimiento Arqueológico

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.)

Identificación del
recurso

Enterramiento en cueva

Cronología

Epipaleolítico –Mesolítico
(III milenio a.C.)

Localización

Zona medio–norte de la vertiente
occidental de la Sierra de Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 711.213
Y:4.248.797

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Cueva del
Humo

Vista del interior de la Cueva del Humo

Descripción
General

Cueva de pequeñas dimensiones (50 m2) de origen kárstico, totalmente vaciada por excavaciones
clandestinas. En ella se hallaron materiales líticos, óseos y malacológicos.

Régimen de
Ocupación / Uso

Monte

Estado de
conservación

Malo como consecuencia
de los expolios.

Valoración

Calificación Suelo

SNU Protección Hito

Nivel de Protección

Bien de Relevancia Local. Se
debe evitar la afección por parte
de las canteras existentes a tan
sólo 100 m.

MEDIA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

COVACHA DEL ESPINO

Existente en

Ficha nº

10

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.)

Identificación del
recurso

Arqueológico

Cronología

Eneolítico (IV-III milenio a.C.)

Localización

Vertiente occidental de la
Sierra de Fontcalent.

Coordenadas UTM

X: 711.336
Y: 4.248.854

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Covacha
del Espino

Vista del interior de la covacha

Descripción
General

Pequeña sima de disolución kárstica, de reducidas dimensiones. Su interior se encuentra
colmatado por el desprendimiento de grandes clastos.

Régimen de
Ocupación / Uso

Monte

Calificación del
Suelo

SNU Protección Hito

Estado de
conservación

Intacto

Nivel de Protección

Bien de Relevancia Local. Evitar
afección por las canteras

Valoración

BAJA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

FONTCALENT

Ficha nº

11

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

Plan Especial de Protección Arqueológica del Término
municipal de Alicante (COPHIAM)–Código 102.

Patrimonio Cultural Valenciano

Yacimiento Arqueológico

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.)

Identificación del
recurso

Hábitat al aire libre–Poblado

Cronología

Íbero– Romano–
Tardorromano –Visigodo
(Ss. IV-I a; Ss. IV-VII d.C.)

Localización

Borde izquierdo del camino de
Alicante a Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.770
Y: 4.249.464

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Fontcalent

Vista del Yacimiento Fontcalent sobre el que se sitúa la
Ermita que lleva su nombre.

Descripción
General
Régimen de
Ocupación / Uso
Estado de
Conservación

Valoración

Yacimiento arqueológico de amplia extensión en cuya superficie se pueden encontrar abundantes
fragmentos cerámicos. Se ubica sobre una pequeña loma, donde se encuentra también la Ermita de
Fontcalent. Se han hallado restos de cerámica pintada vegetal y geométrica, sigillatas claras y ánforas
de cerámica común y paleocristiana.
Monte

Arrasado

Calificación del
Suelo

SNU Actividades Diversas

Nivel de Protección

Bien de Relevancia Local. Se
propone prospección y
excavación previa a cualquier
intervención. Zona verde de
Prospección Arqueológica.

MEDIA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

ERMITA DE FONTCALENT

Ficha nº

12

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.)

Identificación del
recurso

Arquitectónico

Cronología

s. XVIII

Localización

Sobre el Yacimiento arqueológico de
Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.770
Y: 4.249.470

MAPA DE SITUACIÓN

Ermita de
Fontcalent

FOTOGRAFÍAS

Descripción
General

Ruinas de edificio religioso, quedando en pie algunas paredes de la zona del crucero. Presenta
motivos decorativos geométricos en color azul.

Régimen de
Ocupación / Uso

Monte

Calificación del
Suelo

SNU Actividades Diversas

Estado de
Conservación

Ruinas

Nivel de Protección

Bien de Relevancia Local

Valoración

MEDIA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

VILLA DE FONTCALENT

Ficha nº

13

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

Plan Especial de Protección Arqueológica del Término
municipal de Alicante (COPHIAM)–Código 4.

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

No

Identificación del
recurso

Villa (asentamiento industrial)

Cronología

Ss. I–VII d.C.

Localización

Junto al Yacimiento de Fontcalent. En
camino de entrada a canteras.

Coordenadas UTM

Xm: 712.818
Ym: 4.249.350

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Villa de
Fontcalent

Vista general del Yacimiento.
FUENTE: COPHIAM

Descripción
General

Se observan estructuras que forman estancias cuadrangulares compuestas de piedras areniscas
regulares. Muro en dirección SE–NO construido a base de piedras careadas de grandes dimensiones.

Régimen de
Ocupación / Uso

Monte

Calificación del
Suelo

SNU Rústico común

Estado de
Conservación

Ruinas

Nivel de Protección

Se propone delimitación y
excavación de las estructuras
antes de cualquier actuación.

Valoración

MUY BAJA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

TORRE MEDIEVAL DE
FONTCALENT I

Ficha nº

14

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

Plan Especial de Protección Arqueológica del Término
municipal de Alicante (COPHIAM)–Código 79.

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.)

Identificación del
recurso

Arquitectónico –Fortificación
(Torre de vigilancia)

Cronología

Ss. XIV-XVI

Localización

Vertiente NE Sierra de Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.615
Y: 4.249.499

FOTOGRAFÍAS

Vista del cerro donde se encuentran los restos
de la Torre de Fontcalent I

MAPA DE SITUACIÓN

Descripción
General

Sobre un pequeño cerrete se
sitúa esta construcción defensiva
relacionada con la vigilancia y peaje
del camino viejo de Alicante a la
Alcoraya, o bien con la protección del
Caserío de Fontcalent, o del
Yacimiento Fontcalent II.

Torre de
Fontcalent I

De Planta rectangular adaptada
al relieve, siendo la parte baja de
piedras más grandes.

Régimen de
Ocupación / Uso

Monte

Calificación del
Suelo

SNU Actividades Diversas

Estado de
Conservación

Arrasado por procesos erosivos

Nivel de Protección

Se ha propuesto como Bien de
Interés Cultural. Realizar estudio
de arqueología vertical y subsuelo
antes de cualquier intervención.

Valoración

MEDIA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

TORRE MEDIEVAL DE
FONTCALENT II

Ficha nº

15

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

Plan Especial de Protección Arqueológica del Término
municipal de Alicante (COPHIAM)–Código 86.

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.)

Identificación del
recurso

Arquitectónico –Fortificación
(Torre de vigilancia)

Cronología

Tardorromano (Ss. IV-V d.C.) e
Islámico (Ss. XII-XIII)

Localización

Vertiente NE Sierra de Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.838
Y: 4.249.673

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Torre de
Fontcalent II

Vista de la loma donde se encuentran los restos
de la Torre de Fontcalent II

Descripción
General
Régimen de
Ocupación / Uso
Estado de
Conservación

Valoración

A la derecha del Camino de Alicante a la Alcoraya, sobre una suave loma, se aprecian
fragmentos cerámicos de origen tardorromano y medieval.
Al igual que el anterior, es de Planta rectangular, adaptada al relieve, siendo la parte baja de
piedras más grandes.
Monte

Arrasado por procesos erosivos

Calificación del
Suelo

SNU Actividades Diversas

Nivel de Protección

Se ha propuesto como Bien de
Interés Cultural. Realizar estudio
de arqueología vertical y
subsuelo antes de cualquier
intervención.

MEDIA
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

HORNO DE FONTCALENT

Ficha nº

16

P.G.M.O.A

No

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

Plan Especial de Protección Arqueológica del Término
municipal de Alicante (COPHIAM)–Código 103.

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

No

Identificación del
recurso

Arquitectónico
Asentamiento industrial

Cronología

Tardorromano (Ss. I-IV d.C.)

Localización

Junto a la Ermita de Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.842
Y: 4.249.461

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Horno de
Fontcalent

FUENTE: COPHIAM

Descripción
General

En el Yacimiento de Fontcalent, en la pequeña loma donde se encuentra la Ermita, se han
inventariado los restos de un horno cerámico ya muy derruido.

Régimen de
Ocupación / Uso

Monte

Calificación del
Suelo

SNU Actividades Diversas

Estado de
Conservación

Arruinado

Nivel de Protección

Se propone prospección y
excavación previa a cualquier
intervención.

Valoración

MEDIA
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10.- NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y PROGRAMAS DE
PAISAJE VIGENTES
No existen unas normas de integración paisajística que regulen el sector del espacio
geográfico afectado por las canteras ubicadas en la Sierra de Fontcalent. Tampoco Programas
de Paisaje que regulen el ámbito territorial estudiado.
Si bien, el municipio de Alicante cuenta con una Auditoría Medioambiental del Término
municipal (Diagnóstico ambiental) con el objeto de definir la Agenda 21 Local, que se basa en
potenciar un desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, manteniendo y
preservando el capital natural. En este documento se identifican y caracterizan los impactos
originados sobre el territorio y la calidad de vida, como consecuencia del crecimiento de las
actividades económicas y sociales. Una vez identificados estos impactos, se establece un Plan
de actuaciones mediante el cual, y a través de una serie de líneas estratégicas, se pretende
alcanzar la sostenibilidad del municipio.
Asimismo, en el Diagnóstico ambiental realizado del municipio de Alicante, se han
definido las Unidades ambientales características del mismo, quedando las Canteras de
FONTCALENT sobre tres de estas Unidades, las denominadas El Saladar–El Plà, La Bastida–
El Barranco y Sierra de Fontcalent, identificadas respectivamente con los códigos 206, 207 y
211. Cabe indicar que la mayor parte de la superficie constituida por las canteras, y que está
siendo sometida a labores de explotación y restauración, se haya sobre la Unidad Ambiental nº
211 Sierra de Fontcalent, considerada ésta como un área de interés geológico.
Por otro lado, y como ya se ha comentado en el apartado 7.- NORMAS, PLANES Y
AFECCIONES DE INTERÉS PARA EL PAISAJE, en el Plan de Acción Territorial del Entorno
Metropolitano de Alicante y Elche (PATEMAE), se considera a la Sierra de Fontcalent como un
área de gestión y planificación. En esta área se han establecido dos actuaciones desde el
punto de vista medioambiental, basadas, la primera de ellas, en la reforestación del medio y
lucha contra la erosión y, la segunda, en proteger determinadas especies vegetales existentes.
Por tanto, y al hallarse las canteras en la propia Sierra de Fontcalent, se tendrá en
cuenta esta serie de medidas a la hora de ejecutar la actividad y una vez que ésta finalice,
pues en todo momento se estarán realizando actuaciones de restauración de las zonas
afectadas, con el fin de lograr, en la medida de lo posible, una integración paisajística de las
canteras en su entorno.
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Al margen de lo señalado, cabe indicar que, si la Unidad de la Sierra de Fontcalent
queda finalmente incluida y recogida como Unidad de Paisaje en el futuro PAT del Paisaje o
bien en el Estudio de Paisaje de carácter municipal, se le aplicará el Título II del Capítulo I
sobre “Normas de Aplicación Directa” recogidas en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Respecto a la documentación con carácter normativo, se proponen unas Medidas de
Integración, que vendrán recogidas en el Bloque denominado DOCUMENTACIÓN CON
CARÁCTER NORMATIVO del presente estudio.
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11- ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO
El presente Estudio de Integración Paisajística reconoce dos ámbitos de aplicación de
cara a la integración del proyecto en el paisaje.
El primero haría referencia al cumplimiento de la legislación aplicable en minas (Real
Decreto 2294/82, de 15 de Octubre, sobre Restauración del Medio Natural). El segundo ámbito
de aplicación que regula el alcance y contenido del Estudio, queda convenientemente recogido
en el apartado 2.- JUSTIFICACIÓN LEGAL DEL PROYECTO de este estudio, donde se hace
referencia al cumplimiento del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, y la obligatoriedad de redactar un Estudio
de Integración Paisajística para el caso de las explotaciones mineras.
La legislación en minas obliga al sector de las canteras a redactar y hacer cumplir de
forma detallada y pormenorizada los correspondientes Planes de Explotación y Restauración.
Cabe indicar que, en aplicación del Decreto 82/2005 de Ordenación Ambiental de
Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana, se debe
desarrollar un Plan de Restauración Integral.
El Decreto de Paisaje, en su ámbito de aplicación referente a la integración paisajística,
puede regular y complementar, si fuera el caso, los estudios anteriores, pero también analiza
su área territorial más inmediata al proyecto y su grado de afección paisajística. Todo ello se
hace con el fin de valorar si la activad está integrada o no en su paisaje y establecer
determinadas medidas de mejora si fuera el caso.
Los ámbitos de actuación se ajustarán como mínimo a las escalas cartográficas
propuestas al uso (1/20.000), sin menoscabo de utilizar otras que ayuden a cumplir mejor los
objetivos del análisis, especialmente en la temática de cuencas visuales, debido a la escala y
naturaleza específica del proyecto.
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12.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE
PAISAJE QUE LE SON DE APLICACIÓN

Como ya se ha explicado en apartados precedentes, el Plan de Acción Territorial del
Paisaje para la Comunidad Valenciana no ha sido aprobado en la actualidad, y por tanto se
desconoce si el espacio geográfico afectado por la actividad descrita acabará siendo recogido,
delimitado y ordenado por criterios estrictamente paisajísticos.
En la actualidad se está trabajando en la redacción de un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. La redacción de un nuevo instrumento de
planeamiento debe estar sujeta a Planes de Acción Territorial sectoriales o integrados, además
de acogerse a la Ley Urbanística Valenciana. Por tanto queda pendiente de redacción un
Estudio de Paisaje que proponga determinaciones en referencia a este proyecto y sus áreas
paisajísticas de influencia.
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13.- PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
13.1.- JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El Plan de Participación Pública es el documento que define la estrategia de
participación que debe acompañar todo instrumento de paisaje y la desarrolla detalladamente
para cada una de las fases del proceso de elaboración. Dicho documento se ha realizado
según el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto
120/2006, de 11 de agosto. Por su parte, los derechos de los ciudadanos en relación a la
Participación Pública se encuentran recogidos en la 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.
Este documento permite a los ciudadanos y público interesado ejercer sus derechos en
relación con la Participación Pública en los instrumentos de paisaje, participando de manera
efectiva y real en la valoración de los paisajes identificados a través de metodologías
específicas, accediendo con suficiente antelación a la información relevante relativa a los
instrumentos de paisaje, recibiendo información actualizada, veraz y comprensible, formulando
alegaciones y observaciones antes de que se adopte una decisión y haciéndose público el
resultado del procedimiento.
Por todo ello, y según queda reflejado en el artículo 15 del Reglamento de Paisaje de la
Comunidad Valenciana, los objetivos que persigue el Plan de Participación Pública son los
siguientes:
a) Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se
refiera el Plan de Participación.
b) Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este
derecho.
c) Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases
iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.
d) Obtener información útil del público interesado.
e) Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones,
mediante metodologías reguladas.
f)

Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de
participación.
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13.2.- FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Para el presente Estudio de Integración Paisajística, y a la hora de realizar el Plan de
Participación Pública, se han establecido las siguientes fases de elaboración:
1. Estudio de las características de la actuación y caracterización de la zona donde se
localizan las canteras objeto de estudio.
2. Selección de agentes de acuerdo con el art. 14.2 del Reglamento de Paisaje.
3. Confección de encuestas y entrevistas personales con los agentes seleccionados.
4. Tratamiento de datos.
5. Conclusiones de la fase de participación pública e incorporación al presente
Estudio.
En cuanto al público interesado por la actividad que se va a llevar a cabo en la zona de
estudio, decir que existen dos tipos: aquel que pueda verse afectado por la proximidad física al
proyecto, y aquel grupo, socialmente organizado que, por su naturaleza o fin, desee
pronunciarse de cara a la posible toma de decisiones en las políticas en materia de paisaje.
Además, el Reglamento de Paisaje establece, en su art. 14.2, la siguiente diferenciación:
a) Grupos de Interés: organismos y agencias públicas, autoridades locales,
asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y científicos. Tienen
interés tanto local como regional y pueden contribuir en todas las escalas tanto a
escala regional como un proyecto local.
b) Grupos del lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales. Son individuos
que viven y trabajan en un área en particular o la visitan y tienen un interés
particular en esa zona.
Como ya se ha especificado anteriormente, el presente Estudio de Integración
Paisajística está encaminado a determinar y valorar las consecuencias, desde el punto de vista
del paisaje, de las actuaciones que se van a realizar en las Canteras de Áridos de
FONTCALENT.
Estas consecuencias paisajísticas serán analizadas por diferentes agentes, como son
personas de a pie del municipio de Alicante, así como grupos de interés y grupos del lugar, los
cuales han sido seleccionados siguiendo una serie de criterios, como pueden ser: cercanía a la
zona de estudio, interés por las actuaciones,… La metodología seguida para llevar a cabo el
intercambio de información, es decir, la información que es aportada a la ciudadanía y la que
ésta ofrece desde su visión de espectador, ha consistido en:
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Publicación de un anuncio sobre el inicio del Plan de Participación Pública en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Alicante.
Publicación de información relativa al proyecto, así como de una encuesta de
opinión, en la página web del Ayuntamiento de Alicante (www.alicante-ayto.es).
Realización de encuestas personales.
Cabe indicar que los grupos de interés (asociaciones ecologistas, administraciones
locales, colegios oficiales y Universidades) y los grupos del lugar (centros juveniles, colectivos
de amas de casa, comerciantes y jubilados y asociaciones de defensa del municipio) han sido
informados del Plan de Participación Pública a través de una circular remitida a los mismos.
El modelo de encuesta que se ha empleado a través de Internet y para la realización de
las entrevistas cara a cara se adjunta como documento Anexo al Plan de Participación Pública
(Documento Previo) que acompaña al presente Estudio de Integración Paisajística para las
Canteras de Áridos de FONTCALENT.

13.3.- RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Los resultados de las actividades de participación han sido incorporados al documento
denominado Plan de Participación Pública, que se presenta como documento adjunto al
presente Estudio de Integración Paisajística.
Es preciso indicar que el proceso de participación pública iniciado con el objeto de que
el público interesado valore la transformación que va a experimentar la Sierra de Fontcalent
tras las labores de restauración e integración paisajística a las que va ser sometida, no ha
resultado muy eficiente, pues prácticamente las únicas respuestas obtenidas han sido por la
realización de encuestas en la calle, no habiendo sido nada efectivos el resto de mecanismos
de participación iniciados; a excepción de un Grupo de Interés, el Colegio Profesional de
Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana, que remitió la encuesta
correctamente cumplimentada.
La metodología utilizada se basa en la aplicación de métodos subjetivos, realizándose
un cuestionario aleatorio simple sobre las preferencias visuales y la valoración de las diferentes
unidades de paisaje de la zona de estudio.
En total se han realizado encuestas a 244 personas, las cuales fueron entrevistadas,
como ya se ha comentado, de manera aleatoria durante 4 días, repartidos éstos en el mes de
octubre de 2009 y enero de 2010.
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La muestra de población seleccionada de forma aleatoria se encuentra en el rango de
edad comprendido entre los 15 años y los 80 años. Si bien, el abanico de población más amplio
incluido en la encuesta se corresponde con el de la población con edades comprendidas entre
los 20 y los 59 años, con una edad media de aproximadamente 41 años.
Otro factor que se ha tenido en cuenta a la hora de caracterizar a la población de
muestra es el conocimiento de la zona de estudio. Del total de personas encuestadas, más de
la mitad (60%) conoce la zona, de los cuales un porcentaje elevado, el 69% la visita por
cuestiones de trabajo u ocio, frente al 17% que es residente y el 14% que hace tiempo que no
va por la zona.
Lo que sorprende es que casi un 40% de la muestra no tiene conocimiento de la zona
de estudio, la Sierra de Fontcalent, siendo ésta uno de los hitos destacables dentro del Término
municipal de Alicante, visible desde varias de las vías de acceso al municipio y desde lugares
de interés.
Una de las cuestiones clave es la valoración que la población encuestada ha dado a la
Calidad paisajística del ámbito de estudio, habiéndose obtenido que un 40% opina que la
belleza estética de la misma es baja frente al 36% que piensa que presenta una calidad media.
Tras el análisis estadístico de las encuestas realizadas por la población encuestada y
el estudio de los resultados obtenidos se concluye que:
La percepción que la población encuestada tiene sobre las unidades y vistas de la
zona se corresponde en general con una calidad estética media –baja.
Los distintos recursos arqueológicos y patrimoniales que han sido valorados en la
encuesta de preferencias visuales han recibido, de forma general, una valoración
de su belleza media –baja.
Los dos saladares valorados han obtenido calificaciones de belleza medio –alta; la
población considera que se trata de zonas de paisaje natural a preservar.
Los resultados destacan una mayor preferencia de la población por los paisajes
naturales que por los restos arquitectónicos.
Las restauraciones, y consecuente integración paisajística, que la empresa
promotora de las Canteras de FONTCALENT ha realizado en otras canteras
similares, han sido muy bien valoradas por parte de los encuestados.
Comparando la valoración del paisaje donde se ubican las canteras, en el
momento actual y tras la restauración, se deduce de los resultados de la encuesta,
que la población valora de forma positiva la propuesta de restauración planteada.
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La comparación muestra que aumenta en un grado la percepción del paisaje,
pasando de una valoración medio –baja a una alta.
Las dos actuaciones presentadas para su valoración, la restauración de la cubierta
vegetal y la creación de una red de senderos y miradores de interés geológico, se
han considerado como actuaciones que aumentan la calidad paisajística de la zona
por una gran mayoría de los encuestados.
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14.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL Y PAISAJÍSTICA
Por lo que respecta a la Valoración de la Integración Visual, se valorará
específicamente el posible Impacto Visual, originado por las labores encaminadas a la
restauración e integración paisajística de las Canteras de FONTCALENT en el paisaje, en
función de la visibilidad que se tenga de las mismas. Asimismo, la Valoración de la Integración
Visual identificará los impactos visuales en función, al menos, de los siguientes factores:
a) La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura,
forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, etc.
b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto.
c) La mejora de la Calidad visual.
d) Los reflejos de la luz solar o luz artificial.
La Valoración de la Integración Visual de las actuaciones que se van a realizar en las
Canteras de FONTCALENT tiene por objeto:
−

Identificar y analizar las vistas y zonas de afección visual desde los principales
puntos de observación. Valorar la variación en la calidad de las vistas como
consecuencia de la nueva actuación, que consiste en la restauración e integración
de los frentes explotados.

