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1.- INTRODUCCIÓN
Las canteras objeto del presente Plan de Restauración Integral 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 tres canteras, las cuales reciben el
nombre de “FONTCALENT”, “FONTCALENT I” y “FONTCALENT IV”, denominadas en adelante
“Canteras de FONTCALENT”.
De éstas, las canteras “FONTCALENT” y “FONTCALENT IV” son propiedad de
HOLCIM ÁRIDOS, S.L. mientras que “FONTCALENT I”, es propiedad de PAVASAL, S.A., la
cual tiene cedidos sus derechos mineros a la Holcim Áridos, S.L., por esta razón Holcim Áridos,
S.L. es la promotora de los proyectos necesarios para la obtención de las autorizaciones
pertinentes para adecuar las Canteras de Fontcalent a la legislación actual y vigente. No
obstante, hay que destacar que la cantera “Fontcalent” posee la correspondiente autorización
minera desde el 12 de julio de 1968. Por otro lado, la cantera “Fontcalent I”, además de contar
con la correspondiente autorización minera desde 1972, posee también Declaración de
Impacto Ambiental favorable con fecha 12 de agosto de 1996 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., tal y como se
contempla en la opción B del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa
Pavasal, S.A., Expte. 131/96-AIA.
Con fecha 09 de marzo de 2010 y con el objeto de obtener la Declaración de Impacto
Ambiental para las Canteras de Fontcalent, se presenta ante el Servicio Territorial de Industria
e Innovación de Alicante (Área de Minas), los documentos necesarios para que de comienzo el
citado procedimiento administrativo, entre ellos el PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL
PARA LAS CANTERAS DE ÁRIDOS DE FONTCALENT, cuyo contenido se adecúa a lo
establecido en el Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación
Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana, así
como al Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración de Espacio Natural
afectado por Actividades Mineras.
Anteriormente a la presentación de dicha documentación, con fecha 13 de junio de
2009, se publica en el Boletín Oficial del estado, el Real Decreto 975/2009, de 12 de Junio,
sobre Gestión de los residuos de las industrias extractivas y de Protección y Rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras, que deroga al Real Decreto 2994/1982, de 15 de
octubre, sobre Restauración de Espacio Natural afectado por Actividades Mineras. Por lo que
con fecha 09 de abril de 2010, la empresa promotora recibe notificación del órgano sustantivo
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en la que se le requiere, entre otros asuntos, un Nuevo Proyecto de Restauración Integral que
incluyendo los contenidos indicados en el citado R.D. 975/2009.

1.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
1.1.1.- Compatibilidad del Proyecto con el Planeamiento Urbanístico
Tras la aprobación definitiva, el 27 de marzo de 1987, del Plan General Municipal de
Ordenación (PGMO) de Alicante, surge la problemática de que, parte de las canteras ya
existentes se encuentran dentro del área de protección de hito. 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).
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, 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,
definitiva; en ella se fija que la zona de influencia de hito se encuentra dentro del área de
protección de hito, por lo que sólo se autorizará la extracción con el fin de restaurar las
explotaciones mineras.
Una vez aprobada la modificación puntual nº8, 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
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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.

1.1.2.- Patrimonio Cultural Valenciano
Una vez aprobada la Modificación Puntual nº 8 en el año 2006, la empresa promotora
inicia los trámites pertinentes y previos a la obtención de la aprobación por parte del órgano
sustantivo y del órgano ambiental con el fin de adecuar las canteras de Fontcalent a la
legislación vigente.
Uno de los trámites previos más importantes, por ser la resolución de éste de carácter
vinculante, es el que da la lugar a la obtención del Informe Vinculante y Favorable de acuerdo a
la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano; por lo que al respecto, se solicita con fecha 25-07-06
la Autorización a la Prospección de la zona y su entorno más inmediato, autorizando a realizar
dicha prospección con fecha 21-09-06. Paralelamente a los trámites iniciados en relación al
patrimonio arqueológico, se realiza consulta paleontológica con fecha 01-08-06, obteniéndose
con fecha 04-12-06, notificación en la que se realizan una serie de consideraciones a tener en
cuenta por la existencia de un yacimiento paleontológico en el área de actuación denominado
“Fontcalent 3”. En la notificación se cita lo siguiente:
“Se trata un nivel de margocalizas nodulosas con coloraciones rojizas, conocido en la literatura
geológica bajo el término general de facies "Ammonitico Rosso", resultando uno de los pocos lugares
de la Comuinidad Valenciana, junto con el yacimiento paleontológico de Busot, donde se tenga
conocimiento de su existencia. El nivel aflora en varios puntos de la explotación minera, en torno a las
curvas de nivel de 240-260 metros de altura, en un área reducida, de coordenadas UTM 30XYH116488,
coincidiendo con una pequeña vaguada, por lo que la existencia de este yacimiento paleontológico en
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el área de estudio debe ser tenida en cuenta, y su existencia y preservación debe quedar sujeta al Plan
de Restauración de las citadas explotaciones mineras, siendo conveniente evitar su destrucción y, en la
medida de lo posible, quedar posibilitado el acceso al mismo”. Por lo que dichas apreciaciones han