−

Clasificar la importancia de los impactos visuales como combinación de la magnitud
del impacto y la sensibilidad de los receptores. La clasificación de los impactos
podrá ser: sustancial, moderada, leve e insignificante.

−

Identificar el potencial de las medidas correctoras. Éstas pueden conducir a adoptar
una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del diseño para
prevenir y/o reducir al mínimo los impactos.

−

Predecir la importancia del impacto al paisaje, antes y después de la aplicación de
las medidas correctoras, es decir, de forma previa al comienzo de las labores de
restauración y una vez finalizadas éstas.

Se tendrá en cuenta en la Valoración de la Integración Visual de la actuación los
resultados obtenidos del análisis de visibilidad de la zona de estudio y los principales focos fijos
y dinámicos. Los resultados del análisis de los distintos focos se pueden observar en las fichas
informativas adjuntas que se presentan a modo de Mapas de visibilidad (Anexo de Planos del
presente Estudio de Integración Paisajística).
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Por su parte, la Valoración de la Integración Paisajística de una determinada
actuación trata de analizar la capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios
originados en el mismo como consecuencia de la actividad. Los aspectos que se tendrán en
cuenta, en referencia a los posibles impactos paisajísticos, son los siguientes:
•

Identificación y análisis de las fuentes potenciales de producir impactos sobre el
paisaje.

•

Identificación de los impactos potenciales sobre el carácter del paisaje.

•

Caracterización y magnitud de los impactos potenciales.

La Integración Paisajística se valorará finalmente de forma cualitativa mediante la
importancia de los impactos paisajísticos, que se define como la combinación de la fragilidad
del paisaje y la magnitud del impacto, pudiendo resultar sustancial, moderada, leve o
insignificante.

14.1.- ANÁLISIS DE VISIBILIDAD
La Visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se ve y se percibe
y es función de la combinación de distintos factores como los puntos de observación, la
distancia, la duración de la visión y los observadores potenciales.
A continuación se desarrolla el análisis de la visibilidad que presenta el sector objeto de
estudio dentro de la Cuenca visual. La Cuenca visual puede definirse como la superficie desde
la que un punto es visible, siendo necesaria la realización de cuencas visuales desde diferentes
puntos para determinar el grado de visibilidad recíproca o intervisibilidad y valorar los impactos
visuales potenciales.
El impacto visual generado depende de diferentes aspectos como pueden ser la
superficie afectada por la actuación, la localización de la zona en el espacio, la morfología del
relieve circundante, la extensión de la Cuenca visual, la presencia de núcleos de población o
vías de comunicación importantes, la existencia de puntos de interés para la población…
Los métodos para determinar la Cuenca visual de un punto dado se fundamentan en un
modelo tridimensional del territorio basado en el trazado de la emisión de visuales desde dicho
punto, y su intersección con la altura que ofrece el relieve circundante.
La determinación de la intervisibilidad, se realiza emitiendo visuales desde algunos
puntos de observación seleccionados aleatoriamente o, como es el caso que se está
estudiando, en función de su importancia, por ser puntos de observación principales. De esta
forma se evalúan las zonas desde las que es visible la actuación, así como en qué medida es
visible, es decir, la visibilidad acumulada.
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A la hora de analizar el Impacto visual que van a ocasionar las labores de restauración
de las canteras de FONTCALENT, se ha de tener en cuenta una serie de aspectos:
Se denomina FOCO a la situación del posible observador (puntos de la Cuenca
visual). Existen, tal y como se mostrará a continuación, diferentes tipos de focos.
Se denomina DESTINO al punto u objeto observado, que en este caso son las
canteras de FONTCALENT, situadas al Noroeste, en la vertiente de umbría de la
Sierra que lleva su nombre, en el Término municipal de Alicante.
Se debe trazar un PERFIL VISUAL (línea imaginaria que une el foco u observador
con el destino u objeto observado) que indique la visibilidad o no visibilidad de la
actividad o del elemento objeto de estudio por parte del observador.
A continuación se muestra un esquema explicativo en el que aparecen relacionados los
conceptos descritos.

FIGURA 16. Elementos que intervienen en el análisis de visibilidad.

El presente estudio de visibilidad se ha realizado mediante el empleo de Sistemas de
Información Geográfica, utilizando celdas de 1 metro de lado. El primer paso ha sido la
construcción de un MDE (Modelo Digital de Elevaciones) a partir de las curvas de nivel de la
zona. Posteriormente, se han incorporado los elementos del medio que potencialmente actúan
como pantalla visual, definiendo, sobre dicho modelo, el área de estudio que se muestra en la
siguiente figura.
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FIGURA 17. Área empleada para la realización del análisis de visibilidad.

Un punto a tener en cuenta en el estudio del paisaje es que a medida que los objetos
se alejan del observador sus detalles van dejando de percibirse, hasta que llega un momento
en que el objeto deja de verse. Esto tiene dos consecuencias en el análisis de visibilidad:
•

La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia.

•

Es posible fijar una distancia, en función de las características del territorio
estudiado, a partir de la cual deja de ser válido el análisis de la visibilidad.

En campo se pueden definir, dadas unas condiciones meteorológicas, el color y
contraste del elemento estudiado y las características del territorio, las zonas y la importancia
relativa que se les asocian para el cálculo de la visibilidad.
Según el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto
120/2006, se definen los siguientes umbrales de visibilidad:
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ZONA

DISTANCIA (m)

Próxima

0 – 500

Media

500 – 1.500

Lejana

1.500 – 3.500
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El umbral lejano se sitúa en 3.500 m, pues se considera que es ésta la distancia
máxima o crítica a la que se perciben formas generales y líneas independientes, pues, a partir
de este punto, los colores y las texturas son irreconocibles, percibiéndose únicamente siluetas.
Tras definir los umbrales de nitidez de la actuación sobre la superficie circundante, se
constata que no existe presencia de núcleos urbanos importantes que se encuentren dentro del
umbral próximo, es decir, que se encuentren a menos de 500 metros de los límites de las
canteras objeto de estudio. Se presenta dentro del umbral medio algunos caseríos y casas de
campo, así como el Centro Penitenciario de Fontcalent y parte del Polígono Industrial del Plà
de la Vallonga, que serán incluidos como focos visuales del estudio. Por último, dentro del
umbral lejano, estando a una distancia situada entre 1.500 y 3.500 metros de las canteras, se
encuentran dos vías de comunicación de importancia que se estudiarán como focos dinámicos
(itinerarios visuales), la Autovía A–31 y la Autovía A–70. Dentro de dicho umbral discurre
asimismo la Carretera de Sant Vicent y la CV–824. También dentro de este umbral se
encuentran los Polígonos Industriales del Plà de la Vallonga y de Las Atalayas, así como
algunas pedanías de mayor importancia demográfica, como El Altet (Urbanización Los
Monteros), Cases del Pobil o el Plà de la Vallonga.
Por tanto, a priori, la incidencia visual del proyecto puede afectar a la población de las
pedanías y caseríos dentro del umbral lejano y las vías de comunicación anteriormente citadas,
siendo necesario el estudio pormenorizado de la orografía de la zona y las edificaciones
presentes para valorar el rango real de incidencia sobre la población.
En la siguiente figura se muestra la cuenca visual descrita por las Canteras de
FONTCALENT, siendo apreciable que ésta abarca prácticamente todo el ámbito de estudio, a
excepción del sector situado al Suroeste de la Sierra de Fontcalent, pues ésta actúa creando
una zona de sombra visual, y el área situada tras Sierra Mediana, la cual actúa como barrera
visual, creando de igual modo una zona de sombra visual.
Asimismo, se aprecia que la Serreta Larga también actúa de barrera visual respecto de
las canteras de FONTCALENT pero en un grado mucho menor, puesto que se trata de un
relieve de reducida cota, quedando las citadas canteras muy por encima de la misma.
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FIGURA 18. Cuenca de visibilidad descrita por las canteras de FONTCALENT.

A continuación, se procede a analizar la incidencia visual que poseen los principales
focos estudiados, fijos o permanentes en el caso de los núcleos de población y algunos de los
recursos analizados, y dinámicos (itinerarios visuales) en el de las carreteras, el sendero y la
vía pecuaria. Se analizará la cuenca de visibilidad agregada de los distintos focos, así como la
cuenca de visibilidad individual en aras de conocer la incidencia visual que ejerce la actividad
extractiva y de restauración, que se está llevando a cabo en las canteras de FONTCALENT,
sobre los focos objeto de análisis.
Los focos o puntos de observación seleccionados, ya sean estáticos o dinámicos, se
van a clasificar en puntos de observación principales o secundarios, en función de la
aglomeración o frecuencia de paso de observadores potenciales, la importancia como recursos
visuales, la distancia a la que se localicen éstos respecto de la zona de estudio y la duración de
la visión.
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Los puntos de observación seleccionados y su clasificación, son los siguientes:
1.

Cases de Montagut. Coordenadas del punto de observación: 712.343 X,
4252.373 Y. Pequeño núcleo de población, a modo de residencial, donde las
casas se encuentran más o menos diseminadas. Se considera un punto de
observación secundario puesto que el número de observadores potenciales no es
elevado y además se localiza en el umbral de visibilidad lejano, aunque la
duración de las vistas puede ser prolongada. Por la posición topográfica que
presentan las canteras en el territorio, éstas son completamente visibles desde el
foco analizado; si bien, como consecuencia de las condiciones climáticas
(presencia elevada de humedad ambiental) y la presencia de polvo en suspensión
en la atmósfera se puede ver limitada la visibilidad de las canteras.

FOTO 11. Vista de las canteras desde les Cases de Montagut.

2.

Urbanización Los Monteros (El Altet). Coordenadas del punto de observación:
711.301 X, 4251.581 Y. Zona residencial compuesta por un número considerable
de viviendas independientes. Se localiza en las estribaciones de Sierra mediana,
de modo que su posición en el territorio favorece que la zona de estudio, que
también se localiza a cotas elevadas, sea visible desde este foco. Por las mismas
razones que en el caso del punto de observación anterior, este foco se ha
considerado secundario. Asimismo, existen condicionantes atmosféricos que
pueden reducir la visibilidad de las canteras (alta humedad atmosférica y elevado
polvo en suspensión).

FOTO 12. Vista de las canteras desde el Paraje de El Altet.
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Cases del Pobil. Coordenadas del punto de observación: 714.023 X, 4252.023 Y.
Se trata, al igual que los focos anteriores, de un pequeño núcleo de población
constituido por chalets independientes, considerándolo además un punto de
observación secundario por las mismas razones citadas anteriormente. Desde
este foco de observación se aprecia gran parte de la superficie de explotación, la
situada a mayores cotas. Sin embargo desde la zona no es observable la mayor
parte del ámbito de estudio, entre otras razones por la presencia de obstáculos
visuales, presentando una cuenca visual muy reducida, estando limitada a su
entorno más inmediato y a las zonas de cotas elevadas (Sierra de Fontcalent y
Sierra Mediana).

FOTO 13. Vista de las canteras desde les Cases del Pobil.

4.

Plà de la Vallonga. Coordenadas del punto de observación: 713.942 X, 4248.841
Y. Se trata de otro pequeño núcleo de población que se distribuye a modo de
urbanización, ocupando una pequeña superficie del territorio. Estas viviendas
independientes se localizan próximas al municipio de Alicante, describiendo una
cuenca visual muy reducida, en la que la zona de estudio queda fuera, es decir, la
actividad no es visible desde este foco, al interponerse Serreta larga entre el
observador y el ámbito de estudio. Se ha considerado que el foco de observación
es secundario, por las mismas razones que los anteriores.

FOTO 14. Vista de las canteras desde el Plà de la Vallonga.
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Centro Penitenciario de Fontcalent. Coordenadas del punto de observación:
713.264 X, 4247.530 Y. Punto de observación secundario por el bajo número de
observadores potenciales, siendo visible la ladera oriental de la Sierra de
Fontcalent, incluyendo parte de las parcelas objeto de estudio, no así las zonas
sometidas a labores de explotación–restauración. Desde este punto también se
observa gran parte del llano litoral alicantino.

FOTO 15. Vista de la Sierra de Fontcalent desde el Centro Penitenciario.

6.

Polígono Industrial “Las Atalayas”. Coordenadas del punto de observación:
712.712 X, 4246.871 Y. Punto de observación secundario, pues a pesar de contar
con un número de observadores potenciales relativamente elevado, la duración de
las vistas es muy corta y limitada a lo largo del día. Asimismo, este foco se localiza
en el umbral de visibilidad lejano, quedando además en zona de sombra visual
respecto de las canteras, siendo visible toda la vertiente de solana de la sierra.

FOTO 16. Vista de la Sierra de Fontcalent desde el Polígono Industrial de Las Atalayas.

7.

Polígono Industrial “Plà de la Vallonga”. Coordenadas del punto de
observación: 713.638 X, 4247.686 Y. Punto de observación secundario, pues a
pesar de contar con un número de observadores potenciales relativamente
elevado, la duración de las vistas es muy corta y limitada a lo largo del día. Desde
este punto es visible una porción de las parcelas objeto de estudio; si bien, el
ángulo de incidencia, así como la presencia de obstáculos visuales permiten,
observar únicamente las zonas más elevadas de la zona de explotación
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orientadas hacia el Este. Además, se localiza en la zona de sombra visual
respecto de las canteras, ocupando parte de los umbrales de visibilidad medio y
lejano.

FOTO 17. Vista de las parcelas de estudio desde el Polígono Industrial Plà de la Vallonga.

8.

Casa Nogaroles. Coordenadas del punto de observación: 711.106 X, 4249.844 Y.
Por su proximidad a las canteras de FONTCALENT y la amplia visibilidad que se
tiene de las mismas se va a considerar un punto de observación principal, pues
además, aunque el número potencial de observadores es muy bajo, la duración de
las vistas puede ser prolongada.
La cercanía del foco y el ángulo de incidencia visual convierten a este recurso en
uno de los puntos más afectados por la actividad estudiada.

FOTO 18. Vista aérea de casa Nogaroles.

9.

PIG “Albiense de la Sierra de Fontcalent”. Coordenadas del punto de
observación: 711.247 X, 4248.354 Y. Este foco se localiza en el umbral de
visibilidad próximo, si bien, por su situación topográfica y la propia orografía de la
sierra, las actuaciones llevadas a cabo en las canteras de FONTCALENT no son
visibles en su mayoría, a excepción de una pequeña zona ocupada por un talud
en pleno proceso de restauración. Se ha clasificado como un punto de
observación secundario pues, además, el número de observadores potenciales es
prácticamente nulo, siendo la duración de las vistas muy corta.
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Cabe destacar, dada la altura del foco, el extenso campo visual que disfruta el
observador en este punto.

FOTO 19. Vistas desde el Punto de Interés Geológico.

10. Cueva del Humo. Coordenadas del punto de observación: 711.213 X, 4248.797
Y. Foco localizado próximo al perímetro de las canteras de FONTCALENT que se
ha considerado punto de observación secundario por las mismas razones
explicadas para el foco anterior. Se trata de un foco que presenta en una
orientación contraria a la de las canteras, a los pies de una pequeña elevación que
impide la observación de las mismas.

FOTO 20. Vista desde la denominada Cueva del Humo.

11. Covacha del Espino. Coordenadas del punto de observación: 711.336 X,
4248.854 Y. Este foco se localiza muy próximo al perímetro de las canteras de
FONTCALENT, siendo visibles, desde el mismo, algunas de las actuaciones que
se están llevando a cabo en la zona Oeste de las canteras, correspondiéndose
éstas con la restauración del talud. A pesar de esta proximidad se considera que
el punto es secundario por las mismas razones descritas para la Cueva del Humo.
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FOTO 21. Vista del área de afección desde la Covacha del Espino.

12. Depósito regulador del Canal del Taibilla. Coordenadas del punto de
observación: 712.675 X, 4248.842 Y. La cuenca visual que describe es reducida,
siendo visible únicamente la zona más elevada de la vertiente de solana de la
Sierra de Fontcalent. Este foco se localiza en los límites de la cantera situada más
al Este, por lo que se espera una gran incidencia visual de la explotación,
quedando limitada por la presencia de obstáculos visuales (pequeñas elevaciones
del terreno). Se ha clasificado como un punto de observación secundario dado
que el número de potenciales observadores es mínimo al igual que la duración de
las vistas.

FOTO 22. Vista del área de afección desde el Depósito regulador.

13. Microrreserva”El

Saladar

de

Fontcalent”.

Coordenadas

del

punto

de

observación: 712.385 X, 4250.816 Y. Situada al Norte de las canteras de
FONTCALENT, no presenta una cuenca visual muy amplia. Si bien, por la
posición de las zonas de afección en el territorio, son completamente visibles,
incidiendo visualmente de un modo elevado sobre el foco analizado. Se considera
un punto de observación principal por sus propias características ecológicas y
medioambientales, así como por su posición respecto de las canteras, ocupando
todo el rango del umbral de visibilidad medio. Además el número potencial de
observadores puede ser elevado y la duración de las vistas prolongada.
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FOTO 23. Vista aérea del Saladar de Fontcalent.

14 y 15. Yacimiento Arqueológico de Fontcalent y Ermita de Fontcalent.
Coordenada aproximada del punto de observación: 712.770 X, 4249.470 Y. La
cuenca visual descrita desde esta zona se reduce a las zonas más llanas situadas
al Noreste y a las área de mayor cota correspondientes a Sierra Mediana y sus
estribaciones. Se trata de un punto de observación secundario, pues el número de
observadores potenciales es prácticamente nulo, x la propia inaccesibilidad de la
zona. Si bien, ambos recursos se encuentran en el umbral de visibilidad próximo,
de modo que la incidencia visual de las canteras sobre estos focos es elevada.

FOTO 24. Vista aérea del Yacimiento Arqueológico de Fontcalent,
el cual alberga la Ermita de Fontcalent.
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16. Torre de Fontcalent. Coordenadas del punto de observación: 712.615 X,
4249.499 Y. Recurso situado muy próximo al yacimiento anterior, de modo que la
cuenca visual que describe es muy similar. Por las mismas razones especificadas
en el punto anterior se considera un foco secundario. No obstante, la proximidad a
la zona estudiada provoca que la incidencia visual de las canteras sobre el foco
sea elevada. La vertiente occidental de la Sierra y la correspondiente área de la
zona estudiada permanecen ocultas ante el observador.

FOTO 25. Vista aérea de punto de localización de la Torre de Fontcalent.

17. Torre de Fontcalent II. Coordenadas del punto de observación: 712.838 X,
4249.673 Y. Recurso situado frente a la Torre de Fontcalent, describiendo una
cuenca visual muy similar, aunque algo más amplia. Del mismo modo que en los
casos anteriores se considera que es un foco de observación secundario, no
siendo visibles las actuaciones que se están llevando a cabo en las canteras
objeto de estudio, aunque sí se aprecian las zonas explotadas que dan a la
vertiente de solana de la sierra.
18. Torre Borguño. Coordenadas del punto de observación: 712.131 X, 4245.932 Y.
Situada en el umbral de visibilidad lejano, a Sur de las canteras de estudio,
presenta una cuenca visual reducida a las llanuras más próximas y a la vertiente
de solana de la Sierra de Fontcalent. Aunque el número potencial de
observadores puede ser relativamente elevado y la duración de las vistas
prolongada, se considera que es un foco secundario, pues la distancia a la zona
de estudio es considerable y además ésta no es visible.

FOTO 26. Vista aérea de la Torre Borguño.
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19. Saladar de les Cases de Sant Joan. Coordenadas del punto de observación:
713.000 X, 4249.748 Y. Lugar situado junto a la Torre de Fontcalent II, pero es
más accesible y de características ecológicas y medioambientales especiales. Por
ello, además de por situarse en el umbral de visibilidad próximo, se ha clasificado
como un punto de observación principal, pudiendo presentar un número potencial
de observadores elevado, donde la duración de las vistas en el tiempo se puede
prolongar. No obstante, desde este foco será visible únicamente alguna superficie
mínima de la sección noreste de las canteras, no apreciándose bien las labores
que en ellas se están llevando a cabo, aunque se considera que la incidencia
visual de las canteras sobre el foco es importante.

FOTO 27. Vista del Saladar de les Cases de Sant Joan.

20. Casa de la Fontcalent. Coordenadas del punto de observación: 712.754 X,
4249.684 Y. Casa en ruinas que se encuentra próxima a los anteriores recursos
analizados, a excepción de la Torre de Borguño, presentando por tanto una
cuenca visual muy similar, siendo apenas visibles los bancos situados más al este
de la zona de explotación. Se ha clasificado como un foco secundario, puesto que
el número de observadores potenciales no es elevado, aunque la duración de las
vistas pueden verse prolongadas en el tiempo. Sin bien, se trata de una zona que
carece de interés de modo que la afluencia de personas es prácticamente nula.

FOTO 28. Vista aérea de la Casa de la Fontcalent.
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21. Casa Castelló. Coordenadas del punto de observación: 712.497 X, 4249.817 Y.
Se trata de una casa rural típica de laboreo cuyo estado de conservación es
medio. Por su posición, dentro del umbral próximo, respecto de las canteras de
estudio y la visibilidad que se tiene de éstas se puede clasificar como un foco de
observación primario o principal. Esto es debido principalmente a que existe cierta
visibilidad de las labores que se están llevando a cabo dentro de las canteras, de
modo que los potenciales observadores verán afectada su visión por la morfología
actual de éstas.

FOTO 29. Vista aérea de la Casa de la Fontcalent.

22. Vereda del Desierto y Barranco del Infierno. Vía pecuaria que discurre por los
tres umbrales de visibilidad, e incluso por dentro del perímetro de explotación–
restauración. En la actualidad el trazado de esta Vía pecuaria se está viendo
afectado por el paso de vehículos pesados, habiéndose solicitado y sometido a
trámite la modificación del mismo pero manteniendo sus características de
anchura. La afección que soporta esta vía es muy elevada como consecuencia de
los trabajos de explotación–restauración que se están llevando a cabo en las
canteras. Por su recorrido describe una cuenca visual muy amplia, abarcando
gran parte del ámbito de estudio.
23. Sendero GR–125 “Senda del Poeta”. Sendero de gran recorrido que discurre por
los umbrales de visibilidad lejano y medio, haciéndolo de forma casi paralela a la
Sierra de Fontcalent por su vertiente de solana. La cuenca visual que presenta
esta senda en bastante amplia por el recorrido que describe, aunque se limita
principalmente a la mitad comprendida entre el Noreste y el Suroeste y a la zona
de Sierra Mediana. A lo largo del recorrido que describe este sendero no son
visibles las actuaciones realizadas en las canteras de FONTCALENT.
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24. Camí de les Lomes Blanques. También denominado Camí de la Campaneta.
Camino asfaltado que parte de la zona de la cementera propiedad de CEMEX y se
dirige hacia las canteras de Sierra Mediana, cruzando el denominado Saladar de
Fontcalent. Por su posición en el territorio y longitud que presenta, su cuenca
visual se reduce a las llanuras existentes a su alrededor, así como a toda la
vertiente de umbría de la Sierra de Fontcalent, donde se localizan las canteras de
estudio, y a los frentes de explotación de Sierra Mediana. Las labores
desarrolladas en las canteras de FONTCALENT son completamente visibles
desde esta pequeña vía, generándose afección visual y paisajística. El número de
potenciales observadores es elevado pues hay un continuo trasiego de camiones,
además de los vehículos particulares de las gentes que poseen su casa en la
zona. Sin embargo la duración de las vistas no se prolonga en el tiempo, pues los
observadores se encuentran en trasiego.
25. Camí de l’Alcoraia. En el ámbito de estudio discurre por los umbrales de
visibilidad próximo y medio, quedando orientadas las canteras de FONTCALENT
hacia esta vía. Por tanto la afección, desde el punto de vista paisajístico y visual,
para los potenciales observadores que circulen por este camino es elevada. Si
bien, en un primer tramo el camino está asfaltado, pero una vez pasadas las
canteras pasa a ser un camino de tierra, en algunos puntos intransitable, de modo
que los vehículos que circulen por esta vía serán en su totalidad los que se dirijan
a las canteras objeto de estudio así como a otras industrias adyacentes. Por el
recorrido que describe, la cuenca visual queda orientada a la vertiente de umbría
de la Sierra de Fontcalent y a la de solana de Sierra Mediana, así como a la
llanura existente hacia el Norte de la zona de estudio.
26. Carretera a Sant Vicent del Raspeig o Camí del Portel de la Serreta. Esta
carretera une el municipio de San Vicente del Raspeig con el Polígono Industrial
del Plà de la Vallonga, de modo que principalmente circulan vehículos de
transporte y vehículos privados de los trabajadores de las empresas de la zona.
La cuenca visual que presenta esta vía de comunicación gira principalmente
entorno al centro del ámbito de estudio, no siendo visible todo el sector Suroeste
por el propio relieve del territorio. Asimismo, también es visible la llanura existe
entre Serreta Larga y Sierra Mediana.
27. Carretera CV–824: Carretera de La Alcoraya. Un pequeño trayecto de esta vía
discurre por el umbral de visibilidad lejano, quedando a mucha distancia de las
canteras de estudio. Por el propio relieve del territorio, su cuenca visual, dentro del
ámbito de estudio, queda limitada a las vertientes de umbría de Serreta Larga,
Sierra Mediana y Sierra de Fontcalent. Por la extensión de las labores que se
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están llevando a cabo en esta última sierra, desde la carretera analizada son
completamente visibles, de modo que el impacto visual y paisajístico originado es
patente. Por esta vía circula un número considerable de vehículos, de modo que el
número de potenciales observadores también es elevado; si bien, hay que tener
en cuenta que la duración de las vistas es corta o muy corta, puesto que los
observadores se encuentran en circulación.
28. Autovía A–31 (Alicante–Madrid). Dentro del ámbito de estudio esta gran
infraestructura discurre por el umbral de visibilidad lejano, describiendo una
cuenca visual que se centra principalmente en la mitad sur del mismo, siendo
también visibles, por su relieve, algunas de las sierras existentes. El número de
observadores potenciales es muy elevado durante todo el día, pero al encontrarse
en tránsito la duración de las vistas es muy corta. Además, desde esta carretera,
por la dirección que presenta la Sierra de Fontcalent en el territorio, no son visibles
las actuaciones que se están realizando en las canteras de FONTCALENT.
29. Autovía A–70 (Autovía del Mediterráneo). Carretera que circula por el umbral de
visibilidad lejano, al Este de la Sierra de Fontcalent y de forma casi paralela a la
misma, de modo que la cuenca visual descrita por este pequeño trayecto de la
autovía, dentro del ámbito de estudio, se limita a las áreas más próximas y a las
vertientes de solana de Serreta Larga, Sierra Mediana y Sierra de Fontcalent, no
siendo por tanto visibles las actuaciones aquí llevadas a cabo.
30. Trazado de la Línea de Alta Velocidad. Este trazado se encuentra actualmente
en construcción, discurriendo por los tres umbrales de visibilidad y a muy corta
distancia de las canteras de FONTCALENT, por lo que el impacto visual y
paisajístico es importante. Si bien, la duración de las vistas es corta, pues los
potenciales

observadores

se

encuentran

en

tránsito,

y

además

estos

observadores pasan de forma puntual, no de forma continuada.

Las fichas gráficas de los puntos de observación descritos se adjuntan en el Anexo de
Planos del presente Estudio de Integración Paisajística para las Canteras de Áridos de
FONTCALENT, Término municipal de Alicante.
Analizando las pautas de visibilidad de un territorio se puede, a veces con claridad,
delimitar el conjunto de ubicaciones que sólo pueden ser observadas por ellas mismas. Es lo
que se conoce como cuenca de intervisibilidad.
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El estudio de intervisibilidad consiste en el cálculo de las unidades que forman el área
de análisis desde cada unidad en que se divide la misma. De esta forma se evalúan las zonas
desde las que es visible la actuación, así como en qué medida es visible, es decir, la visibilidad
acumulada.
La definición de las cuencas de intervisibilidad intenta establecer las zonas que
permanecen aisladas visualmente unas de otras y las que están relacionadas. Se trata de un
aspecto de la fragilidad visual del territorio, pues el efecto de una actuación sobre la
localización de los observadores vendrá definido en primer lugar por esta zonificación.
Cuando se establece una definición de cuencas de intervisibilidad es necesario indicar
aproximadamente la proporción de sus puntos que cumplen la intervisibilidad absoluta (es decir
que se divisan entre sí y sólo desde ellos pueden ser divisados).
Para la delimitación de la cuenca de intervisibilidad, se parte de una delimitación
aproximada pero amplia del conjunto de puntos, definiendo así la cuenca visual de cada punto.
Para cada uno de estos puntos se estima el tanto por ciento de los demás puntos que
pertenecen a la delimitación inicial, eliminándose aquellos que contengan a tan sólo el 50% o
menos. Por interacciones sucesivas, se deduce el conjunto de puntos definitivos que divisan al
tanto por ciento perseguido (75%), es decir, la cuenca de intervisibilidad.
Una vez contemplados los condicionantes para el estudio de intervisibilidad de la zona
de estudio, se muestra el resultado del análisis informático aplicado al mismo.
En la imagen que se muestra a continuación se aprecia la cuenca de visibilidad
agregada, donde se integran todos los focos visuales fijos distribuidos alrededor de las
canteras de FONTCALENT, comprobando que éstas se localizan en una zona que se extiende
desde la cima al área de piedemonte del extremo noroeste de la Sierra de Fontcalent. Dada la
situación de los focos fijos, es menos visible en la zona situada a espaldas de la citada
montaña (vertiente sur).
Asimismo, en esta misma figura se recogen las zonas que son visibles desde todos los
focos fijos estudiados, delimitando de esta forma aquellas áreas con mayor fragilidad visual
debida a la incidencia visual máxima (es visible desde un mayor número de lugares y, por
tanto, por un número importante de potenciales observadores).
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NO VISIBLE

VISIBILIDAD BAJA

VISIBILIDAD ALTA

VISIBILIDAD MÍNIMA

VISIBILIDAD MEDIA

FOCOS VISUALES

FIGURA 19. Análisis de intervisibilidad agregada: Focos fijos.

En la imagen destaca el elevado grado de visibilidad del extremo norte de la umbría de
la Sierra de Fontcalent, observable desde la gran mayoría de los focos fijos analizados. De la
misma forma, la umbría de Serreta Larga también presenta una buena orientación hacia los
focos, compartiendo el máximo índice visual que la citada Sierra de Fontcalent.
Dentro del rango de intervisibilidad media, con una visibilidad en al menos la mitad de
los focos objeto de estudio, se encuentran varias zonas de la umbría de Fontcalent (debido a
su altura y orientación), así como amplias extensiones de terreno localizadas al norte del
perímetro de las canteras, entre Serreta Larga y la Partida del Altet, donde se localiza la
urbanización de Los Monteros. Se trata de una zona llana con una localización deprimida
respecto a la mayoría de los focos de estudio, situación que permite su observación por parte
de la mayoría de los mismos.
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En general el rango de visibilidad es mínimo, exceptuando las zonas llanas situadas al
norte del área analizada y las umbrías de Fontcalent y Serreta Larga. Esto es debido
fundamentalmente al uso de un gran número de focos fijos, distribuidos dentro de la zona de
estudio para contemplar la mayoría de visuales posibles. La presencia de obstáculos, como es
el caso de las propias sierras mencionadas, impiden una visión panorámica general de la zona
de estudio, desde todos los puntos de observación.
Se desprende del análisis de los focos agregados que las parcelas objeto de estudio
poseen una mínima incidencia, presentando una intervisibilidad situada entre el 25% y el 50%.
El mayor rango de intervisibilidad se corresponde con las cotas más elevadas, tal y como se
puede observar en la siguiente imagen, puesto que presentan una mayor incidencia visual ante
visuales realizadas desde los distintos focos estudiados.

FIGURA 20. Porcentajes de intervisibilidad de los focos fijos en el entorno de la cantera.

El análisis pormenorizado de cada foco, al centrarse en el umbral próximo y la
ubicación de las canteras, ofrece los mismos resultados. La visibilidad es muy limitada excepto
en el caso de las zonas más elevadas de la Sierra de Fontcalent. El análisis de los focos
visuales utilizados se muestra en los correspondientes mapas de cada punto de observación.
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A continuación se desarrolla el análisis de visibilidad integrada de los distintos
itinerarios visuales contemplados en el presente estudio. En la siguiente imagen se aprecia la
cuenca de visibilidad agregada de todos los itinerarios visuales, comprobando que las zonas
más deprimidas de las parcelas se localizan en una zona con visibilidad mínima. En cambio,
según aumenta la cota se incrementa el grado de intervisibilidad, hasta alcanzar las alturas
más elevadas una intervisibilidad máxima. Existen varias zonas de sombra visual asociadas al
relieve accidentado (zonas de piedemonte) de la ladera oriental de la Sierra de Fontcalent y
Sierra Mediana. También, asociadas a zonas deprimidas del terreno, se localizan zonas de
sombra visual al Norte del ámbito de estudio (zona de El Altet) y al Sur del mismo (zona del Plà
de la Vallonga).

NO VISIBLE

VISIBILIDAD BAJA

VISIBILIDAD ALTA

VISIBILIDAD MÍNIMA

VISIBILIDAD MEDIA

FOCOS VISUALES

FIGURA 21. Porcentajes de intervisibilidad agregada de los itinerarios visuales estudiados.
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A continuación se muestra una imagen en la que se aprecian con detalle las áreas con
mayor rango de intervisibilidad de las parcelas analizadas. Dados los itinerarios elegidos para
el análisis y la orografía de la zona de estudio, se corresponden en general con la cima de la
Sierra de Fontcalent dentro de las parcelas, con mayor incidencia visual en la vertiente de
solana. En la zona oeste de las parcelas, dada la situación deprimida de la zona explotada, la
visibilidad es mínima. En cambio, en la zona este se aprecia un rango descendente de
visibilidad función de la altura. Se presentan pequeñas zonas de sombra visual producidas por
el relieve accidentado de la zona.

FIGURA 22. Intervisibilidad agregada de los itinerarios visuales en las proximidades de las canteras.

La zona objeto de análisis es visible, en mayor o menor grado, desde todos los
recorridos escénicos estudiados. Los itinerarios visuales con mayor área de afección visual son
los itinerarios 1, 4 y 9 (Vereda del desierto y Barranco del Infierno, Camí de l’Alcoraia y Trazado
del AVE), transcurriendo todos ellos a los pies de la explotación minera. También el itinerario 3
(Camí de les Lomes Blanques) presenta un gran área de afección, puesto que se presenta con
una posición enfrentada a las parcelas, con gran ángulo de incidencia sobre las mismas,
aunque circula a mayor distancia.

14.2.- ANÁLISIS DE LA CALIDAD VISUAL
Como ya se ha comentado, la Unidad de Paisaje que se va a ver afectada de forma
directa es la de la Sierra de Fontcalent. De esta unidad se ha realizado una valoración de la
Integración tanto Paisajística como Visual. A continuación, y para concluir con las valoraciones,
se va a proceder a realizar una valoración de la Calidad visual del paisaje, tomando como
referencia los criterios aplicados por el método indirecto de Bureau of Land Management (BLM,
1980).
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Para valorar la Calidad del Paisaje se han tomado como referencia los criterios de
valoración aplicados por el método indirecto de Bureau of Land Management (BLM, 1980).
Para llevar a cabo este método se deben valorar diversos aspectos del medio como son
morfología, vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza, modificaciones y actuaciones
humanas.
La valoración realizada de cada elemento se basa en la elección de la opción que
resulte más acorde con las características de la zona de estudio, quedando reflejado en el
sombreado de la opción elegida de la tabla que se muestra a continuación.

MORFOLOGÍA

Relieve muy montañoso, marcado y
prominente; o de gran variedad
superficial o muy erosionado o sistema
dunar; o presencia de algún rasgo muy
singular o dominante.

Formas erosivas interesantes o relieve
variado en tamaño y forma.

(5)

(3)

Gran variedad de tipos de vegetación,
con formas, texturas y distribución
interesantes.

Alguna variedad en la vegetación, pero
sólo uno o dos tipos

Presencia de formas y detalles
interesantes pero no dominantes o
excepcionales.

Colinas suaves, fondos de
valle planos o ningún detalle
singular.
(1)

VEGETACIÓN

(5)

AGUA

Factor dominante en el paisaje;
apariencia limpia y clara, aguas
blancas (rápidos y cascadas) o láminas
de agua en reposo.

.
(3)

(1)

Agua en movimiento o en reposo, pero
no dominante en el paisaje.

Ausente o inapreciable.

(3)

(0)

Alguna variedad e intensidad en los
colores y contraste del suelo, roca y
vegetación, pero no actúa como
elemento dominante en el paisaje.

Muy poca variación de color o
contraste, colores apagados.

(5)

COLOR

Combinaciones de color intensas y
variadas, o contrastes agradables entre
suelo, vegetación, roca, agua y nieve.
(5)

FONDO
ESCÉNICO

ACTUACIONES
HUMANAS

(1)
(3)
El paisaje circundante incrementa
moderadamente la calidad visual del
conjunto.

El paisaje adyacente no ejerce
influencia en la calidad del
conjunto.

(3)

(0)

Único o poco corriente o muy raro en la
región; posibilidad real de contemplar
fauna y vegetación excepcional.

Característico, aunque similar a otros
en la región.

Bastante común en la región.

(6)

(2)

Libre de actuaciones estéticamente no
deseadas o con modificaciones que
inciden favorablemente en la calidad
visual.

La calidad escénica está afectada por
modificaciones poco armoniosas,
aunque no en su totalidad, o las
actuaciones no añaden calidad visual.

Modificaciones intensas y
extensas, que reducen o
anulan la calidad escénica.

(2)

(0)

(-)

El paisaje circundante potencia mucho
la calidad visual.
(5)

RAREZA

Poca o ninguna variedad o
contraste en la vegetación.

(1)
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Según la suma total de puntos otorgada a cada característica, determina tres clases de
áreas en función de la calidad que presente el paisaje:
Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto
considerado (de 19 a 33 puntos).
Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos
aspectos y comunes para otros (de 12 a 18 puntos).
Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica
considerada (de 0 a 11 puntos).
Para la zona de estudio, la suma total ha dado un resultado de 14 puntos, por lo que
se trata de un área de la Clase B, es decir, se trata de un Área que reúne una mezcla de
características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros.

14.3. ANÁLISIS DE LA CALIDAD ESCÉNICA
Desde el punto de vista escénico, si se toma como referencia el ámbito más próximo a
la Sierra de Fontcalent (Foto 30), en cuyo seno se localizan las canteras objeto del presente
estudio, se aprecia un alto grado de antropización. Se trata de una zona próxima al municipio
de Alicante, donde en los últimos años se ha desarrollado una amplia infraestructura de tipo
industrial, intrincada ésta a su vez por una nueva red de carreteras a la que se le suma el
nuevo trazado de la Línea de Alta Velocidad.
Los sectores Norte y Oeste están constituidos principalmente por campos de cultivo de
secano, en muchos de los casos abandonados o en situación de semiabandono, donde se
pueden encontrar también casas rurales típicas de laboreo muchas de ellas abandonadas y en
ruinas.
Asimismo, por su proximidad al municipio de Alicante, dentro del ámbito de estudio han
ido creciendo poco a poco pequeños núcleos de población, que en algunos casos forman
verdaderas urbanizaciones. Este hecho, auque el proceso de urbanización se realice de forma
ordenada y conforme a la normativa urbanística, también otorga a la zona un aspecto de
antropización.
Por todo ello se considera que, en términos generales, el ámbito de estudio presenta
una Calidad paisajística o escénica Baja.
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Cantera
“SIERRA MEDIANA”

Vertedero RSU
Canteras
FONTCALENT

Préstamo
SATO

Planta Aglomerado
PAVASAL
TIZOR
Hormigones y
Asfaltos
Hormigones
RASPEIG

Futura EDAR
L’Alacantí Sur
Acopios
PAVASAL

Planta Mortero
HOLCIM

Pirotecnia
Campo entrenamiento
HÉRCULES

FORTE

Nave
GRUPO AUTISA

FOTO 30. Medio completamente antropizado entorno a la Sierra de Fontcalent.
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14.4.- VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD VISUAL
Se define la Fragilidad visual del Paisaje como la susceptibilidad de éste al cambio
cuando se desarrolla sobre él una actividad, o lo que es lo mismo, el potencial que un paisaje
tiene para absorber una determinada acción humana, en este caso una actividad extractiva que
lleva aparejada labores de restauración conjuntas.
Las canteras de FONTCALENT, como ya se ha comentado, se encuentran ubicadas en
la vertiente Norte de la Sierra que lleva su nombre, contando con todos los permisos
pertinentes para poder llevar a cabo labores extractivas. La posición topográfica de estas
canteras, que alcanzan cotas de hasta 300 m, supone que la actividad sea visible y, por lo
tanto, se haga más patente, por lo que el impacto sobre el Paisaje alcanza mayor escala, de
modo que este tipo de alteración no ha sido “absorbida” o minimizada por el medio ambiente
que rodea la actividad extractiva, reduciéndose notablemente la calidad visual.