de tenerse también en cuenta en el presente Plan de Restauración Integral que se ejecutará
en concordancia con el Proyecto de Explotación.
Una vez presentado el Informe de Patrimonio con fecha 19-12-2006, la administración
comunica al promotor los resultados de la prospección con fecha 25-04-07, donde se le
solicita aportar el Estudio de Impacto Ambiental teniendo en cuenta las consideraciones
realizadas en relación al Patrimonio Paleontológico.
Con fecha 28-10-08, el promotor presenta el Estudio de Impacto Ambiental y con fecha
12-11-08 se presenta una modificación realizada en la que únicamente afectaba a una de las
páginas del Estudio de Impacto Ambiental. Finalmente, con fecha 09-01-2009 se “Informa
Favorablemente a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano el Estudio de Impacto Ambiental para las Canteras de Áridos de
Fontcalen con su pagina 26 modificada en fecha posterior, Documentos adjuntos en relación al Patrimonio
Cultural Valenciano en las parcelas 001, 003 y 101 del Polígono 32 de Alicante”.

1.1.3.- Organismo de Cuenca.
Con fecha 30-10-08, se presenta ante el Organismo de Cuenca la solicitud y la
documentación necesaria con el fin de obtener el Informe favorable del Organismo de Cuenca
de acuerdo a la Orden 3 de enero de 2005 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que
se amplía los contenidos mínimos en los estudios de impacto ambiental en relación a ciertas
actividades como es el caso de la actividad extractiva.
En este sentido, con fecha de registro de salida 11-03-09 se informa favorablemente a
la Explotación y Restauración de las tres canteras, sin perjuicio de las determinaciones que,
como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer
en las autorizaciones que preceptivamente se deben obtener de este Organismo. Por lo que en
este sentido se informará al Organismo de Cuenca sobre aquellas modificaciones de especial
relevancia en lo que se refiere a sus competencias.

1.1.4.- Consultas Previas.
En diciembre de 2008 la mercantil Holcim Áridos, S.L. realiza consulta al Área de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de
Valencia, adjuntando documentación técnica en relación a dos Alternativas de Restauración del
conjunto de las explotaciones mineras de la sección A) Fontcalent, Fontcalent I y Fontcalent IV,
con el fin de consultar al órgano medioambiental competente en la materia sobre la adopción
de la alternativa más adecuada desde el punto de vista medioambiental.
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En el documento adjunto a la solicitud de consulta, se proponen dos alternativas a la
restauración, en la que describen labores en relación con la geomorfología final, hidrología y
revegetación del espacio afectado por la actividad extractiva. Dicho documento se adjunta
como Anexo Justificativo de la morfología final adoptada.
Con fecha de registro de salida 09-03-09, la mercantil recibe notificación procedente del
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, donde se indica que tras visitar la cantera y
realizar consulta al Servicio de Gestión Forestal y obtener informe emitido por este servicio, se
“considera que la segunda alternativa propuesta relativa a la restauración geomorfológica, es la más
adecuada desde el punto de vista forestal y ambiental”, informando además, que “el nuevo proyecto de
explotación sección A) canteras de áridos de Fontcalent, deberá proyectarse teniendo en cuenta la
restauración propuesta...como segunda alternativa”.