En apartados anteriores se comentó que la actividad extractiva se lleva desarrollando
en estas canteras desde hace más de 40 años, lo cual hace que en la actualidad exista una
gran superficie de las mismas explotada, por lo que la realización de nuevas actuaciones,
encaminadas fundamentalmente a restaurar el medio, no va a originar ningún cambio
sustancial en ellas.
Al respecto cabe indicar que en la cantera “FONTCALENT I”, propiedad de PAVASAL
S.A., se están ejecutando ya labores de restauración, no existiendo ninguna pretensión de
continuar con la explotación, así como tampoco se pretende explotar las zonas de la sierra que
permanecen inalteradas, es decir, en estado virgen. Con todas estas actuaciones se busca
favorecer al Paisaje con respecto a la situación actual, lo cual supondrá, a la larga, un aumento
de la calidad visual.
El Paisaje de la zona se encuentra dominado, en cierto modo, por la Sierra de
Fontcalent y otras formaciones montañosas como son Sierra Mediana y Serreta Larga, las
cuales también albergan actividades extractivas. Esto hace que la situación actual de las
canteras de FONTCALENT, en avanzado estado de explotación, no sea un hecho excepcional
en la zona. Además, en el entorno de la sierra se hacen visibles, como ya se ha comentado,
varias actuaciones humanas impactantes, que contribuyen a la actual degradación paisajística
del sector: fábrica de cemento, polígonos industriales, planta de aglomerado asfáltico,...
Las actividades que en la actualidad se han proyectado para llevar a cabo en las
canteras de FONTCALENT van encaminadas a la restauración de las mismas, llevándose a
cabo labores extractivas únicamente en zonas puntuales y con fines de integración paisajística.
Por ello, estas labores de explotación–restauración no suponen un gran impacto en el medio, si
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lo comparamos con la situación actual en la que se encuentran las canteras. Si bien, al tratarse
de una amplia superficie, mientras se esté llevando a cabo cualquier tipo de actuación se
originará un impacto visual de relativa importancia, siendo éste minimizado a medida que
avancen las labores de restauración, que van encaminadas a integrar la zona de afección en la
sierra, aumentando de este modo la calidad visual.
Por todo ello, y teniendo en cuenta la valoración de la Calidad visual (que define la
zona de estudio como un Área que reúne una mezcla de características excepcionales para
algunos aspectos y comunes para otros), podemos concluir diciendo que la susceptibilidad de
cambio del paisaje, que en este caso será totalmente positivo, es Media.
Esta valoración de la Fragilidad visual permite entrever que el hecho de continuar con
las labores extractivas para, simultáneamente, llevar a cabo una restauración de la zona, no va
a incrementar el grado de deterioro del paisaje, sino todo lo contrario, se va a ver potenciada la
calidad visual tras la integración paisajística de las zonas explotadas.

14.5.-

IDENTIFICACIÓN

Y

VALORACIÓN

DE

IMPACTOS

VISUALES

Y

PAISAJÍSTICOS
Para evaluar la afección producida por la ejecución de las labores de explotación–
restauración en las canteras de FONTCALENT, ubicadas éstas en el sector Noroeste de la
Sierra de Fontcalent, es preciso definir aquellas actuaciones que se llevarán a cabo durante las
distintas fases en las que se ha dividido el proceso de explotación–restauración, y que serán
las causantes de la generación de impactos. Estos impactos pueden afectar de forma directa o
indirecta a la visibilidad de la zona y al paisaje circundante.
Cabe indicar que las actuaciones que se citan a continuación se han descrito con
mayor precisión y desarrollo en los correspondientes Proyecto de Explotación y Plan de
Restauración Integral.
ACTUACIONES DESTINADAS A LA EXPLOTACIÓN DE PIEDRA CALIZA
Durante la fase de extracción de material en la actual zona de explotación se espera un
impacto visual por el paso de camiones y la aparición de operarios realizando las labores
propias del proceso extractivo. Este hecho, unido a la instalación de maquinaria y centro de
obra implica una cierta afección sobre la cuenca visual estudiada, disminuyendo la calidad
visual, entre otros motivos, por el aumento de los reflejos de luz solar sobre las instalaciones.
La afección sobre el relieve incidirá en un cambio de las características básicas del
paisaje: color, textura, forma, proporción y volumen. Se produce un contraste con las zonas
naturales colindantes resultando una intrusión negativa en el paisaje.
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Se espera un aumento de materiales en suspensión en la atmósfera del lugar, que
puede incidir en las condiciones de visibilidad. Sin embargo, la presencia de observadores
puntuales durante el horario de trabajo no se espera importante excepto en el caso de los
itinerarios visuales, aunque en la mayoría de los casos estos observadores se encontrarán en
tránsito.
Cabe tener en cuenta como atenuante del impacto visual y paisajístico originado por las
labores extractivas en la zona de estudio, la preexistencia de actividades similares que se
encuentran en funcionamiento dentro del perímetro más cercano a la zona de estudio y que
originan en consecuencia impactos también semejantes.
El impacto originado por las labores de extracción del material calizo es valorable
desde la totalidad de los focos visuales estudiados con accesibilidad visual, pero con distinta
magnitud
Si bien, y como ya se ha mencionado a lo largo de todo el estudio, se trata de un
impacto de limitada duración en el tiempo, pues se procederá de forma simultánea a la
restauración de las superficies afectadas. Asimismo, la extensión superficial de la actuación
también está limitada, pues existe un perímetro de explotación del que el promotor no se puede
exceder y una serie de condicionantes medioambientales que debe cumplir.
No obstante, la actividad de extracción del mineral queda hasta cierto punto atenuada
por la presencia de actividades con efectos similares en su entorno inmediato, valorándose
además de forma positiva el cambio de las propiedades del paisaje tras las labores de
restauración paisajística. Por todo ello se considera que el impacto generado por las
actuaciones de extracción del material calizo es MODERADO.

LABORES DE RESTAURACIÓN EN LOS FRENTES DE EXPLOTACIÓN
Las labores de restauración se llevarán a cabo en todos aquellos frentes de
explotación, situados sobre Suelo No Urbanizable para Actividades Diversas (SNU/AD), una
vez alcanzados los perfiles finales, así como en la zona de nueva delimitación de área de
influencia del Hito (Modificación Puntual nº 8 del P.G.O.U. de Alicante), donde se permiten
únicamente actuaciones de restauración.
Uno de los elementos más llamativos del Proyecto de Explotación y del Plan de
Restauración Integral es precisamente el principio de coordinación en el tiempo de ambas
actuaciones, con el fin de que la misma explotación no impida la restauración progresiva de los
frentes afectados por ésta. La misma explotación en fases permite avanzar en la restauración a
medida que vayan abandonándose las distintas zonas de explotación.
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Para realizar el acopio de material en las zonas que van a ser restauradas se espera el
paso de camiones y la aparición de operarios realizando las labores pertinentes de
consolidación. Este hecho, unido a la instalación de maquinaria y centro de obra implica una
cierta afección sobre la cuenca visual estudiada, disminuyendo la calidad visual. En esta
ocasión se produce una mejora de las características visuales básicas del paisaje al disminuir
el contraste visual. En esta ocasión se producirán cambios en la forma, color, textura y ante
todo, forma y volumen de la zona afectada por la restauración.
En este caso la duración de las obras es bastante limitada en el tiempo, puesto que
tras el cese de la explotación se quedará tan sólo una pequeña porción de la cantera por
restaurar. Las operaciones de restauración de los frentes durante el tiempo de actividad
extractiva se consideran ya valoradas en el punto anterior.
De nuevo, es esperable un aumento de materiales en suspensión en la atmósfera del
lugar, que puede incidir en las condiciones de visibilidad.
Se trata de un impacto positivo valorable, con distinta magnitud, desde la totalidad de
los focos visuales estudiados con accesibilidad visual. Se trata de un impacto de elevada
relevancia para la mejora del paisaje local, por lo que se valora como MODERADO.
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15.- PROPUESTAS Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
De cara al presente Estudio de Integración Paisajística se van a realizar dos tipos de
propuestas en atención a la escala y afecciones del proyecto. Se describirá un primer “paquete”
de medidas que se ajusta a la propia explotación y a la responsabilidad obligada del promotor
(Holcim Áridos, S.L.), y en un segundo ámbito, se presentan propuestas, de forma meramente
recomendatorias, con el fin de ordenar el paisaje circundante a las canteras y su entorno más
inmediato.
Las medidas de integración pueden tener carácter preventivo (evitan el impacto sobre
el paisaje, modificando alguno de los elementos o procesos del proyecto), corrector (orientado
a la eliminación, reducción o modificación de los efectos adversos), o compensatorio (cuando
los impactos son inevitables y no admiten corrección pero sí una compensación mediante otros
efectos sobre el paisaje de signo positivo).
Independientemente de la tipología y carácter de la medida propuesta, debe asumirse
la responsabilidad de aplicación de las mismas por parte de la Dirección de Obra o responsable
directo, siendo aconsejable, si éste lo considera necesario, contar con la colaboración de un
adjunto con competencia en la materia.
A la hora de establecer las medidas de integración durante las labores de restauración
proyectadas, se debe contar también con los diferentes instrumentos de Ordenación del
territorio que le sean de aplicación. De ahí que el presente Estudio deba asumir, de forma
íntegra, cualquier norma de aplicación directa que se pudiera redactar con el fin de mejorar la
gestión del paisaje en el ámbito de estudio.

15.1.- CONDICIONES DE PARTIDA Y ALTERNATIVAS DE EXPLOTACIÓN Y
RESTAURACIÓN
Las Canteras de áridos de FONTCALENT, situadas al Noroeste de la Sierra de
Fontcalent, en su vertiente de umbría, se encuentran en la actualidad en un avanzado estado
de explotación, pues desde hace varias décadas se está extrayendo material de las mismas.
De forma previa, conviene señalar que a la hora de realizar la restauración de las
canteras objeto de estudio, y consecuente integración de las mismas en el medio, se debe
partir de los siguientes condicionantes:
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Situación actual de las canteras a restaurar (morfología de explotación), que se
encuentran fuertemente degradadas.

•

Morfología de la Sierra de Fontcalent.

•

Clasificación urbanística del suelo.

•

Existencia, dentro de los límites de estudio, de singularidades geológicas
susceptibles de conservación.

•

Obligación de llevar a cabo una restauración conjunta de las tres explotaciones
mineras.

•

Declaración de Impacto Ambiental de 9 de agosto de 1996, emitida por la Directora
General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente,
para la Cantera “FONTCALENT I”, propiedad de PAVASAL, S.A., que condiciona la
morfología final de la cantera.

•

Pronunciamiento del Órgano medioambiental ante la propuesta, por parte de la
mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L., de dos alternativas de restauración. En concreto,
el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, tras realizar consulta al Servicio
de Gestión Forestal, considera que la segunda alternativa relativa a la restauración
geomorfológica es la más adecuada desde el punto de vista forestal y ambiental.

Las actuaciones proyectadas para llevar a cabo la rehabilitación de los terrenos
alterados por la actividad extractiva, intentando recuperar, en la medida de lo posible, los
valores de las condiciones originales del terreno e intentando corregir los impactos ocasionados
por la actuación, se han determinado en base a la consecución de dos objetivos primordiales:
el Control de la Erosión y la Integración Paisajística. Para conseguir estos dos objetivos, las
actuaciones a realizar serán básicamente las siguientes:
1) CONTROL DE LA EROSIÓN:
1. Restauración Geomorfológica: se trata de actuaciones encaminadas a obtener la
morfología final proyectada mediante un perfil que sea geotécnicamente estable, sobre el
que poder incorporar un substrato y especies vegetales con el fin de controlar la erosión.
En aquellas zonas en las que no es posible estabilizar los terrenos de esta manera, se
utilizarán elementos de protección frente a posibles desprendimientos como son: Mallas de
Triple Torsión reforzadas con cables horizontales y ancladas al terreno mediante bulones y
Barreras dinámicas.
2. Restauración Hidrológico–Forestal: se trata de aquellas actuaciones que justifican el
método de preparación del suelo, previo a la implantación de las especies vegetales.
Supone la incorporación de un nuevo suelo cuyas condiciones son adecuadas desde un
punto de vista ecológico–forestal. Otras actuaciones a realizar son la construcción de
zanjas de drenaje perimetrales para la evacuación de las aguas pluviales.
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3. Implantación de especies vegetales: se introducirán aquellas especies vegetales que mejor
se adapten a las nuevas condiciones morfológicas y edafológicas en función del nuevo
suelo incorporado y de los objetivos perseguidos: Control de la erosión, Ocultación de
frentes y Aprovechamiento de las aguas pluviales.
2) INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:
La integración paisajística de las canteras de áridos de FONTCALENT se consigue
mediante una combinación de las actuaciones descritas anteriormente para el control de la
erosión. Las principales actuaciones para tal fin son las siguientes:
1. Ocultación de Bancos con pendiente superior a 45º: se trata de la implantación de especies
vegetales específicas, como Pinus halepensis, que cumplan dicha función de ocultación, en
aquellas bermas susceptibles de poder ocultar estos bancos sobre los que resulta inviable
incorporar un nuevo sustrato que pueda contener algún tipo de vegetación.
2. Formación de Pantallas Visuales: formación de terraplenados que posteriormente serán
revegetados, en aquellas zonas de las canteras de FONTCALENT I y FONTCALENT IV
con el fin de ocultar los bancos interiores.
3. Relleno de Huecos: se considera una actuación de integración paisajística puesto que, una
vez que los huecos han sido rellenados con margas y estériles procedentes tanto de las
propias canteras como de la planta de trituración, será posible incorporar un suelo sobre el
que implantar las especies vegetales más adecuadas en función del objetivo perseguido.
Por tanto, desde el punto de vista paisajístico, y a medida que se lleva a cabo el
proceso extractivo, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente Proyecto de
Explotación de las Canteras de FONTCALENT, se va a proceder a realizar una restauración
progresiva, comenzando por los bancos superiores ya explotados en aquellas zonas en las que
haya finalizado la extracción de material.
En definitiva, a la hora de realizar las labores de restauración e integración paisajística
de las Canteras de Áridos de FONTCALENT se debe estar a lo expuesto en el correspondiente
Plan de Restauración Integral. En este documento se han programado un total de siete fases
de trabajo que van a estar estrechamente ligadas, como ya se ha comentado anteriormente, a
las actuaciones propias de la actividad extractiva, con una duración temporal para cada una de
las fases de entre 1 y 3 años.
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15.2.- NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
La finalidad de estas normas de integración es la recuperación, en la medida de lo
posible, de las condiciones iniciales de la zona y su integración paisajística en el entorno. Esta
recuperación comprende la regeneración, tanto de la capacidad de uso del suelo, como la
biodiversidad, la estructura edáfica, el valor ecológico de la zona…
Para conseguir estos objetivos, se ha realizado un muestreo de la vegetación de la
zona, se han estudiado las condiciones climáticas que influyen en el desarrollo de las especies
vegetales, se ha realizado un censo de los viveros de plantas autóctonas cercanos a la zona,
se ha valorado la oferta de especies vegetales autóctonas…, para introducir, en la superficie
afectada, aquellas especies vegetales representativas de la flora de la parcela y aquellas mejor
adaptadas tanto a las condiciones de campo como a las nuevas condiciones edáficas.
A continuación se va a realizar un desglose de todas aquellas actuaciones que están
encaminadas a la restauración e integración paisajística de las Canteras de FONTCALENT en
su entorno.
RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA
De forma general se van a establecer unos criterios de diseño para obtener la
morfología final de las tres canteras restauradas de forma conjunta. El criterio principal es el de
disminuir, en todo lo posible, la pendiente del talud general resultante, con la finalidad de poder
revegetar la mayor superficie posible, consiguiendo así una mayor sujeción del suelo para
frenar la erosión, y desde el punto de vista del paisaje, lograr una mayor y rápida integración de
los frentes en un entorno de sierra.
Asimismo, para que las especies vegetales que se pretende introducir arraiguen en el
terreno y se desarrollen correctamente, los taludes restaurados deben respetar, en la medida
de lo posible, los siguientes parámetros geométricos:
▪

Diferencia máxima de cota entre bermas: 7 metros.

▪

Anchura mínima de berma: 7 metros.

▪

Inclinación de talud individual inferior a 45º.

Las actuaciones programadas para llevar a cabo la restauración geomorfológica son
las siguientes:
■

Desdoblado de bancos. Consiste en reducir la altura de los bancos de explotación
obteniendo taludes con alturas variables entre 7 y 14 m, siendo este último valor
consecuencia de la existencia de puntos críticos, es decir, zonas en las que
geotécnicamente es imposible cumplir con los parámetros anteriormente citados.
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Refinado o Reperfilado de taludes mediante el empleo de una retroexcavadora
específica, para posteriormente realizar las labores de revegetación previa preparación del
suelo.

■

Construcción de Accesos. Se construirán nuevos accesos a los bancos conforme
avancen las Fases, con el fin de comunicarlos entre sí. De este modo se facilita el acceso a
todos los bancos para realizar las labores propias de la integración paisajística, que son las
consistentes en la revegetación de taludes y bermas, así como para llevar a cabo las
labores propias del mantenimiento de las zonas restauradas.

■

Relleno. Con el material inerte extraído del desdoblado de bancos y reperfilado de taludes,
así como de otras labores, se llevará a cabo el relleno de huecos generados en el terreno,
la construcción de pantallas visuales, y la construcción de accesos y bancos artificiales.
Con estas labores se consigue una mayor integración de las canteras en el seno de la
sierra en la que se localizan, así como en su entorno más inmediato.

■

Protección frente a desprendimientos. Con el fin de retener aquellas rocas que caigan
como consecuencia de las operaciones de desmonte a realizar y con el fin de proteger
aquellos taludes a cotas superiores que no pueden ser desdoblados, se utilizarán Barreras
dinámicas en el primer caso y Mallado Geotécnico (malla de triple torsión) en el segundo.
Visualmente y a distancias reducidas, se consideran como elementos que impactan; si
bien, en este caso particular prima la seguridad de las personas.

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO–FORESTAL
Durante la restauración hidrológica –forestal se ha programado realizar las siguientes
actuaciones, encaminadas muchas de ellas a una mejora sustancial del paisaje:
■

Extendido del sustrato que actuará como “suelo artificial”. Las explotaciones mineras
que llevan en activo más de 30 años, como es el caso de estudio, no concebían una
planificación simultánea de la Explotación –Restauración, de modo que se carece de
acopios de tierra vegetal. En consecuencia, es necesario emplear un suelo procedente de
otras fuentes.
En concreto, la empresa promotora ha obtenido resultados óptimos, desde el punto
de vista del mantenimiento y desarrollo de la nueva cobertura vegetal que se instaura,
empleando una mezcla de cinco partes de estériles (material calizo dolomítico triturado),
procedentes de la misma zona de explotación, con una parte de compost procedente de
una Planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), de la empresa Ingeniería Urbana, S.A.
(INUSA), próxima a la zona de estudio. Esta mezcla, será extendida en 1 m de espesor por
todas las bermas y plataformas, así como en aquellos taludes cuya inclinación sea igual o
inferior a 45º.

■

Preparación del suelo. Durante el extendido de la mezcla sobre las bermas, que actuará
como sustrato vegetal, se le otorgará una ligera inclinación hacia el interior del banco de un
2%, con el fin de evitar el efecto erosivo del agua producido por la escorrentía y maximizar
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la captación de agua por parte de la vegetación que se instaure. La adopción de esta
medida favorecerá un mayor y más rápido crecimiento de las especies vegetales
introducidas.
Una vez extendido el sustrato en las superficies aptas para revegetar, se procederá a
realizar el ahoyado de forma manual, abriendo un pequeño hoyo de al menos 30 x 30 x 40
cm, para que las raíces queden totalmente rectas. Por último, se formará un caballón, de al
menos 10 cm de alto, alrededor de la planta, formando una poceta de unos 50 cm de
diámetro, con el fin de retener mayor cantidad de agua y evitar la pérdida de suelo por
escorrentía. Finalmente, se introducirá el plantón y se realizará el riego de implantación.
Todas estas medidas adoptadas para la preparación del suelo van encaminadas a un
correcto desarrollo de la vegetación instaurada, viéndose favorecido su crecimiento,
actuando a modo de pantalla visual frente a los bancos restaurados, con lo que se
consigue una mayor integración visual y paisajística de las canteras en su entorno.
■

Restauración hidrológica. Las Canteras de FONTCALENT están siendo sometidas a
labores extractivas desde hace más de 30 años, de modo que, al estar situadas en plena
sierra, se han visto modificados de forma sustancial algunos cauces de agua naturales. Por
ello, para evitar la libre circulación de las aguas por las zonas restauradas, que ocasionaría
graves perjuicios sobre el sustrato y la vegetación introducida, se ha optado por la
construcción de zanjas de drenaje perimetrales en los caminos de acceso laterales, con el
fin de desembocar en dos puntos concretos, cada uno de ellos ubicado en cada una de las
plazas de cantera que existirán una vez se haya restaurado la superficie afectada. Otra
actuación de corrección hidrológica es, como se ha citado, la contrapendiente hacia el
interior de banco que se otorgará a cada berma.

REVEGETACIÓN
Las especies a introducir para la revegetación de las Canteras de FONTCALENT van a
ser función de la zona que se vaya a revegetar. Por tanto, las especies se introducirán en
función de tres zonas bien diferenciadas: zonas llanas o de baja pendiente, zonas de alta
pendiente y zonas en las que se acumula agua, denominadas zonas húmedas.
La selección de las especies se ha realizado según las metodologías propias de la
ingeniería forestal como las desarrolladas por la Autoecología Paramétrica, teniendo en cuenta
factores climáticos, edafológicos o hidrológicos entre otros.
Posteriormente, se han seleccionado aquellas especies que, aún siendo las mejor
adaptadas al medio en función de los parámetros fitoclimáticos estudiados, se encuentran en la
vegetación actual de la zona de estudio y disponibles en el mercado forestal.
Se ha optado por la introducción de las especies en forma de plantón y no emplear
semillas en la revegetación, con el fin de reducir el tiempo entre la introducción de las especies
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seleccionadas y la germinación de éstas, lo que conlleva un rápido recubrimiento del sustrato
introducido, evitando por un lado la erosión del suelo y favoreciendo por otro la integración de
los bancos restaurados. Con ello se consigue en un periodo de tiempo más “corto” que
visualmente las canteras comiencen a verse integradas en la sierra, causando un efecto de
degradación del medio menor.
Para evitar la homogeneidad de la restauración y otorgarle mayor naturalidad a ésta, se
ha optado por revegetar al tresbolillo, alternando las especies, con lo que se consigue reducir la
erosión hídrica al dificultar el avance de la escorrentía superficial. Además, al conseguir una
heterogeneidad de especies vegetales y darle así naturalidad a la zona se consigue aumentar
la calidad visual y paisajística, pues poco a poco se va consiguiendo naturalizar un medio que
se encuentra muy degradado.
En la siguiente tabla se muestra la relación de especies seleccionadas, así como su
densidad de plantación (unidades por hectárea), según la funcionalidad de éstas y de la zona
de restauración.