1.2.- OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN.
1.2.1.- Objetivo.
Las actuaciones proyectadas para llevar a cabo la rehabilitación 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 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.
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
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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 el 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 aquellos zonas de las canteras de Fontcalent I y Fontcalent IV con el fin de
ocultar los bancos interiores.
3. Relleno de Huecos: además de ser una actuación contemplada como de restauración
geomorfológica, también se considera una actuación de integración paisajística, ya que una
vez rellenos estos huecos con margas y estériles procedentes tanto de las 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.

1.2.2.- Justificación.
Las actuaciones descritas en el presente Plan de Restauración Integral quedan
debidamente justificadas tal y como explica a continuación.
1. Restauración Geomorfológica: se entiende como tal, la remodelación topográfica del
terreno en su estado actual hasta conseguir la morfología del estado final restaurado tras la
ejecución de las actuaciones proyectadas. Tal y como se ha comentado anteriormente, la
mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L realizó consulta al organismo medioambiental planteando
dos posibles alternativas. Tras ser evaluadas, se obtuvo como respuesta que la morfología
final adoptada debía ser la segunda, que es la que se contempla a lo largo de todo el Plan.
Hay que resaltar que el estudio de estas alternativas tuvo como base las conclusiones
establecidas en el Estudio Geotécnico donde se describen las características morfológicas
del material calizo que queda aflorante, tales como buzamientos, fracturas…, justificando la
morfología más estable según unos criterios iniciales, así como otros condicionantes de
tipo administrativo que se nombran a continuación:
▪

Modificación puntual nº 8 del PGOU de Alicante, donde se define la superficie con
calificación SNU/IH (Área de Influencia de Hito), donde se autorizan extracciones con la
exclusiva finalidad de la restauración.

▪

Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio, por la cual se
adopta la delimitación del Área de Influencia de Hito obrante en la actualidad y se
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obliga a la coordinación de la restauración de las explotaciones existentes en la Sierra
de Fontcalent.
▪

Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano según la cual
deben preservarse los afloramientos de la facies “Ammonítico Rosso”, existentes en la
cantera.

4. Restauración Hidrológico-Forestal: se entiende como tal, todas aquellas actuaciones que
justifican el método de preparación del suelo, previo a la implantación de las especies
vegetales, de acuerdo a los Diagramas Bioclimáticos de Montero de Burgos y González
Rebollar, que nos confieren una herramienta básica que valora simultáneamente elementos
claves tales como la climatología, edafología y topografía del terreno, esta justificación se
muestra en el Anejo 2. Del mismo modo, en el Anejo 3, se justifican aquellas actuaciones
de corrección hidrológica que, deducen mediante cálculos hidrológicos e hidráulicos, los
caudales de agua susceptibles de evacuar tras los períodos de lluvia intensos, así como la
manera más adecuada de ejecutar esta evacuación, al mismo tiempo que se aprovecha el
agua de lluvia para las especies implantadas en aquellas zonas en las que sea posible.
5. Selección de Especies Vegetales: se realiza según las metodologías propias de la
ingeniería forestal como las desarrolladas por la ecología forestal paramétrica y cuya
justificación se desarrolla en el Anejo 2. Preparación del Suelo y Selección de Especies.

1.3.- SOLICITANTE.
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

1.4.- MARCO LEGAL.
1.4.1.- Comunidad Europea.
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Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de Abril de 1979, relativa a la conservación de
las Aves Silvestres.
Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.
Directiva 91/294/CE, sobre la ampliación de la Directiva 79/409/CEE.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.

1.4.2.- Estado Español.
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE núm.
309, de 26 de diciembre de 1972).
Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio. (BOE núm. 176, de 24 de julio de 1973).
Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. (BOE núm. 7, de 08 de enero de
1977).
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestre. (BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989). Derogada la Disposición
adicional segunda.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1998).
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el Medio ambiente. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006). Derogada la
Disposición final primera.
Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración de Espacio Natural
afectado por Actividades Mineras. (BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1982).
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 140, de 12 de junio de 1985).
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. (BOE núm. 82, de 05 de abril de 1990).
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995).
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el cual se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de Diciembre, por el cual se establecen medidas para contribuir a
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garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats Naturales y de la
Fauna y Flora silvestres. (BOE núm. 151 de 25 de junio de 1998).
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula en Inventario Nacional
de Zonas Húmedas. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2004).
Orden de 20 de noviembre de 1984, por la que se desarrolla el Real Decreto
2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración del Espacio Natural afectado por
Actividades Mineras. (BOE núm. 285, de 28 de noviembre de 1984).
Reglamento G para el Régimen de la Minería e ITCs.
Real Decreto 975/2009, de 12 de Junio, sobre Gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de Protección y Rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.

1.4.3.- Comunidad Valenciana
Ley de la Generalitat Valenciana, 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades Calificadas.
(DOGV nº 1.057, de 04 de mayo de 1989).
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. (DOGV 2.168,
de 21 de diciembre de 1993).
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 2.423, de 09 de enero de 1995).
Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural
Valenciano. (DOGV nº 3.267, de 18 de junio de 1998).
Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. (DOGV nº
3.898, de 15 de diciembre de 2000).
Ley 4/2004, de 30 de Junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje (DOGV 4.788, de 02 de junio de 2004).
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable (DOGV
4.900, de 10 de diciembre de 2004).
Decreto 97/1986, de 21 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre
Protección de Varias Especies de Fauna Silvestre. (DOGV nº 420, de 27 de agosto de
1986).
Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación
Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad
Valenciana. (DOGV nº 4.993, de 26 de abril de 2005).
Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción.
(DOGV nº 5.184, de 25 de enero de 2006).
Decreto 120/2006; de 11 de Agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 9858; de 18
de Agosto de 2006).
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Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre
protección de especies endémicas o amenazadas (DOGV 336, de 3 de enero de 1986).
Orden 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que s aprueban directrices técnicas básicas para las actuaciones de forestación o
repoblación forestal en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 2.780, de 28 de junio de
1996).

1.4.4.- Otra Normativa Complementaria.
Directiva Comunitaria 1999/30/CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE núm. 189 de 08 de agosto de 1986).
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la
Contaminación Acústica. (DOGV nº 4.394, de 09 de diciembre de 2002).
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de
2003).
Real Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres y Peligrosas.
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE núm. 144, de 16 de junio de
1976).
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. (BOE núm. 221, de 15 de septiembre de 1978).
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1986).
Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las Especies
Objeto de Caza y Pesca y se establecen Normas para su protección. (BOE núm. 218,
de 12 de septiembre de 1989).
Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y
regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen
categorías y normas para su protección. (DOGV nº 4.705, de 04 de marzo de2004).
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
establecen Normas de Prevención y Corrección de la Contaminación Acústica en
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. (DOGV nº
4.901, 13 de diciembre de 2004).
Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de
protección de las cuevas y se aprueba el catálogo de Cuevas de la Comunidad
Valenciana. (DOGV nº 5.261, 18 de mayo de 2006).
Resolución de 23 febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica, relativa a los
apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
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Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979. (BOE núm. 60, de 10 de
marzo de 2000).
Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del
Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.
Orden ministerial de 10 de Agosto de 1976, relativa a las Normas Técnicas para el
análisis y la valoración de contaminantes atmosféricos de naturaleza química.

1.5.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.
La zona de estudio se encuentra en el Término municipal de Alicante siendo el núcleo
urbano de Alicante el que se localiza más próximo a ella, a unos 3.500 m, estando el de San
Vicente del Raspeig a unos 4.000 m. Otros núcleos urbanos pero de menor densidad
poblacional y cercanos a la zona de estudio son:
-

Plá de la Vallonga, a 950 m al Este de la zona de estudio,

-

El Rebolledo, a 2.826 m al Suroeste de las canteras, al otro lado de la Sierra
de Fontcalent y de la Autovía A–31.

-

la Campaneta, a 1.010 m al Noreste de las canteras, dentro del núcleo de
mayor importancia denominado Fontcalent.