ESPECIE VEGETAL
Anthyllis cytisoides

ZONAS LLANAS
PLATAFORMAS

BERMAS

ZONAS DE
PENDIENTE

55,00

55,00

320,00

330,00

80,00

220,00

320,00

110,00

80,00

110,00

Atriplex halimus
Brachypodium retusum
Ceratonia siliqua

55,00

Coronilla juncea

55,00

Dorynium pentaphylum
Ephedra fragilis

55,00

Nerium oleander

110,00

Olea europaea var. sylvestris

55,00

Pinus halepensis

660,00

Retama sphaerocarpa

660,00
55,00

Salsola genistoides

55,00

55,00

Stipa tenacissima

165,00

165,00

Tetraclinis articulata

55,00

Thymus hyemalis

DENSIDAD TOTAL (ud./Ha)

ZONAS
HÚMEDAS

80,00
110,00
640,00

110,00

80,00

1.100

1.100

1.600

1.100

Introducidas las especies vegetales seleccionadas, a lo largo de cada una de las fases
en las que se ha dividido la restauración de las canteras, se realizará el primer riego de
implantación.
Posteriormente, y formando parte de las labores de mantenimiento, periodo que abarca
los dos años siguientes al momento de introducción de las especies, se efectuarán nuevos
riegos de apoyo, así como reposición de las marras que se registren durante dicho período,
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escardas manuales de especies invasoras como Moricandia arvensis y Salsola kali,
mantenimiento del caballón formado alrededor del plantón….
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.
PLAN DE ABANDONO
Durante la última fase en la que se han dividido las labores de explotación –
restauración se llevará a cabo el desmantelamiento y retirada de las instalaciones que se han
precisado para la trituración de los áridos y aquellas otras empleadas en el almacén de dichos
productos.
Estas labores de desmantelamiento de instalaciones contribuirán enormemente a la
integración, principalmente visual, de las canteras en su entorno, pues se eliminarán elementos
que producen una antropización excesiva del medio.
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16.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Tal y como se señala en el art. 56 del Decreto 120/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, el Programa de Implementación definirá
para cada una de las medidas de integración a realizar, los horizontes temporales y
económicos, detalles de realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en
práctica.
El presente Estudio de Integración Paisajística se presenta como documento necesario
e indispensable para la obtención, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, y como fin
último, de la preceptiva Licencia Ambiental para la actividad de las Canteras de FONTCALENT.
En concreto, dicho Estudio se presenta a modo de documento anexo de otra documentación,
también necesaria e indispensable, que se debe tramitar ante el organismo correspondiente,
como es el “Estudio de Impacto Ambiental para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M.
de Alicante” y el “Proyecto Urbanístico para la Declaración de Interés Comunitario de las
Canteras de Áridos de FONTCALENT”.
Como ya se ha comentado en apartados anteriores la ejecución de las labores de
explotación–restauración, que se realizarán de forma conjunta en las tres canteras objeto de
estudio, se ha programado en un total de 7 fases de trabajo, con una duración para cada una
de ellas de entre 1 y 3 años.
Se muestra a continuación una tabla resumen a modo de cronograma, donde quedan
reflejadas las labores que se realizarán en cada una de las fases y la duración de las mismas.
Cabe indicar que para llevar a cabo las actuaciones descritas, la mercantil HOLCIM ÁRIDOS,
S.L. garantiza la disponibilidad tanto de los recursos humanos como de los mecánicos y
económicos necesarios.
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1 año y 3 meses

VI

1 año y 3 meses

VII

1 años y 11 meses

(2)

Mantenimiento

V

Revegetación

2 años y 10 meses

IMPLANTACIÓN
ESPECIES VEGETALES
Preparación del Suelo

IV

Construcción
Zonas de Frenada

3 años

Construcción
Zanjas en rampas

III

Colocación
Malla Triple

1 año y 11 meses

Colocación
Barrera Dinámica

II

Construcción
Pantalla Visual

1 año y 6 meses

Construcción
Accesos

I

Relleno Huecos

1 año y 5 meses

Construcción
Bancos Artificiales

0

Reperfilado Bancos

DURACIÓN
(1)
FASES

Desdoblado Taludes

FASES

Construcción
Zanjas Perimetrales

CORRECCIÓN
HIDROLÓGICO –FORESTAL

RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA

DESMANTELAMIENTO
INSTALACIONES

E.I.P. para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante

NOTA 1: La duración de las Fases dependerá sobretodo del ritmo de explotación en que se van afectando los terrenos al progresar las actuaciones programadas, que a su vez
son función de la producción anual prevista por la Planta de Tratamiento del mineral. Esta producción viene marcada por el mercado, el cual indica la producción anual que es posible
vender.
NOTA 2: Esta actuación abarcará los dos años siguientes al momento de ejecución de la misma, de manera que cuando se esté actuando en una Fase determinada, se estará
realizando el mantenimiento en la Fase anterior, por lo que al término de la última Fase quedarán todavía dos años de mantenimiento.
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A la hora de valorar el horizonte económico derivado de la ejecución de las diferentes
labores destinadas a la restauración e integración paisajística de las Canteras de
FONTCALENT, se han realizado, tal y como queda patente en el correspondiente Plan de
Restauración Integral, partidas presupuestarias para cada una de las 7 fases de trabajo.
Cabe indicar que la valoración económica que se ha realizado para lograr como fin
último la integración de la zona de estudio en el paisaje, se corresponde con una valoración en
la que se han incluido importantes medios técnicos, humanos y materiales, puesto que las
actuaciones a realizar son de gran envergadura.
Teniendo esto en cuenta, la ejecución material de todas las actuaciones destinadas a
restaurar e integrar las Canteras de FONTCALENT en el paisaje, supone un presupuesto total,
desglosado por fases, de:

FASE

PRECIO (€)

0

431.629,99 €

1

398.758,84 €

2

210.424,51 €

3

261.861,18 €

4

287.771,71 €

5

55.773,57 €

6

208.506,23 €

7

869.679,32 €

PRESUPUESTO TOTAL

2.724.405,35 €

El Presupuesto general asciende a la expresada cantidad de DOS MILLONES
SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (2.724.405,35 €).
Si la superficie de afección es de 48,61 Ha, el Presupuesto de Restauración por
Hectárea sería de CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS DE EURO (56.042,73 €/Ha).
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17.- CONCLUSIONES
En el presente Estudio de Integración Paisajística se ha realizado un análisis y
evaluación de la integración que presentan en la actualidad las Canteras de FONTCALENT en
el paisaje, y las medidas que se deben adoptar para que dichas explotaciones mineras, una
vez finalizado el proceso de extracción del mineral, queden lo mejor integradas en el medio,
minimizando de este modo el impacto visual y paisajístico que actualmente originan en el
mismo.
Los resultados de este análisis revelan que las Canteras de FONTCALENT, como
actividad, representan un importante impacto visual y paisajístico en todo el sector orientado
desde el Norte hacia el Suroeste del ámbito de estudio. Si bien, tras la realización del
correspondiente Plan de Participación Pública, que acompaña al presente Estudio, queda
patente que la calidad paisajística del ámbito de estudio es en general baja –media, lo cual es
debido al elevado grado de antropización que presenta el mismo.
No obstante, todas las labores propuestas en el correspondiente Plan de Restauración
Integral para las Canteras de FONTCALENT, van encaminadas a lograr la integración, al
menos visual, de las mismas, aunque su entorno seguirá presentando elevados signos de
antropización, debido a la morfología de los bancos de restauración. Asimismo se ha propuesto
dar un uso turístico–didáctico a parte de las zonas restauradas de la Sierra de Fontcalent,
puesto que existen unos afloramientos de margocalizas nodulosas con coloraciones rojizas
conocidos en la literatura geológica bajo el término general de facies "Ammonitico Rosso".
A este respecto, la población encuestada considera que la propuesta de restauración e
integración paisajística planteada aumenta el grado de percepción que se tiene del paisaje,
habiendo dado una valoración alta a estas propuestas.
La adecuación de unas sendas que conecten la plaza de cantera con las zonas de
interés geológico, así como los miradores, posibilitará el uso social de la explotación, al mismo
tiempo que permitirá la observación y el estudio de estas áreas, siempre de acuerdo con la
prescripción de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, de fecha 27 de
noviembre de 2006 (Nº Expte. A-685/06).

Tras este pequeño análisis, cabe indicar que el impacto paisajístico ocasionado por la
extracción de material de las canteras, ya existe en la actualidad, y ha sido causado por la
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explotación histórica de las mismas. Mediante la aplicación de medidas correctoras y la
restauración de las explotaciones mineras durante las diferentes fases de trabajo, éstas
quedarán integradas, en la medida de lo posible, en el paisaje. Así el acondicionamiento de los
taludes y la revegetación de la zona, supondrá una mejora sustancial respecto a la situación
actual.

Alicante, Febrero de 2010

Fdo: El Ing. Téc. de Minas

Fdo: La Ing. Téc. Agrícola

- Santiago Soravilla Hernández -

- Yolanda López Peydró -

Fdo: La Lcda. en C. Ambientales

Fdo: La Lcda. en C. del Mar

- Mercedes Hurtado López -

- Laura García Illán -
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes
Las canteras objeto de estudio se encuentran localizadas en la ladera Noroeste de la
Sierra de Fontcalent, donde se vienen realizando trabajos de explotación desde hace más
de 40 años. En concreto, el material que se extrae son rocas calizas para la obtención de
áridos, destinados en su mayoría a la construcción.
En esta zona de la Sierra de Fontcalent existen en concreto tres canteras, las cuales
reciben el nombre de “FONTCALENT”, “FONTCALENT I” y “FONTCALENT IV”, en adelante
“Canteras de FONTCALENT”.De éstas, las canteras de “FONTCALENT” y “FONTCALENT
IV”, ubicada la primera en las parcelas nº 2 y 3, y la segunda en la parcela nº 5, del
polígono nº 32 del Término municipal de Alicante, son propiedad de HOLCIM ÁRIDOS,
S.L, mientras que la explotación “FONTCALENT I”, localizada en la parcela nº 101 del
mismo polígono, es propiedad de PAVASAL INDUSTRIAL, S.L., la cual tiene cedidos sus
derechos mineros a la primera.
Cabe indicar además que, dentro de la cantera denominada “FONTCALENT”, constituida
como ya se ha mencionado por dos parcelas, existe una Zona de servicios, donde se
encuentran las oficinas. Dicha área se localiza íntegramente en la parcela catastral nº 2
del citado polígono, lindando por el Sur con la parcela nº 3.
Desde el punto de vista de la calificación urbanística del suelo cabe señalar que, tras la
aprobación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), el 27 de marzo de 1987,
surge la problemática de que parte de las canteras ya existentes se encuentran dentro
del área calificada como Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H),
donde no se permiten los movimientos de tierra, quedando el resto en Suelo No
Urbanizable de Actividades Diversas (SNU/AD), donde se admiten, como usos
complementarios las actividades extractivas y las explotaciones mineras.
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Alicante en Pleno aprobó
provisionalmente, con fecha 29 de Julio de 1997, la Modificación Puntual nº 8 del Plan
General. En esta modificación se recoge la necesidad de crear un área de transición entre
la zona de protección de hito y la de actividades diversas, con el fin de que el
planeamiento urbanístico se adecue a la realidad de la explotación. Esta zona recibirá el
nombre de Suelo No Urbanizable de Influencia de Hito (SNU/IH).
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Tras haber sido sometido el Proyecto de Modificación Puntual nº 8 del PGMO a los
preceptivos trámites por el Órgano Ambiental competente, se formula, a fecha 8 de
Octubre de 1998 (fecha de Registro de Salida 22-10-98), la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) Favorable con el mismo, bajo una serie de condicionantes, entre los que
destaca el hecho de que el área calificada como SNU/IH debe quedar dentro del límite
de la zona de protección de hito.
Si bien, la proposición del Ayuntamiento de Alicante, no prosperó hasta el 13 de Febrero
de 2001, fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento vuelve a aprobar provisionalmente la
Modificación Puntual nº 8 del PGMO, teniendo en cuenta las condiciones propuestas en la
DIA (08/10/98).
Con fecha 13 de junio de 2002, el Órgano Ambiental emite una Resolución
complementaria a la DIA, considerando aceptable la propuesta del Ayuntamiento de
Alicante e imponiendo la necesidad de que la restauración de las canteras se realice de
forma conjunta.
Con todo ello, el Conseller de Territorio y Vivienda, con fecha 19 de abril de 2006 (BOP nº
135, 14/06/06), aprobó definitivamente la Modificación Puntual nº 8 del PGMO de
Alicante.
Tras la aprobación definitiva, se fija que la zona de influencia de hito se encuentra dentro
del área de protección de hito, y en ella sólo se autorizará la extracción con el fin de
restaurar las explotaciones mineras.
Por todo ello, para el trámite de Integración Paisajística de acuerdo con el Decreto que
rige en materia de Paisaje en la Comunidad Valenciana, se tendrán en cuenta los
correspondientes Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto de Explotación y Proyecto de
Restauración Integral de las canteras de FONTCALENT. En todos estos documentos se
contempla, como condición de obligado cumplimiento, la coordinación de la restauración
conjunta de las canteras en propiedad de la empresa peticionaria y PAVASAL
INDUSTRIAL, S.L., lo cual obliga a estudiar una explotación conjunta de las mismas.

1.2. Justificación
El procedimiento de redacción de Estudios de Integración Paisajística, su tramitación
administrativa y contenido de los mismos, están regulados, en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, por la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje, y más específicamente en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana.
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Los proyectos que deben ir acompañados de un Estudio de Integración Paisajística se
recogen en el mencionado Reglamento. Más concretamente, se establece la regulación de
los citados Estudios de Integración Paisajística, en su Capítulo IV, donde en el art. 48,
punto 4, apartados c), d) y e) se ordena lo siguiente:
4. Consecuentemente deberán ir acompañado de Estudio de Integración
Paisajística:
c) Las solicitudes de Declaraciones de Interés Comunitario.
d) Autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable no incluidas en ámbitos
anteriores.
e) Los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental al amparo de
lo dispuesto en la Ley 2/1989, de 3 de marzo y de su reglamento de desarrollo aprobado
por el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, sustituyéndose el análisis de impacto visual
por el citado estudio conforme a lo señalado en el art. 58 de este reglamento.
A continuación se procede a realizar un análisis justificativo de la necesidad de redactar el
Estudio de Integración Paisajística para las Canteras de Fontcalent.
En la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable se establece en su art.
24 que “la explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos
geológicos, mineros o hidrológicos,… se regulará mediante planes de acción territorial
sectoriales, planes generales y cualquier otro plan urbanístico o territorial con capacidad
para ordenar usos en suelo no urbanizable común…. La implantación de estos usos en el
suelo no urbanizable exige la declaración de interés comunitario en los términos previstos
en esta ley”.
En el caso que se está analizando, es decir, el de unas explotaciones mineras ubicadas en
Suelo No urbanizable, se precisará por tanto de la correspondiente Declaración de Interés
Comunitario. Además, el promotor debe solicitar al Ayuntamiento de Alicante la Licencia
Ambiental para el desarrollo de la actividad extractiva, precisándose por ello, y en función
del apartado d), de la elaboración de un Estudio de Integración Paisajística.
Por otro lado, y en relación al apartado e), cabe señalar que los proyectos que deben
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental vienen recogidos en el Anexo I del
Decreto 162/1990, de 15 de octubre. Así, en el apartado 3.c) del mismo se puntualiza
lo siguiente:
3. Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados.
Industrias químicas.
c) Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.
c.1. Materiales de construcción (sustancias arcillosas, rocas y pizarras, elaboración de
áridos por machaqueo, yesos, rocas ornamentales).
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El presente documento corresponde al Plan de Participación Pública del Estudio de
Integración Paisajística para canteras en el T.M. de Alicante. Dicho documento se
ha realizado según el Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana, aprobado por
el Decreto 120/2006, del 11 de agosto, que desarrolla la Ley 4/2004, de 30 de junio, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Los derechos de los ciudadanos en
relación a la participación pública se encuentran recogidos en la 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.
Un plan de participación pública es el proceso mediante el cual los individuos se implican
en la toma de decisiones sobre cuestiones socioambientales y la forma en que éstas se
gestionan. Los procesos de participación, concienciación y educación pública en temas
medioambientales son necesarios en la sociedad actual, no sólo por la dimensión
colectiva de la protección ambiental, sino también por la mayor sensibilización ambiental
y la consideración al mismo nivel de factores económicos, sociales y ambientales.
Se contemplan en el presente documento diferentes mecanismos de participación que
serán aplicados tras consulta con la administración local afectada.
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Según se refleja en el epígrafe 3 del artículo 15 del Reglamento de Paisaje de la
Comunitat Valenciana, los objetivos que persigue el presente Plan de Participación Pública
son los siguientes:

o

Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a
que se refiera el Plan de Participación.

o

Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer
este derecho.

o

Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas
fases iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.

o

Obtener información útil del público interesado.

o

Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las
poblaciones.

o

Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite
de participación.
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3. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
I FASE: Estudio Informativo
Estudio de las características de la actuación y caracterización de la zona donde se
localiza la actividad objeto de análisis.
Revisión de normas, planes, estudios y proyectos de carácter territorial, urbanístico,
ambiental o cualquier otra de carácter sectorial que le sean de aplicación.
En el caso de no existir estudio de paisaje o catálogo de paisaje municipal se elabora un
inventario de las unidades de paisaje en la zona de estudio.

II FASE: Estudio justificativo
Valoración de la integración paisajística: La valoración de la integración paisajística
analizará el grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio efectuado con la inclusión
de la nueva actividad.
Valoración de la integración visual: La valoración de la Integración Visual identificará los
impactos visuales en función de la compatibilidad visual de las características de la
actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto, la
mejora de la calidad visual, los reflejos de la luz solar o luz artificial.

III FASE: Propuesta normativa
En esta fase se proponen medidas de integración para limitar el impacto paisajístico y
visual derivado de la actuación estudiada, así como un programa que las caracterice y
establezca criterios técnicos y económicos efectivos que faciliten su puesta en marcha.
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4. PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO
Según el artículo 14 del Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, el público
interesado se define como el público afectado o aquel que puede verse afectado por los
procedimientos de toma de decisiones políticas en materia de paisaje o que tenga un
interés en el lugar. En el mismo artículo del Reglamento se distinguen dos grupos
diferentes de público interesado:
a)

Grupos de interés: se refiere a organismos y agencias públicas, autoridades
locales, asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y científicos. Estos
tienen interés tanto local como regional y pueden contribuir en todas las escalas
tanto a escala regional como un proyecto local.
En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados son:
Delegación Valenciana Colegio de Geógrafos
Apartado de correos 359-03680 Aspe (Alicante).
Delegación Valenciana Colegio Oficial de Biólogos
c/Calderón de la Barca, 35 ent. 03004-Alicante (Alicante)
Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat
Valenciana
APDO. DE CORREOS 898-03201 Elche (Alicante)
Oficina Verde de la Universidad de Alicante
Campus San Vicent del Raspeig (Aulario I), Ap. 99. E - 03080 Alacant (Alicante)
Universidad Miguel Hernández (Departamento de Agroquímica y Medio
Ambiente)
Avd. Universidad s/n, Edificio Alcudia-03202 Elche (Alicante)
Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica y Minera y de Facultativos y Peritos de
Minas
C/Arquitecto Morell 19 2ºD-03003 Alicante (Alicante)
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos
Calle de Raquel Meller, 7-28027 (Madrid)
Ayuntamiento de Alicante
Plaza del Ayuntamiento, 1-03002 (Alicante)
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Ajuntamet de Sant Vicent del Raspeig
Plaza España, 1 ,1ª Planta - 03690Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Ayuntamiento de Agost
Plaza España, Nº 1 - 03698 Agost (Alicante)

b) Grupos del lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales. Son individuos que
viven y trabajan en un área en particular y que permiten ejercer los derechos de
los ciudadanos en materia de participación definidos en el Reglamento de Paisaje
de la Comunitat Valenciana.
En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados son:

A.VV. " Santa Ana de la Alcoraya "
Dirección: PLAZA ESCUELAS S/N
C.Postal: 03699
A.VV. Amigos de Fontcalent de el Rebolledo
Dirección: PLAZA ESCUELAS, S/N
C.Postal: 03138 Alicante (Alicante)
A.VV. Benvinguts de Fontcalent
Dirección: LA CAMPANETA -119 - B (FONTCALENT)
C.Postal: 03113 Alicante (Alicante)
A.VV. El Salar de Fontcalent
Dirección: PARTIDA FONT-CALENT-POLIGONO C, 94 / BIS
C.Postal: 03113 Alicante (Alicante)
A.VV. Lo Cheperut
Dirección: CASILLAS
C.Postal: 03113 Alicante (Alicante)
A.VV. Los Monteros de Fontcalent
Dirección: PARTIDA FONT-CALENT-POLIGONO C, 78 Alicante (Alicante)
A.VV. Partida Vallonga Cueva Santana
Dirección: PARTIDA PLA DE LA VALLONGA, 23, Bajo
C.Postal: 03113 Alicante (Alicante)
A.VV. Santiago Apostol de Cañada del Fenollar y Fontcalent
Dirección: LUGAR CAÑADA-ERMITA SAN JAIME-, 123
C.Postal: 03699 Alicante (Alicante)
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A.VV. Villanueva de Alicante
Dirección: PARTIDA FONT-CALENT-POLIGONO C, 94 / BIS
Alicante (Alicante)

C.Postal: 03113

A.VV. Virgen del Carmen de Rebolledo
Dirección: COLEGIO, 3
C.Postal: 03113 Alicante (Alicante)
Asociación Cultural de las Partidas Fontcalent y Cañada del Fenollar
Dirección: PARTIDA FONT-CALENT-POLIGONO C, 25
C.Postal: 03113 Alicante (Alicante)
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5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
Las diferentes actividades realizadas durante el desarrollo del Plan de Participación
Pública han sido las siguientes:
5.1. Puesta en marcha de herramientas de información y participación
pública en internet

OBJETIVOS

-

-

-

Hacer accesible la información relevante sobre el
instrumento de paisaje a que se refiera el Plan de
Participación.
Reconocer el derecho a formular observaciones y
comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento
en que estén abiertas todas las opciones.
Obtener información útil del público interesado.
Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes
sociales y las poblaciones

DESTINATARIOS

Grupos de interés, grupos de lugar y población en general.