Otros núcleos urbanizados son:
-

el Centro Penitenciario de Fontcalent, a 730 m al Sureste de la zona de
estudio,

-

el Polígono industrial del Plà de la Vallonga, a 1.220 m de distancia, entre el
núcleo de Plá de la Vallonga y el Centro Penitenciario de Fontcalent.

-

El Polígono industrial de Las Atalayas, a unos 2.020 m al Sureste de las
canteras, al otro lado de la Autovía A–31.

Según el Censo de 2007del INE, el número de habitantes de los núcleos de población
nombrados se muestra en la siguiente tabla, siendo el dato del Centro penitenciario
correspondiente a una noticia del 26 de Abril de 2009:

Núcleo urbano

Nº total

Hombres

Mujeres

Pla de la Vallonga

475

257

218

El Rebolledo

1.164

610

554

Fontcalent

667

349

318

Centro Penitenciario de Fontcalent

> 1.200

El municipio de Alicante es una ciudad de gran dinamismo económico, fundamentado
principalmente en el Sector Servicios, siendo también importantes las actividades
administrativas, dado que se trata de una capital de provincia, además de la diversidad en
actividades económicas, donde destaca, de manera sobresaliente, el comercio, que
históricamente tuvo como punto de apoyo, el puerto. Las actividades comerciales de la ciudad
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tienen gran poder de atracción para la mayor parte de la provincia y alcanza, por el eje del
Vinalopó, hasta la localidad de Almansa.
El turismo, ya presente a mediados del Siglo XIX, pero principalmente desarrollado
desde los años 50, es igualmente otra actividad importante en la ciudad, apoyado por la
benignidad del clima, las playas, el patrimonio histórico (Castillo de Santa Bárbara, Iglesia de
Santa María, Concatedral de San Nicolás, Casco Antiguo...) y su oferta de ocio.
Dentro del Sector industrial, destacan las fábricas de aluminio, de tabaco, de
maquinaria, de materiales de construcción y de productos alimenticios. Dentro del área
metropolitana, las actividades fabriles tienen gran importancia en el municipio de San Vicente
del Raspeig (lugar que ha servido de área de expansión y descongestión fabril para la capital),
donde se encuentra la mayor fábrica del área metropolitana de Alicante, una fábrica de
producción de cemento. Los principales polígonos industriales del municipio son: el polígono de
Las Atalayas, el del Pla de la Vallonga, el de Agua Amarga y la zona industrial de la Florida.
Una de las actividades importantes en el municipio es el de la construcción, siendo las
Canteras de Fontcalent, un punto importante de producción de árido calizo para este sector,
favorecido por la cercanía de los Polígonos industriales de Las Atalayas y el del Plà de la
Vallonga, las fábricas de cemento y Plantas de trituración donde se manufactura el material
obtenido de las canteras, y la proximidad a las vías de comunicación que facilitan la distribución
del producto.
Aunque actualmente el Sector de la construcción ha experimentado un brusco
descenso en cuanto a la generación de obras nuevas, todavía hay algunas construcciones en
marcha, además de que se espera que este sector se reactive en los próximos meses.

2.-

DESCRIPCIÓN

DETALLADA

DEL

ENTORNO

PREVISTO

PARA

DESARROLLAR LAS LABORES MINERAS.

2.1.- JUSTIFICACIÓN CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN RD 975/2009.
Según el artículo 12, apartado 2 del Real Decreto 975/2009, “la Parte I del Plan de
Restauración, a fin de evitar duplicidades, podrá entenderse cumplimentada si la entidad
explotadora presenta a la autoridad competente en la materia, documento similar y con los
mismo contenidos durante la fase de Evaluación de impacto ambiental, en caso de que ésta
sea necesaria según el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y
posteriores modificaciones”.
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A este respecto, y dado que el procedimiento por el cual se solicita la Autorización de
recursos mineros de la Sección <A> incorpora el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental,
se presenta una tabla con los contenidos mínimos exigidos en esta primera parte del Plan de
Restauración, y una referencia a su correspondencia en el Estudio de Impacto Ambiental y
página donde se localiza.

CONTENIDO PARTE I

APARTADO EsIA

PÁGINA

GEOLOGÍA

PUNTO 6.2.

49

HIDROLOGÍA

PUNTO 6.3.1.

58

HIDROGEOLOGÍA

PUNTO 6. 3.2.

61

DESCRIPCIÓN MEDIO

EDAFOLOGÍA

PUNTO 6.4

71

FÍSICO

CLIMATOLOGÍA

PUNTO 6.1.3.

43

VEGETACIÓN

PUNTO 6.6.

91

FAUNA

PUNTO 6.7.

105

PAISAJE

PUNTO 6.8.

128

APROVECHAMIENTOS
PREEXISTENTES

PUNTO 5.1.

19

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

PUNTO 3.1.

11

USOS DEL SUELO

PUNTO 6.12.4.

182

DEMOGRAFÍA

PUNTO 6.12.2.

176

EMPLEO

PUNTO 6.12.3.

180

INFRAESTRUCTURAS

PUNTO 6.11.1.

171

ESPACIOS DE INTERÉS

PUNTO 6.9.

139

PUNTOS DE INTERÉS

PUNTO 6.9. H

153

LUGAR EXPLOTACIÓN

PUNTO 5.1.

19

ACCESOS

PUNTO 3.2.

12

INSTALACIONES ANEJAS

PUNTO 5.7.

37

ELEMENTOS MECÁNICOS

PUNTO 5.7.

37

MÉTODO EXPLOTACIÓN

PUNTO 5.3.

24

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO EXPLOTACIÓN

PUNTO 5.4.

25

APROVECHAMIENTO

CONCENTRACIÓN O BENEFICIO

PUNTO 5.8.

39

MINERO

SUPERFICIES AFECTADAS

PUNTO 3.6.

16

MEDIDAS MINIMIZAR POLVO

PUNTO 8.1.

235

DESCRIPCIÓN MEDIO
SOCIOECONÓMICO

IDENTIFICACIÓN
ÁREA DE
APROVECHAMIENTO

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

PRI Canteras de áridos de Fontcalent

–Memoria-

14

2.2.- LOCALIZACIÓN.
2.2.1.- Situación y Accesos.
Las canteras de áridos de Fontcalent objeto de estudio, donde se está llevando a cabo
la extracción de áridos, se localizan al Noroeste de la Sierra de Fontcalent, en el Término
municipal de Alicante, en la provincia de Alicante. En concreto, se ubican al Oeste del
municipio de Alicante, a una distancia lineal aproximada de 3,5 Km, encontrándose en la Hoja
871 (4-4), Escala 1/10.000, del Instituto Cartográfico Valenciano, denominada ELDA.
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, tras pasar otra rotonda, la carretera
que da acceso a la Cementera de CEMEX y que lleva el nombre de “Camí del Portel 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 encuentra 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 tomará, desde la Autovía –31, la salida que lleva al “Polígono
Industrial Pla de la Vallonga”. Rodeando dicho polígono por su lado Oeste y tras recorrer
aproximadamente 900 m, se debe coger una carretera que aparece a la izquierda, que se
conoce como “Camí de la Fontcalent”, la cual da acceso a las canteras también por el Norte.

2.2.2.- Coordenadas UTM.
Las coordenadas UTM medias de la zona de estudio, para cada una de las canteras,
son:
-

FONTCALENT: (X = 711.576; Y = 4.249.010),

-

FONTCALENT I: (X = 712.033; Y = 4.249.212),

-

FONTCALENT IV: (X = 712.400; Y = 4.249.130).

Las coordenadas UTM de la poligonal del perimetro la superficie destinada a
explotación son las que se exponen a continuación (ver Plano nº 25: Fase final con parcelario):
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Nº Punto

X

Y

Nº Punto

X

Y

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

711.670,00
711.547,17
711.424,30
711.341,90
711.313,20
711.296,10
711.295,00
711.307,00
711.333,40
711.356,40
711.357,10
711.385,80
711.467,50

4.249.252,30
4.249.232,53
4.249.212,72
4.249.164,90
4.249.143,20
4.249.103,30
4.249.037,10
4.248.964,90
4.248.935,90
4.248.889,30
4.248.860,10
4.248.798,70
4.248.767,50

711.956,30
712.059,70
712.144,40
712.204,30
712.293,90
712.376,30
712.390,60
712.476,50
712.507,80
712.500,70
712.436,90
712.322,80
712.273,70