METODOLOGÍA

Utilizando el portal www.territorioypaisaje.com/fontcalent, se
han puesto a disposición del público los siguientes
documentos:
-

Presentación del proceso de participación.
Plan de participación pública.
Plano de localización.
Extracto resumen de la memoria del EIP
Resumen de las actuaciones.
Encuesta de preferencias visuales.
Resumen de resultados.

La encuesta mencionada podía ser cumplimentada y remitida al
equipo redactor del plan de participación.
Igualmente en esta web aparece una dirección postal y
electrónica en las que se puede realizar cualquier consulta
sobre el proceso.
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5.2. Información a grupos de interés.

OBJETIVOS

-

Informar del derecho a participar y de la forma en que los
grupos de interés pueden ejercer este derecho.
Obtener información útil del público interesado.
Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes
sociales y las poblaciones.

DESTINATARIOS

Grupos de interés.

METODOLOGÍA

Se ha remitido una circular a los principales grupos de interés
localizados en el ámbito geográfico de la actuación.

5.3. Información a grupos de lugar

OBJETIVOS

-

Informar del derecho a participar y de la forma en que los
grupos de lugar pueden ejercer este derecho.
Obtener información útil del público interesado.
Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes
sociales y las poblaciones.

DESTINATARIOS

Grupos de lugar.

METODOLOGÍA

Se ha remitido una circular a los principales grupos de lugar del
ámbito geográfico en que se localiza la actuación.
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5.4. Diseño, edición y reparto de dípticos informativos sobre el proceso
participativo

OBJETIVOS

-

Informar del derecho a participar y de la forma en que los
grupos locales pueden ejercer este derecho.
Reconocer el derecho a formular observaciones y
comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento
en que estén abiertas todas las opciones.

DESTINATARIOS

Grupos de interés, de lugar y población en general.

METODOLOGÍA

Se han diseñado dípticos informativos que se han distribuido a
los grupos de interés identificados en el proyecto.
Igualmente se ha facilitado una determinada cantidad de
dípticos a cada uno de los Ayuntamientos implicados para su
distribución por distintos locales públicos municipales.

5.5. Estudio de percepción ciudadana mediante encuestas basadas en
entrevistas cara a cara

OBJETIVOS

-

-

Reconocer el derecho a formular observaciones y
comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento
en que estén abiertas todas las opciones.
Obtener información útil del público interesado.
Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes
sociales y las poblaciones.

DESTINATARIOS

Población en general.

METODOLOGÍA

Se ha realizado un estudio de percepción ciudadana mediante
métodos subjetivos, realizándose un cuestionario aleatorio
simple sobre las preferencias visuales y la valoración de las
diferentes unidades de paisaje de la zona de estudio.
Las encuestas se han realizado en el entorno geográfico en que
se plantea el proyecto.

coterpa

Página 14 de 41

CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U. Avda. País Valencià 51 1º 03801 Alcoi (Alicante) Telf. 965548582

Web: www.coterpa.com / Email: info@coterpa.com

Solicitante: SIEP Soravilla Ingenieros S.L.
Fecha: 22/02/2010
Versión: 0
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA CANTERAS DE
ÁRIDOS DE FONTCALENT EN EL T.M. DE ALICANTE

6. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES

Tarea

Comienzo

Fin

Duración

Puesta en marcha de herramientas de
información y participación pública en

Diciembre 2009

Enero 2010

30 días

Información a grupos de interés.

Diciembre 2009

Enero 2010

30 días

Información a grupos de lugar.

Diciembre 2009

Enero 2010

30 días

Diciembre 2009

Enero 2010

30 días

Octubre 2009

Enero 2010

4 días

internet.

Diseño, edición y reparto de dípticos
informativos sobre el proceso
participativo.
Estudio de percepción ciudadana
mediante encuestas basadas en
entrevistas cara a cara.
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7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
En base al número de opiniones recogidas a través de las distintas herramientas de
participación, éstas se valoran de la siguiente forma:
Nombre de tarea

Estudio de percepción
ciudadana mediante
encuestas basadas en
entrevistas cara a cara

Puesta en marcha de
herramientas de información
y participación pública en
Internet

Información a grupos de
lugar

Eficacia
*1

Eficiencia
*2

Alta

Alta

Esta herramienta ha resultado el
más eficaz y eficiente de los
empleados.

Baja

La baja eficacia y eficiencia de esta
herramienta denota poco interés
participativo por parte de los
destinatarios a los que se dirigía, sin
haberse detectado problema alguno
en el funcionamiento del
mecanismo.

Baja

La baja eficacia y eficiencia de esta
herramienta denota poco interés
participativo por parte de los
destinatarios a los que se dirigía, sin
haberse detectado problema alguno
en el funcionamiento del
mecanismo.

Baja

La baja eficacia y eficiencia de esta
herramienta denota poco interés
participativo por parte de los
destinatarios a los que se dirigía, sin
haberse detectado problema alguno
en el funcionamiento del
mecanismo.

Baja

Baja

Información a grupos de
interés

Baja

Campaña de comunicación
mediante soportes gráficos.

Alta

Alta

Comentarios

Esta herramienta ha logrado
informar a un alto número de
destinatarios, sin existir la
posibilidad de establecer garantías
respecto a su participación.

*1 Relación entre objetivos planteados y objetivos logrados.
*2 Relación entre recursos planteados y objetivos logrados.
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8. RESUMEN DE LOS RESULTADOS
8.1. Resultados del estudio de percepción ciudadana mediante encuestas
basadas en entrevistas cara a cara
8.1.1. Definición del estudio
La metodología utilizada se basa en la aplicación de métodos subjetivos, realizándose un
cuestionario aleatorio simple sobre las preferencias visuales y la valoración de las
diferentes unidades de paisaje de la zona de estudio (ver anexos).
Las características del estudio han sido las siguientes:
Universo de estudio= Finito, 334.757 habitantes (INE 2009) pertenecientes a la población
de Alicante.
Muestra= 244 encuestas.
Nivel de confianza= 95%
Porcentaje= 50
Intervalo de confianza= 6.27%
Los siguientes datos se refieren a los resultados de la primera parte del cuestionario,
referida a la recogida de datos generales sobre el encuestado. Estos datos, como se ha
señalado en el apartado anterior, se corresponden con las encuestas realizadas a 244
personas, entrevistadas de manera aleatoria en las fechas indicadas (octubre de 2009 y
enero de 2010).
Los resultados sobre la percepción del paisaje se corresponden con las opiniones
subjetivas de la población de muestra, dicha población responde a las siguientes
características:
Podemos ver una distribución muy similar de hombres y mujeres, aunque predominen
ligeramente los primeros con un porcentaje de 57%:
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Por lo que respecta a la edad de la población encuestada, en el gráfico siguiente se
muestran los diferentes rangos de edad contemplados en el cuestionario y la cantidad de
encuestas correspondientes a cada uno:

El abanico de población más amplio incluido en la encuesta se corresponde con el de la
población entre los 40-49 años de edad. La mayor parte de la población se encuentra
entre los 20 y 59, con una edad media de aproximadamente 41 años, dato obtenido
calculando la media global de edades a partir de la edad media de cada rango.
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Otro factor que se ha tenido en cuenta a la hora de caracterizar a la población de
muestra es el conocimiento de la zona de estudio. Según se muestra a continuación, es
mayor la proporción de los sujetos encuestados que conoce la zona, el 60% de los
encuestados, frente al 38% que la desconocen. Tan sólo un 2% ha contestado no
sabe/no contesta en esta pregunta.

La mayor parte de la población encuestada afirma conocer o haber transitado la zona de
estudio, a ese grupo de la población de la muestra en cuestión se le ha planteado la
frecuencia con la que suele visitar la zona, si lo hace asiduamente, si lo visita por motivos
de ocio o trabajo de una manera más ocasional o por el contrario, si hace mucho tiempo
que no transita por esa zona. Los resultados han sido los reflejados en el siguiente
gráfico, donde podemos observar una importante mayoría, un 69%, asegura que hace
visitas esporádicas a la zona (bien por trabajo, bien por ocio), seguido por casi un 14%
que afirma que ha visitado la zona, aunque no lo hace últimamente. Tan sólo un 17% se
declara visitante habitual o residente.
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También, a este grupo de personas que se declara conocedor de la zona se le ha invitado
a que destacaran un lugar que crean que tiene las mejores vistas de la zona de estudio,
para su inclusión como hito y observatorio del paisaje.
La mayor parte de las personas encuestadas han declarado que no serían capaces de
remarcar ninguna zona en especial.
Dentro de las zonas más señaladas se encuentra el núcleo urbano de Sant Vicent del
Raspeig, con un 22% de las respuestas, seguido de las principales vías de comunicación
como son las principales carreteras que atraviesan la zona, como la carretera a la
cementera (14%), la carretera del Saladar de Fontcalent (17%) y la autovía A-70 con un
9%. La Campaneta y la casa Nogaroles siguen en proporción con un 15% y 10%
respectivamente. Por último, con menores porcentajes se incluyen otras localizaciones
variadas distribuidas entre los términos municipales de Alicante y San Vicente como el
Campo de Fútbol del Hércules (5%), la empresa Forte (5%) y el Grupo Autisa (3%).
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Para finalizar este bloque, se ha preguntado a las personas que conocen la zona que
valoración tienen de su calidad paisajística o belleza y se han obtenido los siguientes
resultados.

Como se puede observar la mayor parte de la población que conoce la zona señala que la
calidad estética general de la zona es baja con un 40%, seguida de la valoración media
por la tercera parte de los encuestados, por lo que se puede concluir que no se tiene en
especial valía el paisaje objeto de análisis.
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8.1.2. Valoración general del paisaje
Como ya se ha comentado, la siguiente fase del cuestionario recoge la percepción de la
población respecto a la valoración estética de diferentes localizaciones del paisaje de la
zona. La formulación de las cuestiones se realizó con la ayuda de la fotografía de la zona
que acompaña al gráfico.
La primera zona de estudio en evaluación es la zona donde se ubica la cantera.

Foto de la zona objeto de análisis

Como se observa en el gráfico, el 44% de los encuestados consideran que el paisaje en
general tiene una calidad estética media, seguido con una valoración baja con un 32%
de la población encuestada, lo que advierte que se trata de un paisaje con una calidad
paisajística escasa.
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8.1.3. Valoración del Saladar de Fontcalent
Continúa el estudio con la siguiente imagen aérea que muestra una porción del Saladar
de Fontcalent.

Imagen: vista del Saladar de Fontcalent

Imagen: distribuciones en la percepción de la belleza

Más de un tercio de los encuestados perciben el paisaje con una calidad estética media,
mientras que casi una tercera parte la considera de calidad alta. Este hecho atribuye una
belleza destacada para este hito natural.
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8.1.4. Valoración del Saladar de Casetes de Sant Joan.
Continúa el estudio con la siguiente imagen que muestra una imagen aérea del Saladar
de Casetes de Sant Joan.

Imagen: vista del Saladar de Casetes de Sant Joan

Para la unidad del paisaje del Saladar de Casetes de Sant Joan se aprecia que la
situación es muy similar a la anterior, donde la mitad de la población muestreada la
valora con calidad media y casi un tercio, con un 25%, la considera de belleza alta.
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8.1.5. Valoración de la casa de la Font Calent.
Se ha valorado, así mismo, una serie de recursos patrimoniales y etnológicos
considerados recursos paisajísticos. El primero que ha sido sometido a la valoración de
las personas consultadas has sido la Casa de la Font Calent.

Imagen: vista de la casa de la Font Calent

En este caso nos encontramos una mayoría que valora de manera media o baja (con
un 43% y 32% respectivamente) este recurso paisajístico. El análisis indica que un
porcentaje del 10% otorga una calidad paisajística alta, mientras que otro 9% le
otorga una calidad muy baja. Considerando los datos expuestos se puede valorar
como de valor medio-bajo esta construcción.
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8.1.6. Valoración de la Casa Castelló.
La siguiente pregunta trataba sobre la calidad del paisaje de la Casa Castelló, sita en la
partida de la FontCalent.

Foto de la casa Castelló

Respecto a la Casa Castelló, vemos un predominio de la población encuestada que otorga
a la zona una belleza media, con un 42%. Pero de nuevo se comparte opiniones
anteriores con respecto a los recursos de la zona, puesto que un 34% señala la zona de
belleza baja. De nuevo tenemos una valoración media-baja del citado recurso
constructivo.
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8.1.7. Valoración de la Casa Nogaroles
Después se le preguntó a la gente entrevistada por la belleza de la Casa Nogaroles que
también se encuentra a las afueras de la ciudad, en las cercanías de la cantera objeto de
estudio.

Foto de la Casa Nogaroles

En la gráfica anterior vemos que predomina el calificativo de bajo para zona con un 51%
de la población, pero en los datos que le siguen vemos una gran disparidad de opiniones
(medio 26%, muy bajo 14%, seguido de lejos por Alto 5%).

coterpa

Página 27 de 41

CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U. Avda. País Valencià 51 1º 03801 Alcoi (Alicante) Telf. 965548582

Web: www.coterpa.com / Email: info@coterpa.com

Solicitante: SIEP Soravilla Ingenieros S.L.
Fecha: 22/02/2010
Versión: 0
PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA CANTERAS DE
ÁRIDOS DE FONTCALENT EN EL T.M. DE ALICANTE

8.1.8. Valoración de la Ermita de Fontcalent
La siguiente pregunta analiza la calidad paisajística otorgada a la Ermita de Fontcalent.

Foto de la Ermita de Fontcalent

Dado el actual estado de conservación presentado por la antigua ermita, casi la mitad de
los encuestados han valorado su belleza como muy baja, mientras que el 38% la ha
valorado como baja. El 7% de los encuestados han valorado la ermita como de belleza
media, el 4% alta y muy alta el 3%.
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8.1.9. Valoración de restauraciones similares
A continuación se presenta la valoración de restauraciones similares a la que se ha
planteado realizar en las canteras de FONTCALENT. Se pregunta si ante las fotografías de
la zona antes de restaurar y las imágenes de las mismas zonas restauradas, la calidad
paisajística aumenta, disminuye o no sufre modificaciones sustanciales.

Según los datos estadísticos podemos ver que más de la mitad de los encuestados opinan
que aumenta mucho (con un 55%) mientras que otra parte importante de los mismos
valora que aumenta, con un 43%. Por tanto, se deduce que la gran mayoría de los
encuestados valoran positivamente los trabajos de restauración llevados a cabo en otras
canteras similares.
Imágenes de los ejemplos utilizados:
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“LA OFRA”. Hondón de las Nieves (Alicante) – Holcim Áridos
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8.1.10. Valoración de la integración de la cantera restaurada
Observando la modelización de la restauración planteada en Fontcalent, se ha solicitado la
valoración de la integración de las canteras sitas en esta Sierra desde diferentes puntos de
observación.

Podemos observar una unanimidad de opinión puesto que las calificaciones de aumenta
la calidad paisajística y aumenta mucho (con un 43% y 30% respectivamente) se
traducen en una clara valoración positiva de la restauración planteada.
Las imágenes presentadas han sido las siguientes:
MODELIZACIÓN 1 Vistas de las Canteras de FONTCALENT desde la Partida de La
Campaneta
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MODELIZACIÓN 2. Vistas de las Canteras de FONTCALENT desde el Camí de la
Campaneta
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MODELIZACIÓN 3. Vistas de las Canteras de FONTCALENT Desde la Partida de
Fontcalent
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8.1.11 Valoración del programa de restauración de la cantera
Se ha solicitado que se valore cómo afectarán a la calidad paisajística o belleza del
paisaje las siguientes actuaciones incluidas en el programa de restauración de la cantera
de Fontcalent: la Revegetación de la zona con especies características de la zona (pino,
espino negro, palmito, romero, albaida, tomillo, etc...) y la creación de una red de
senderos y miradores de interés geológico, equipados con carteles informativos.
Por lo que respecta a la revegetación de la zona, se han obtenido los siguientes
resultados:
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Las siguientes imágenes han servido de apoyo gráfico para explicar en qué consisten las
tareas de restauración del terreno:
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La revegetación de la zona ha sido muy bien valorada por la gran mayoría de la población
encuestada. El 55 % de la población considera que aumenta el valor del paisaje mientras
que un 31% considera que aumenta mucho, mientras que tan sólo el 11% ha
considerado que no aumenta la belleza.

8.1.12. Valoración de la creación de una red de senderos y
miradores de interés geológico
La creación de una red de senderos y miradores de interés geológico, equipados con
carteles informativos se ha valorado de la siguiente forma:

Este caso es similar a los anteriores, puesto que observamos que casi la mitad de la
población considera que aumenta la belleza con la propuesta, con un 46%. Otro
importante porcentaje considera que aumenta mucho, con un 37% de los encuestados.
Por tanto también ha sido bien valorada esta propuesta de puesta en valor de la zona
objeto de estudio.
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8.2. Resultados de la puesta en marcha de herramientas de información y
participación pública en internet
Con el fin de facilitar la información pública del estudio de integración paisajística, se
habilitó en el portal www.territorioypaisaje.es/fontcalent, así como en la web del
ayuntamiento de Alicante www.alicante-ayto.es/urbanismo, durante un periodo de
30 días, un espacio en el que se podía encontrar los siguientes documentos:
-

Presentación del proceso de participación (Ver anexos).
Plano de localización (Ver anexos).
Resumen de las actuaciones (Ver anexos).
Encuesta electrónica (Ver anexos).

En el momento de redactar el presente documento no hay constancia de haber recibido
encuestas a través de estos mecanismos de participación.

8.3. Información a grupos de lugar
Con el fin de invitar al proceso a los distintos grupos de lugar de la zona se realizó el
envío postal de una carta informativa (Ver anexos).
A través de este mecanismo no se obtuvo ninguna valoración.

8.4. Información a grupos de interés
Con el fin de invitar al proceso a los distintos grupos de interés se realizó el envío postal
de una carta informativa (Ver anexos).
A través de este mecanismo se ha obtenido valoración del Colegio Profesional de
Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana.
Se ha valorado la calidad general del paisaje como baja, mientras que se ha valorado la
calidad estética de la Sierra de Fontcalent como baja. El Saladar de Fontcalent ha sido
valorada como de belleza media, así como el de Casetes de Sant Joan, La Casa de la
Font Calent, la Casa Castelló, así como la casa Nogaroles han sido valorados como de
belleza alta. La ermita de Fontcalent se ha valorado como de belleza media. Por lo que
respecta a los ejemplos de restauraciones de canteras similares, se valora que en general
aumenta la calidad paisajística de las distintas canteras restauradas. En cuanto a la
integración de la cantera objeto de estudio, observando las distintas vistas de las
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modelizaciones se puede concluir que aumenta la calidad paisajística de la escena. Por
último, se valora que las actividades de restauración propuestas (restauración vegetal y
creación de red de senderos) aumentan la calidad paisajística de la zona.

8.5. Autoridades locales designadas como interlocutores y representantes
de las partes interesadas
El interlocutor por parte del Ayuntamiento de Alicante ha sido D. Daniel Rodríguez.
El resto de partes interesadas no han mostrado interés en intervenir en el proceso de
participación pública, por lo que no han designado representantes.

8.6. Puntos de contacto y procedimientos de información
La información relativa al estudio de Integración Paisajística ha estado disponible a través
de las direcciones:
participacion_publica@coterpa.es
COTERPA S.L.U.
Avda. del País Valencià nº51 1º
03801 Alcoi (Alicante)

8.7. Conclusiones
A la vista de los resultados obtenidos de la encuesta sobre preferencias estéticas de la
población del paisaje de la zona de estudio y del análisis de los mismos se puede concluir
que:
-

Los resultados de percepción de la belleza estética de la población de las unidades
y de las vistas de la zona se corresponden en general con una calidad estética
media-baja.

-

Las valoraciones de los distintos recursos arqueológicos y patrimoniales han sido
en general valorados como de belleza media-baja

-

Los dos saladares valorados han obtenido calificaciones de belleza medio-alta, se
considera una zona de paisaje natural a preservar.
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-

Los resultados destacan una mayor preferencia de la población por los paisajes
naturales que por los restos arquitectónicos.

-

Las restauraciones de canteras similares a la de Fontcalent han sido muy bien
valoradas por parte de los encuestados.

-

Comparando la valoración del paisaje donde se ubica la cantera, en el momento
actual y tras la restauración, se deduce de los resultados de la encuesta que la
población valora la propuesta de restauración planteada. La comparación muestra
que aumenta en un grado la percepción del paisaje, pasando de una valoración
medio-baja a una alta.

-

Las dos actuaciones presentadas para su valoración, la restauración de la cubierta
vegetal y la creación de una red de senderos se han considerado como
actuaciones que aumentan la calidad paisajística de la zona por una gran mayoría
de los encuestados.
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9. ANEJOS
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9.1. PLANTILLA DE ENCUESTA PARA ENTREVISTAS CARA A CARA
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1) ¿Conoce la zona donde se localiza el proyecto? (si no la conoce pase a la
pregunta 4)


Si




No
cNo sabe / No contesta 2)



¿En caso afirm ativo, seleccione una de las siguientes opciones?



Vivo habitualm ente en la zona.



Visito la zona por motivos laborales, de ocio, etc



No sabe / No contesta

3) ¿D esde qué lugar considera que se pueden tener las m ejores vistas de
la zona?

4) ¿Cómo calificaría la calidad general del paisaje de la zona? Ver anejo gráfico.
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

5) La siguiente fotografía m uestra la Sierra de Fontcalent. ¿Cómo calificaría su
calidad paisajística o belleza? (ver anejo gráfico)
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

6) Califique la calidad paisajística de los recursos adyacentes a la cantera objeto
de estudio. Ver anejo gráfico (situación de los recursos paisajísticos y
fotografías de cada uno de ellos).

1. Saladar de Fontcalent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

2. Saladar de Casetes de Sant Joan
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

3. Casa de la Font Calent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
1. Casa Castelló

2. Casa Nogaroles

3. Ermita de Fontcalent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

7) A continuación se presentan ejemplos de restauraciones similares a la que se
ha planteado realizar en las canteras de FONTCALENT, ¿cómo valoraría la
integración en el entorno de las respectivas canteras una vez restauradas? (ver
anejo gráfico)
Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC

8) Observando la modelización de la restauración planteada en Fontcalent,
¿cómo valoraría la integración de las canteras sitas en esta Sierra desde
diferentes puntos de observación? Ver anejo gráfico : modelizaciones 1 -3.
Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC

9) Valore cómo afectarán a la calidad paisajística o belleza del paisaje las
siguientes actuaciones incluidas en el progra m a de restauración de la cantera
de Fontcalent : (ver anejo gráfico)
 Revegetación de la zona con especies características de la zona (pino,
espino negro, palmito, rom ero, albaida, tomillo, etc..)
Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC
 Creación de una red de senderos y miradores de interés geológico, equipados
con carteles inform ativos.
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC
Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística

9.2. PRESENTACIÓN EN INTERNET DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
PARTIC IPACI ÓN PÚBLICA
Se está procediendo a la realización de un proceso de participación pública del
correspondiente Estudio de Integración Paisajística, con objeto de conocer la
percepción de esta zona y su entorno por parte de la ciudadanía.
La participación ciudadana puede definirse com o el proceso por el cual las personas
tom an parte en la resolución de los problem as, aportando la propia creatividad,
puntos de vista, conocimientos y recursos, y com partiendo la responsabilidad en la
tom a de decisiones. El proceso de Participación Ciudadana comienza en los
prim eros m om entos de desarrollo del estudio, y actúa de m anera transversal en
todos los procesos y fases del mismo.
Es necesario puntualizar que el proceso de Participación Pública que se realizará
para este estudio de Integración Paisajística, abordará los aspectos relativos a las
consideraciones paisajísticas y no los aspectos de detalle de la actuación. Por ello,
los m ecanismos utilizados no estarán enfocados a un análisis de la totalidad de los
aspectos de la actuación, aunque se recogerán aquellas apreciaciones que por parte
de los participantes se realicen.
El m ecanism o desarrollado para el proceso de participación se basa en consultas a
vecinos, así com o a la población en general a partir de la elaboración de un
cuestionario que estará disponible durante un periodo de 20 días en el tablón de
anuncios del ayunta miento o en la página web oficial m unicipal, con el que se
pretende recabar inform ación sobre las condiciones paisajísticas en el á mbito de
estudio, que sirv an para complem entar las deter minaciones del Estudio de
Integración Paisajística, así como recoger las aspiraciones e intenciones de la
población relacionadas con este á mbito.
La entrega de este cuestionario se puede realizar por correo electrónico o por
correo postal en las siguientes direcciones:
participacion _ publica @ coterpa.es
COTERPA S.L.U
Avda. del País Valencià n º 51 1 º
03801 Alcoi (Alicante)
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES
Las canteras objeto del proceso de Participación Pública, que debe acompañar al
Estudio de Integración Paisajística, se encuentran localizadas en la ladera Noroeste de la
Sierra de Fontcalent, donde se vienen realizando trabajos de explotación desde hace más de
40 años. En concreto, el material que se extrae son rocas calizas para la obtención de áridos,
destinados en su mayoría a la construcción.
En esta zona de la Sierra de Fontcalent existen en concreto tres canteras, las cuales
reciben el nombre de “FONTCALENT”, “FONTCALENT I” y “FONTCALENT IV”, en adelante
“Canteras de FONTCALENT”.
De éstas, las canteras de “FONTCALENT” y “FONTCALENT IV”, ubicada la primera en
las parcelas nº 2 y 3, y la segunda en la parcela nº 5, del polígono nº 32 del Término municipal
de Alicante, son propiedad de la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L., mientras que la explotación
“FONTCALENT I”, localizada en la parcela nº 101 del mismo polígono, es propiedad de
PAVASAL, S.A., la cual tiene cedidos sus derechos mineros a la primera.
Cabe indicar además que, dentro de la cantera denominada “FONTCALENT”,
constituida como ya se ha mencionado por dos parcelas, existe una Zona de servicios, donde
se encuentran las oficinas. Dicha área se localiza íntegramente en la parcela catastral nº 2 del
citado polígono, lindando por el Sur con la parcela nº 3.
Desde el punto de vista de la calificación urbanística del suelo, tras la aprobación del
Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), el 27 de marzo de 1987, surge la problemática
de que parte de las canteras ya existentes se encuentran dentro del área calificada como
Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H), donde no se permiten los
movimientos de tierra, quedando el resto en Suelo No Urbanizable de Actividades Diversas
(SNU/AD), donde se admiten, como usos complementarios las actividades extractivas y las
explotaciones mineras.
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Alicante en Pleno aprobó
provisionalmente, con fecha 29 de Julio de 1997, la Modificación Puntual nº 8 del Plan General.
En esta modificación se recoge la necesidad de crear un área de transición entre la zona de
protección de hito y la de actividades diversas, con el fin de que el planeamiento urbanístico se
adecue a la realidad de la explotación. Esta zona recibirá el nombre de Suelo No Urbanizable
de Influencia de Hito (SNU/IH).

Soravilla Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

Plan de Participación Pública para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante
Resumen de las actuaciones

2

Tras un largo periodo de modificaciones y tramitaciones, la Modificación Puntual nº 8
del PGMO de Alicante, fue aprobada de forma definitiva, por el Conseller de Territorio y
Vivienda, con fecha 19 de abril de 2006 (BOP nº 135, 14/06/06).
A partir de este momento se fija que la zona de influencia de hito se encuentra dentro
del área de protección de hito, y en ella sólo se autorizará la extracción con el fin de restaurar
las explotaciones mineras para que queden integradas desde el punto de vista paisajístico en
su entorno.

1.2.- PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el titular de las canteras
“FONTCALENT” y “FONTACALENT IV” es la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L., mientras que la
cantera “FONTCALENT I” es propiedad de PAVASAL S.A., si bien ésta tiene cedidos sus
derechos mineros a la primera. Por ello, el promotor de la actividad descrita en párrafos
anteriores es la sociedad HOLCIM ÁRIDOS S.L., siendo los datos a efectos de notificación los
siguientes:
DATOS DEL PROMOTOR
Titular

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.

C.I.F.

B-03.044.955

Domicilio

Ptda. Fontcalent, s/n – 03113 ALICANTE
APARTADO 5045, 03080 ALICANTE

Persona de Contacto

Emilio Faz Leal

Teléfono

965 112 330
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2.- DATOS GENERALES DE LA ZONA
2.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las canteras de FONTCALENT objeto del presente proceso de Participación Pública,
se localizan al Noroeste de la Sierra de Fontcalent, en el Término municipal de Alicante. En
concreto, se ubican al Oeste del municipio de Alicante, a una distancia lineal aproximada de 4
Km.
La ubicación de las diferentes parcelas catastrales que conforman las canteras de
FONTCALENT se puede encontrar en los siguientes planos:
−

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

−

Hoja 871-IV, Escala 1/25.000, del Instituto Geográfico Nacional, denominada SAN
VICENTE DEL RASPEIG.

−

Hoja 871 (4-4), Escala 1/10.000, del Instituto Cartográfico Valenciano, denominada
ELDA.

A continuación se muestra la localización de las canteras de FONTCALENT, sobre
mapa topográfico modificado del Instituto Geográfico Nacional.

FIGURA 1. Localización de las canteras de FONTCALENT.
FUENTE: Instituto Geográfico Nacional, Hoja 871 IV, SAN VICENTE DEL RASPEIG. Modificado.
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2.2.- SUPERFICIES
A continuación se muestra una relación de las superficies ocupadas por cada una de
las canteras de áridos de Fontcalent, así como la superficie afectada por las labores de
explotación-restauración en cada una de ellas y la superficie según parcelas catastrales.

PARCELAS
Polígono 32

SUPERFICIE
2
CATASTRO (m )

CANTERAS

SUPERFICIE
2
CANTERAS (m )

SUPERFICIE
2
AFECCIÓN (m )

2

29.343

3

337.797

FONTCALENT

337.373,47

265.977,07

101

872.734

FONTCALENT I

321.242,98

190.626,04

5

450.609

FONTCALENT IV

314.316,12

29.527,07
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3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Como ya se ha comentado anteriormente, el Plan de Participación Pública es un
documento que debe acompañar a todo Estudio de Integración Paisajística, que a su vez es
uno de los documentos necesarios e indispensables para la obtención final de la Licencia
Ambiental, por parte del Ayuntamiento de Alicante, para las Canteras de FONTCALENT.
Para ello, la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L. debe iniciar la tramitación de un proyecto
de explotación y restauración en el que se proponga la restauración conjunta de las tres
explotaciones. Es por esto, que la descripción, tanto de la actividad extractiva como de las
labores de restauración se deba realizar de forma simultánea.
Las Canteras de FONTCALENT, constituyen las explotaciones más antiguas que
existen en activo en el Término Municipal de Alicante tal y como se deduce de las
autorizaciones procedentes de la antigua Delegación del Ministerio de Industria–Sección de
Minas de Valencia– con fechas 1968 y 1972 para las canteras de Holcim Áridos, S.L. y
Pavasal, S.A., respectivamente. A continuación se muestran una imagen en la que se puede
apreciar el avance realizado en la explotación de ambas canteras hasta julio del año 1999.

FONTCALENT

FONTCALENT I

FOTO 1. Canteras de FONTCALENT. Julio 1999.
FUENTE: Paisajes Españoles.
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Como se puede observar en esta imagen, en el año 1999 las canteras de la Sierra de
Fontcalent ya presentaban un gran avance en los bancos de explotación, no apreciándose en
esta morfología ninguna actuación que indicase que se estaban llevando a cabo labores de
restauración encaminadas a la integración de las superficies afectadas en su entorno.
No obstante, en años posteriores se iniciaron los trabajos de restauración para la
cantera “FONTCALENT I”, teniendo en cuenta los condicionantes establecidos en la
Declaración de Impacto Ambiental de 9 de agosto de 1996 de la Directora General de Calidad
Ambiental de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para esta cantera, en la que se
especifica, entre otros asuntos, que la altura final de los bancos a restaurar no deberá
sobrepasar en ningún caso los 7 m., comenzando por el banco más alto por debajo de la cota
300 m.
En las imágenes siguientes se aprecia la evolución de la explotación junto con la
restauración e integración paisajística, en algunas de las zonas pertenecientes a la cantera
“FONTCALENT I”.
2004

Escombrera

2005

2006

Escombrera

2007

Restauración
Escombrera

2008
CONSTRUCCIÓN DE
PANTALLA VISUAL
COMO RESTAURACIÓN
DE ESCOMBRERA

Restauración
Escombrera

Restauración
Escombrera

FOTO 2. Evolución cantera “FONTCALENT I”.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L. Modificado.

Como se deduce de esta secuencia de imágenes, el avance se realiza desde las cotas
superiores hacia las inferiores, realizando a su vez labores de remodelación topográfica
mediante banqueo y reperfilado de bancos con objeto de obtener bancos de altura no superior
a los 7 m, así como labores de ocultación mediante la restauración de la escombrera a modo
de pantalla visual.
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Desde el año 2006, en aquellas zonas en las que ya ha finalizado la remodelación se
ha procedido a la instauración de especies vegetales, previa incorporación del sustrato, en
aquellas zonas en las que esta labor resulta compatible con la explotación de la cantera.
A continuación, se muestra a modo de croquis, tanto en plano de planta como en
fotografía, la situación de aquellas zonas en las que ya se han realizado labores de
restauración definitivas y comienzan a quedar integradas en el entorno de la sierra.

5

4

3

1

2

FIGURA 2. Zonas con labores de restauración Definitiva.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L.
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La empresa HOLCIM ÁRIDOS, S.L. ha estado realizando labores de restauración en la
zona correspondiente a la cantera “FONTCALENT I”, con el objeto de adecuarse al perfil de
7x7 entre las cotas +230 y +300. De este modo se ha conseguido llegar en el año 2008 hasta
la cota +181 mediante la ejecución de este tipo de bancos adaptados según los condicionantes
establecidos en la DIA mencionada en párrafos anteriores.
A continuación se muestra una imagen tomada en Junio de 2008 a través de una
empresa pionera en fotografía aérea denominada Paisajes Españoles, S.A. en la que se
muestra el estado, hasta ese momento, de las canteras ubicadas en la Sierra de Fontcalent.

Bancos 7x7
Pantalla Visual

FONTCALENT I
FONTCALENT

FOTO 3. Canteras de FONTCALENT. Junio 2008.
FUENTE: Paisajes Españoles. Modificado.

En esta última imagen se puede apreciar cómo la empresa pretende llevar el avance de
bancos de restauración 7x7 con inclinaciones variables según las recomendaciones del Estudio
Geotécnico y según las condiciones de operatividad que la empresa encuentre en el momento
de ejecutar el avance de los bancos desde la cantera “FONTCALENT I” hacia el frente abierto
en la cantera “FONTCALENT”. Por motivos de imposibilidad de retranqueo en el terreno actual
o por factores asociados a la estratificación del terreno natural, así como por condiciones de
operatividad y accesibilidad, en algunos frentes de las canteras de “FONTCALENT” y
“FONTCALENT IV”, los bancos de restauración superarán la altura de 7 m, pudiendo oscilar
entre los 10 y 15 m de altura, dependiendo de la zona en la que nos situemos. Estas
situaciones se encuentran debidamente explicadas en el correspondiente Proyecto de
Explotación, así como en el Plan de Restauración Integral para las canteras de FONTCALENT.

Soravilla Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

Plan de Participación Pública para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante
Resumen de las actuaciones

9

Por otra parte, con el fin de minimizar el impacto visual de la escombrera donde la
cantera depositaba las tierras y materiales que no son susceptibles de aprovechamiento
industrial, la empresa HOLCIM ÁRIDOS, S.L. ha llevado a cabo la construcción de una pantalla
visual mediante terraplenado con margas procedentes de la propia cantera, dejando bermas
intermedias de 7 m de ancho en la cara interior y 4 m de ancho en la cara exterior, así como la
construcción de un camino sobre la misma para acceder a las cotas superiores de la cantera
“FONTCALENT I” (ver la evolución de la restauración de esta escombrera en la Foto 2).

Soravilla Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

Plan de Participación Pública para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante
Resumen de las actuaciones

10

4.- FICHA TÉCNICA

Actividad

CANTERAS DE
PIEDRA CALIZA

Ubicación

Paraje de Fontcalent
T.M. de Alicante

Coordenadas UTM

Promotor

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.
Foto Aérea

Xm = 712074,97
Ym = 4249220,23

SNU de Actividades Diversas
Clasificación de
Suelo

SNU de Protección de Hito
SNU de Influencia de Hito (Mod.
Puntual nº 8 del PGMOU)

Fisiografía
(Cart. COPUT)

Vegetación

Agricultura
(entorno)

Montañosa
Fuertemente socavada y ondulada
Plano

Mediterránea

FUENTE: Paisajes Españoles S.A. (2008)

Plano Situación

Dominio
arbustivo

Campos abandonados
Parcelas de regadío (puntuales)

Coloración

Tintes grisáceos que confluyen con ocres. Gran contraste con el entorno

Paisaje

Fuertemente antropizado por diversidad de instalaciones industriales (degradado).
SNU/H: Queda prohibida la extracción.

Protección /
Regulación

SNU/IH: Se permite la extracción con fines de restaurar.
Suelo Forestal: Regulado por la Ley 3/1993 Forestal de la Comunidad
Valenciana, y el Decreto 82/2005 de Ordenación Ambiental de Explotaciones
Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana.
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5.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO

5.1.- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL PAISAJE AFECTO
5.1.1.- Entorno Territorial
Las Canteras de FONTCALENT se encuentran ubicadas en la vertiente Noroeste de la
Sierra de Fontcalent, que presenta una cota máxima de 446 m. Como relieves montañosos
más próximos se encuentran Sierra Mediana y Serreta Larga, con 407 m y 184 m de cota
máxima respectivamente.
La zona de estudio queda representada en el Mapa Geológico de España, Escala
1/50.000, Hoja 871 (28-34) de ELDA. Se muestra a continuación la delimitación del perímetro
que conforman las Canteras de FONTCALENT sobre el citado Mapa.

JURÁSICO
J3
J2
J1

CRETÁCICO
C16m3
C0-3
C163
15-16
c1
C161 C16
C15
C14
C12-13

C11-14

C11
0

1

2

C11 = BERRIASIENSE (CR. INFERIOR)
C16m3

= ALBIENSE (CR. INFERIOR)

C14 = BARREMIENSE (CR. INFERIOR)

3 km

J1 = LIASICO (JURÁSICO)
J2 = DOGGER (JURÁSICO)
J3 = MALM (JURÁSICO)

C12-13 = HAUTERIVIENSE−VALANGINIENSE (CR. INFERIOR)

FIGURA 3. Mapa Geológico de la zona del entorno de la parcela.
FUENTE: “IGME”. Hoja 871 (28–34) (ELDA). 1978. Escala Gráfica. Modificado.
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Según la información aportada por este Mapa Geológico, la Sierra de Fontcalent está
constituida principalmente por materiales Jurásicos (J1-3), existiendo en su vertiente sur una
franja de materiales cretácicos, en concreto pertenecientes a la serie Berriasiense (C11), que
presentan una continuidad sedimentaria con los materiales jurásicos.
En la zona de estudio, donde se sitúan las oficinas y parte de la pantalla visual, a cotas
más bajas, afloran también materiales del Cuaternario, concretamente “Conos de deyección y
depósitos de pie de monte” (QCd) y “Glacis cubierto y encostrado” (QG2).
Desde el punto de vista tectónico, la zona de estudio queda englobada en el
denominado Anticlinorio de Fontcalent. Esta unidad incluye dos de los relieves más
representativos dentro del Término de Alicante: la Sierra de Fontcalent y la Sierra Mediana, y
otro algo más pequeño que es Serreta Larga. La primera de estas estructuras es un pliegue
extrusivo donde pueden observarse los materiales jurásicos en el núcleo, los cuales dan paso a
la serie cretácica por la vertiente S–SE.
Por su parte, los materiales que afloran en la zona son en su mayoría materiales
consolidados, propios de la Sierra de Fontcalent, tratándose en concreto de rocas Calcáreas.
Si bien, la superficie de las canteras que queda ubicada en la vertiente Norte, a las faldas de la
Sierra, se encuentra sobre materiales no consolidados, en su mayoría se trata de Cantos,
gravas y arenas, materiales acordes en ambos casos con los aflorantes, según el Mapa
Geológico mostrado anteriormente.
Cabe señalar que parte de la superficie donde se localiza la cantera “FONTCALENT

IV”, en la vertiente Sureste de la Sierra, está formada por materiales no consolidados tales
como Limos, gravas y cantos.
En general, los cursos de agua existentes en el municipio de Alicante son ramblas de
curso intermitente, que permanecen secas la mayor parte del año, y barrancos profundos con
cabeceras en “V” que drenan los relieves, entre los que destaca el Barranco de Las Ovejas,
cauce de agua cuyos límites ocupan casi la mitad de la superficie del municipio. Dicho
barranco, que drena al mar las aguas procedentes de las zonas de desagüe de La Cañada y El
Plà, discurre por la zona Este de la Sierra de Fontcalent, a una distancia lineal de las parcelas
objeto del presente estudio, de unos 2,8 Km.
En relación a las aguas subterráneas, la Sierra de Fontcalent se enmarca en el Sistema
acuífero 50.3 “Acuíferos aislados del Sur de Alicante”, que comprende una serie de pequeños
subsistemas donde los tramos acuíferos no se disponen de manera continua, sino
constituyendo unidades discretas rodeadas por los materiales impermeables.
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2

En concreto, la Sierra de Fontcalent forma un pequeño acuífero (de unos 3 Km )
formado por materiales del Jurásico, permeables por fisuración y/o karstificación, constituidos
por calizas y dolomías, presentando una vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas media–alta. Además del Acuífero de Fontcalent, sobre el que se ubica la mayor
parte de las parcelas de estudio, es el Acuífero de San Vicente el que se encuentra bajo otra
pequeña superficie de las citadas parcelas, en una zona más llana, presentando éste una
vulnerabilidad media−baja.
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 casi en su
totalidad, existiendo, en aquellas zonas aún sin explotar, una dominancia de las especies de
porte arbustivo típicas del matorral mediterráneo, destacando especies de las familias de las
Cistáceas, Poáceas, Ramnáceas y Timeláceas. Se observa, de manera abundante, la especie
arbustiva Osyris quadripartita, perteneciente a la familia de las Santaláceas. También son
destacables por su abundancia, las especies arbustivas de menor porte como la coronilla de
fraile (Globularia alypum), e incluso alguna especie de porte herbáceo cubriendo el suelo como
Brachypodium retusum y Lygeum spartum.
En general, se puede hablar de una vegetación adaptada a condiciones de estrés
hídrico, dadas las condiciones de elevadas temperaturas, escasas precipitaciones y altas
evapotranspiraciones que caracterizan la zona, así como adaptadas a sustratos de poco
espesor y pobres en materia orgánica.
Por otro lado, en el entorno de la Sierra de Fontcalent, en las zonas más llanas, se
observan algunos cultivos de secano y otros de regadío, así como invernaderos (muy
puntuales), todos ellos ligados al manantial de Fontcalent, cuyas aguas son conducidas a
través de una tubería subterránea hacia una balsa de regulación, y a los saladares.

5.1.2.- Paisaje
En el análisis paisajístico de la zona objeto de estudio se tienen en cuenta, tanto los
componentes

intrínsecos,

como

aquellos

elementos

externos

que

están

actuando

constantemente y son causa, a su vez, de su permanente evolución.
Las Características visuales básicas que van a ser analizadas a continuación son:
color, forma, línea, textura, escala o dimensionamiento y carácter espacial.
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1. Color: Es la propiedad de un objeto de reflejar la luz con una intensidad y longitud de onda
particular, que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma serían idénticos.
La zona de estudio, en su conjunto, se puede decir que se caracteriza por la
heterogeneidad cromática, en la que confluyen diferentes tintes de colores en función
de la zona que se observe. Por un lado está el entorno de la cantera que se
caracteriza por ser una zona llana en la que se observa una vegetación típica de
cultivos de secano y parcelas abandonadas, destacando en esta zona los colores
verdes de tonalidades oscuras. Por otro lado se hallan las zonas de la Sierra de
Fontcalent que se encuentran en estado virgen, sin explotar, donde confluyen los
tintes marrones, propios de los afloramientos rocosos, con los tintes verdes propios
de la vegetación existente en la sierra, consistente en su mayoría en especies
vegetales de porte arbustivo, tomando en su conjunto unos tonos brillantes que
contrastan con las superficies mates.
Observando la zona de estudio, tomando como referencia la superficie que se
encuentra explotada, se puede decir que ésta se caracteriza por presentar una cierta
homogeneidad cromática, donde, a simple vista, destacan los tintes grisáceos,
apreciándose vagas trazas de tintes parduscos y ocres, lo cual otorga a la zona una
tonalidad claroscura. Por su parte, el brillo general del área extractiva es mate.
Se muestran a continuación varias imágenes correspondientes a distintas
superficies de la zona de estudio. La primera de ellas corresponde a la zona de la sierra
virgen y piedemonte de la misma; en la siguiente se observa la llanura existente en las
faldas de la sierra y, por último, se muestra una imagen de los frentes de explotación
existentes.

FOTO 4. Tonalidades existentes en la Sierra y su entorno.
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Campos
de cultivo

Frentes de
explotación

FOTO 5. Campos de cultivo existentes a pie de la Sierra de Fontcalent,
donde se aprecia una tonalidad oscura brillante.

FOTO 6. Homogeneidad cromática en los frentes de explotación.

2. Forma: Es el volumen o figura de un objeto o de varios objetos que aparecen unificados
visualmente.
−

La zona objeto de estudio, está enclavada en un área dominada por las formas
tridimensionales, determinadas éstas por el volumen de la Sierra de Fontcalent, área
donde se encuentran ubicadas las canteras. Asimismo, en el entorno de la zona de
estudio destacan otras formaciones montañosas de cierta dominancia sobre el
relieve, como pueden ser Sierra Mediana y Sierra de las Águilas, y en menor grado,
pero también de importancia por su proximidad, Serreta Larga.
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La siguiente imagen muestra el relieve de la Sierra de Fontcalent, lugar donde se
ubican, como bien se aprecia, las canteras objeto de estudio.

FOTO 7. Imagen que muestra la tridimensionalidad de la zona de estudio, ubicada en la Sierra de
Fontcalent.

En esta segunda imagen se muestran los relieves existentes en el entorno de la
zona de estudio, los cuales dominan en cierto modo la escena.
Sierra de
Las Águilas

Sierra de
Fontcalent

Sierra
Mediana

Serreta
Larga

PARCELA

FIGURA 4. Relieve del entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Google Earth. Modificado

3. Línea: Es el camino real o imaginario que percibe el observador cuando existen diferencias
bruscas entre los elementos visuales o cuando los objetos se presentan con una secuencia
unidireccional.
−

En el entorno de la zona de estudio se aprecian varias líneas de separación
claramente diferenciadas. La primera de ellas la constituye, de modo horizontal, la
división de las parcelas o bancales existentes en los alrededores, pudiendo
agruparlas en cultivadas y no cultivadas (Ver Foto 5); asimismo, existe contraste
entre estas líneas horizontales y las verticales propias de los relieves montañosos
existentes (Sierra de Fontcalent, Sierra Mediana, Serreta Larga,...).
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Si nos centramos en la zona de estudio, donde se encuentran ubicadas las canteras,
existe una predominancia de las líneas verticales, determinadas éstas por los frentes
de explotación y la propia morfología de la sierra.

4. Textura: Es la manifestación visual de la relación entre luz y sombra, motivada por las
variaciones existentes en la superficie de un objeto. Esta propiedad puede extenderse al
paisaje, en el que la textura se manifiesta no sólo sobre los objetos individualizados, sino
también sobre las superficies compuestas por la agregación de pequeñas formas (que
configuran el relieve) o colores que constituyen un modelo continuo de superficie.
−

En la zona de estudio se pueden distinguir diferentes tipos de texturas, consecuencia
de la gran extensión que presenta la zona de explotación, con varios frentes abiertos,
así como por la existencia de zonas sin explotar.
La Sierra de Fontcalent presenta una textura de grano medio, por la combinación de
diferentes estratos de vegetación, sobretodo de porte arbustivo, y la existencia de
afloramientos rocosos. Por otro lado, los frentes de explotación ya abiertos presentan
diferentes texturas en función del lugar donde nos situemos: los frentes en fase de
restauración muestran una textura de grano medio, mientras que las zonas que están
siendo explotadas en la actualidad presentan una textura de grano medio–grueso,
por la existencia de material de diferente granulometría, así como rocas
desprendidas como consecuencia de la fragmentación del material.
Todo ello, otorga a la zona de estudio un cierto grado de contraste interno y
heterogeneidad en las texturas.
La siguiente imagen muestra el contraste de texturas existente en la zona de

estudio. Por un lado tenemos los bancos superiores, que ya se encuentran explotados y
están siendo sometidos a restauración, en los que la textura es de grano medio, mientras
que los bancos inferiores presentan materiales de diferentes granulometrías e incluso
fragmentos de roca.

FOTO 8. Contraste interno como consecuencia de la diferencia de texturas.
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Dimensión y escala: Es el tamaño o extensión de un elemento integrante del paisaje
−

La relación que existe entre la zona de estudio y el entorno que le rodea, se
caracteriza por ocupar ésta una superficie considerable en el conjunto global de la
Sierra de Fontcalent. Como consecuencia de la ubicación de la cantera, en una de
las laderas de la Sierra, correspondiente a la zona de umbría, y debido al desbroce
y/o explotación de parte de las parcelas, la visibilidad de ésta es bastante amplia
desde distintos puntos, siendo visible prácticamente desde todos los puntos de la
superficie que constituye su Cuenca visual, e incluso fuera de ésta. Al tratarse de una
sierra se crea un mayor contraste dentro de la zona.

6. Configuración espacial o espacio: Es un elemento visual complejo que engloba el
conjunto de cualidades del paisaje determinadas por la organización tridimensional de los
objetos y los espacios libres o vacíos de la escena.
−

La composición espacial de los elementos que integran la escena define un paisaje
dominado por la presencia de la Sierra de Fontcalent, Sierra Mediana y Serreta
Larga. Debido a que la zona de estudio se localiza en la propia Sierra de Fontcalent,
el fondo escénico sobre el que se recorta es el cielo.
Dentro del espacio visual definido, tiene relevante importancia la posición espacial de
las canteras, determinada tanto por su posición topográfica, como por su orientación,
pues se extienden, en la ladera de umbría de la sierra, desde piedemonte hasta
cotas elevadas, situación que hace casi imposible ocultar la actividad o minimizar el
impacto visual.

Cabe indicar que la Sierra de Fontcalent y sus alrededores tienen en la actualidad un
claro uso industrial–extractivo. En la zona se localizan distintas actividades cementeras, la
cantera asociada a esta fábrica, una fábrica de prefabricados, distintas instalaciones de
hormigonado y varias canteras de extracción de áridos en la vecina Sierra Mediana.
Desde el punto de vista de la visibilidad, cabe decir que las Canteras de FONTCALENT
van a tener una incidencia visual dentro del área estudiada muy importante, como
consecuencia de la ubicación de las mismas (a cotas elevadas) y su gran extensión.
Los fondos escénicos desde la ubicación de las canteras advierten otras actividades
minero–extractivas e industriales mucho más impactantes visualmente que las de la propia
sierra, como son las canteras ubicadas en Sierra Mediana y las distintas actividades
industriales y cementeras localizadas en la zona.

Soravilla Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

Plan de Participación Pública para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, T.M. de Alicante
Resumen de las actuaciones

19

6.- DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE
El paisaje se conforma por un conjunto de elementos objetivos contemplados por
diferentes subjetividades, que lo convierte en una huella cultural y territorial que se presenta
objetivamente en cada espacio geográfico de manera individual en cada percepción.
Desde un punto de vista metodológico, el reconocimiento de la estructura territorial a
efectos de identificar Unidades de Paisaje, ha requerido para el presente proyecto, del análisis
de los siguientes factores:
•

La configuración topográfica, fisiográfica y geológica de la zona de estudio.

•

Unidades Ambientales delimitadas en la Auditoria Medioambiental del Término
municipal de Alicante.

•

Análisis de la vegetación.

•

Estructura agraria y usos del suelo.

•

Cuencas visuales con mayor incidencia paisajística sobre las unidades pobladas.

•

Elementos topográficos que actúan como hitos visuales singulares.

•

Estudio de los componentes singulares del paisaje, zonas y parajes de valor positivo o
negativo sobre éste, líneas y formas.
Análisis de las principales infraestructuras viarias/caminos.

•

En atención al análisis de estos criterios, se han identificado las siguientes Unidades de
Paisaje:
1. Unidad Paisajística “Sierra de Fontcalent”.
1.1.

Subunidad “Actividades extractivas y mineras”.

2. Unidad Paisajística “Serreta Larga”.
2.1.

Subunidad “Actividades extractivas y mineras”.

3. Unidad Paisajística “Estribaciones de Sierra Mediana”.
3.1.

Subunidad “Actividades extractivas y mineras”.

4. Unidad Paisajística “Planicies y llanos”.
4.1.

Subunidad “Llanos agrícolas de secano”.

4.2.

Subunidad “Llanos agrícolas de regadío y saladares”.

4.3.

Subunidad “Unidad industrial y de infraestructuras (Pla de la Vallonga)”.

5. Unidad Paisajística “Relieve de las Atalayas”.
La siguiente imagen muestra la delimitación de las Unidades Ambientales aquí
descritas sobre ortofoto de la CMAAUV.
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7.- IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Con el fin de dar cumplimiento a la identificación de elementos destacados sobre el
territorio, se ha estimado conveniente preparar una serie de fichas georrefenciadas de
Recursos Territoriales y/o Paisajísticos que existen en el espacio territorial señalado.
Para la elaboración de las Fichas de Recursos Paisajísticos, se ha tenido en cuenta
aquellos recursos que aparecen en una escala de trabajo 1/30.000, tomando un radio de 3.500
m respecto de la localización física de las Canteras de FONTCALENT.
Para la elaboración de estas Fichas, se ha consultado al Ayuntamiento de Alicante
(Áreas de Urbanismo, Turismo y Cultura), a la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, así como las fichas geológicas del IGME o
la Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana. Asimismo se ha tenido en cuenta lo
contemplado en el denominado “Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano en
las Parcelas 003, 005 y 101 del Polígono 032” elaborado por la empresa TRABAJOS DE
PATRIMONIO CULTURAL, S.L., bajo encargo realizado por la mercantil HOLCIM ÁRIDOS,
S.L.
A continuación se muestra, a modo de ejemplo, una de las Fichas de Recursos
Paisajísticos que ha sido incluida en el correspondiente Estudio de Integración Paisajística.
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

Existente en

DEPÓSITO REGULADOR DE
AGUA DEL CANAL DEL
TAIBILLA

Ficha nº

––

P.G.M.O.A

Sí

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano
en las Parcelas 003, 005, 101 del Polígono 032 (Trabajos de
Patrimonio Cultural, S.L.

Identificación del
recurso

Arquitectónico

Cronología

Segunda mitad s. XX

Localización

Vertiente oriental de la Sierra de
Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.675,31
Y: 4.248.842,29

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Depósito
regulador

Descripción
General

Aljibe semisubterráneo de piedra y cemento, empleado en el trasvase del Taibilla. Posee una
pequeña torre de planta cuadrada, de donde parte un canal hacia el Sur.

Régimen de
Ocupación / Uso

Mancomunidad de Canales
del Taibilla

Calificación
del Suelo

SNU Rústico

Estado de
Conservación

Bueno

Nivel de Protección

Ninguno

Valoración

BAJA

NOTA: Ejemplo de Ficha de Recurso Paisajístico

Soravilla Ingenieros, S.L. Avda. Maisonnave 33−39, Portal 1, 2º G, 03003 Alicante Tfno y Fax: 965 120 251

9.5. ENCUESTA EN INTERNET

ª

ª
ø/

ø/

´¶ª

´7
ø/

´

ªª ø
ø/

ªª
ø/

´ª

ø
ø/

È È
ø/

ª
ø/

1) ¿Conoce la zona donde se localiza el proyecto? (si no la conoce pase a la
pregunta 4)


Si



No



No sabe / No contesta



2) ¿En caso afirm ativo, seleccione una de las siguientes opciones?



Vivo habitualm ente en la zona.



Visito la zona por motivos laborales, de ocio, etc



No sabe / No contesta

3) ¿D esde qué lugar considera que se pueden tener las m ejores vistas de
la zona?

4) ¿Cómo calificaría la calidad general del paisaje de la zona? Ver anejo gráfico.
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

5) La siguiente fotografía m uestra la Sierra de Fontcalent. ¿Cómo calificaría su
calidad paisajística o belleza? (ver anejo gráfico)
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

6) Califique la calidad paisajística de los recursos adyacentes a la cantera objeto
de estudio. Ver anejo gráfico (situación de los recursos paisajísticos y
fotografías de cada uno de ellos).

1. Saladar de Fontcalent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

2. Saladar de Casetes de Sant Joan
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

3. Casa de la Font Calent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
4. Casa Castelló

5. Casa Nogaroles

6. Ermita de Fontcalent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC

7) A continuación se presentan ejemplos de restauraciones similares a la que se
ha planteado realizar en las canteras de FONTCALENT, ¿cómo valoraría la
integración en el entorno de las respectivas canteras una vez restauradas? (ver
anejo gráfico)
Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC

8) Observando la modelización de la restauración planteada en Fontcalent,
¿cómo valoraría la integración de las canteras sitas en esta Sierra desde
diferentes puntos de observación? Ver anejo gráfico : modelizaciones 1 -3.
Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC

9) Valore cómo afectarán a la calidad paisajística o belleza del paisaje las
siguientes actuaciones incluidas en el progra m a de restauración de la cantera
de Fontcalent : (ver anejo gráfico)
 Revegetación de la zona con especies características de la zona (pino,
espino negro, palmito, rom ero, albaida, tomillo, etc..)
Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC
 Creación de una red de senderos y miradores de interés geológico, equipados
con carteles inform ativos.

Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye m ucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC

Aum enta m ucho la calidad paisajística o belleza / Aum enta la calidad paisajística
o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística

ENCUESTA DE PREFERENCIAS VISUALES DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA PARA CANTERAS EN EL T.M. DE ALICANTE

PREGUNTA 4) ¿Cómo calificaría la calidad general del paisaje de la zona?

Cantera
“SIERRA MEDIANA”

Vertedero RSU
Canteras
FONTCALENT

Planta
Aglomerado

TIZOR
Hormigones y
Asfaltos

Hormigones
RASPEIG
Préstamo
SATO

Futura
EDAR
Acopios
PAVASAL

Planta Mortero
HOLCIM

Pirotecnia
Campo entrenamiento
HÉRCULES

FORTE

Nave
GRUPO AUTISA

ENCUESTA DE PREFERENCIAS VISUALES DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA PARA CANTERAS EN EL T.M. DE ALICANTE

PREGUNTA

5)

La

siguiente

fotografía
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Fontcalent. ¿Cómo calificaría su calidad paisajística o belleza?
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PREGUNTA 6) Califique la calidad paisajística de los recursos adyacentes a la cantera objeto de estudio. (Ver anejo de fotografías de cada uno de ellos).

Canteras
FONTCALENT
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1. Saladar deFontcalent

2. Saladar de Casetes de Sant Joan
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3. Casa de la Fontcalent

4. Casa Castelló
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5. Casa Castelló

6. Yacimiento y Ermita de Fontcalent
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PREGUNTA 7) Observando los ejemplos de restauraciones similares
a la planteada en Fontcalent, ¿cómo calificaría la calidad paisajística o
belleza de las canteras restauradas mostradas en las imágenes?

Cantera “MONDA” (Málaga) – Holcim Áridos
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Cantera “CABRAL”. San José del Valle (Cádiz) – Holcim Áridos
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Cantera “LA OFRA”. Hondón de las Nieves (Alicante) – Holcim Áridos
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PREGUNTA 8) Observando la modelización de la restauración
planteada en Fontcalent, ¿cómo valoraría la integración de las
canteras sitas en esta Sierra desde diferentes puntos de observación?

MODELIZACIÓN 1. Vistas de las Canteras de FONTCALENT
desde la Partida de La Campaneta
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MODELIZACIÓN 2. Vistas de las Canteras de FONTCALENT
desde el Camí de la Campaneta
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MODELIZACIÓN 3. Vistas de las Canteras de FONTCALENT
Desde la Partida de Fontcalent
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PREGUNTA 9) Valore cómo afectarán a la calidad paisajística o
belleza delpaisaje las siguientes actuaciones incluidas en el programa
de restauración de la cantera de Fontcalent:
•

Revegetación de la zona con especies características de la zona
(pino, espino negro, palmito, romero, albaida, tomillo, etc..)

Estado inicial tras la plantación

Evolución con el tiempo de la plantación
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•

Creación de una red de senderos y miradores de interés
geológico, equipados con carteles informativos.

9.6. CARTA PARA GRUPOS DE LUGAR

Con motivo del Estudio de Integración Paisajística de las Canteras de Fontcalent
(Alicante), se está procediendo a la realización de un proceso de participación
pública.
En este sentido, el papel de las asociaciones como entes capaces de aglutinar los
intereses de a mplios grupos de ciudadanos, las convierte en elem entos esenciales
para el desarrollo de este proceso.
Por estos motivos, roga m os rellenen la encuesta de preferencias visuales que les
adjunta m os, en la que se puede expresar la valoración que realiza el colectivo al
que representan.
El envío de sus opiniones puede realizarse a la dirección :
COTERPA S.L.U
Avda. del País Valencià nº51 1º
03801 Alcoi (Alicante)

Pueden obtener m ás inform ación sobre estas actuaciones en :

www.territorioypaisaje.es/fontcalent

Gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo.
Israel González
Responsable del Área de Com unicación y Participación Ambiental de
COTERPA S.L.U.

9.7. CARTA PARA GRUPOS DE INTERÉS

En base a lo establecido en el Regla m ento de Paisaje de la Com unitat Valenciana
( Decreto 120 / 2006, del 11 de agosto), y con motivo del Estudio de Integración
Paisajística de las Canteras de Fontcalent (Alicante), se está procediendo a la
realización de un proceso de participación pública.

En este sentido, la opinión de entidades como la suy a resulta de especial
relevancia, por lo que les invita mos a participar en el proceso.
Pueden obtener m ás inform ación sobre estas actuaciones en :

www.territorioypaisaje.es
Si lo consideran oportuno, pueden transmitirnos sus observaciones antes de la
fecha m encionada a través de alguna de las siguientes direcciones :
participacion_publica@coterpa.es
COTERPA S.L.U
Avda. del País Valencià nº51 1º
03801 Alcoi (Alicante)
Gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo.

Israel González
Responsable del Área de Com unicación y Participación Ambiental de
COTERPA S.L.U.

9.8. DÍPTICO
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