4.248.850,60
4.248.892,40
4.249.016,90
4.249.057,80
4.249.160,90
4.249.279,70
4.249.323,20
4.249.412,80
4.249.448,00
4.249.482,60
4.249.532,30
4.249.506,40
4.249.490,70

711.503,40
711.545,60
711.560,10
711.583,90
711.631,60
711.657,10
711.692,80
711.723,50
711.792,00
711.826,90

4.248.809,30
4.248.812,90
4.248.816,00
4.248.831,70
4.248.810,90
4.248.810,30
4.248.831,00
4.248.858,00
4.248.880,60
4.248.898,70

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

712.200,50
712.164,30
412.131,30
712.111,90
712.061,50
712.022,80
711.974,10
711.931,50
711.848,00
711.736,80

4.249.466,90
4.249.460,00
4.249.455,10
4.249.450,00
4.249.444,20
4.249.441,30
4.249.458,50
4.249.454,30
4.249.422,50
4.249.353,00

711.899,60 4.248.881,90

711.720,50 4.249.264,50

Además, en el citado plano se contemplan las superficies destinadas a acopios,
denominadas zona 1 de acopios y zona 2, cuyas coordenadas UTM vienen en las siguientes
tablas:
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2.2.3.- Datos Catastrales.
Los datos catastrales de las parcelas sobre las que se localizan las canteras, todas
dentro del polígono 32, son los siguientes:

Parcela

Titular

101

FAQUE S.L. y QUIBOR 90, S.L.

2

HOLCIM ARIDOS, S.L.

3

ANTONIO LILLO PASTOR

Fecha contrato Duración
arrendamiento

contrato

12-1-2001

25 años

Propiedad
01-01-1995

50 años

122

HOLCIM ARIDOS, S.L.

Propiedad

123

HOLCIM (ESPAÑA), S.A.

Propiedad

2.2.4.- Calificación urbanística.
La mayor parte de las parcelas catastrales que constituyen las tres canteras de áridos
de Fontcalent, se encuentra dentro del área de Suelo No Urbanizable de Actividades
Diversas (SNU/AD), quedando el resto en Suelo No Urbanizable de Protección de Hito
(SNU/H), correspondiente a superficies de las cotas altas de la Sierra y en Suelo No
Urbanizable Área de Influencia de Hito (SNU/IH), tal y como se desprende del Certificado de
Compatibilidad Urbanística con fecha de firma 05 de junio de 2009 que se adjunta como
documento anexo.
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2.2.5.- 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 parcelas catastrales.

PARCELAS
Polígono 32

SUPERFICIE
CATASTRO (m2)

CANTERAS

SUPERFICIE
CANTERAS (m2)

SUPERFICIE
AFECCIÓN (m2)

2

29.343

3

337.797

FONTCALENT

337.373,47

265.977,07

122

41.000

101

872.734

FONTCALENT I

321.242,98

190.626,04

123

388.462

FONTCALENT IV

314.316,12

29.527,07

2.3.- ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS ECOLÓGICOS DEL MEDIO
NATURAL ACTUAL.
2.3.1.- Geología y litología.
La zona de estudio se localiza en la Sierra de Fontcalent, siendo el pico más elevado
de 428,2 m de cota, estando la cota más alta en la zona de estudio a 420 msnm. Como relieves
montañosos más próximos a esta Sierra se encuentra Sierra Mediana y Serreta Larga, con 407
m y 184 m de cota máxima respectivamente.
En la zona de explotación las rocas que afloran corresponden a una serie continua de
materiales jurásicos carbonatados; mientras que las instalaciones se encuentran sobre
materiales cuaternarios:
Dolomías y caliza con sílex J1, pertenecientes al Jurásico, del Liásico.
Calizas de Filamentos J2, del Jurásico, del Dogger.
Calizas grises nodulosas con sílex J3, representantes del Jurásico (Malm).
Glacis cubierto y encostrado QG2 del Cuaternario.
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. (Ver
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Estudio Geotécnico anexo). Las zonas donde aflora el ammonítico rosso serán accesibles para
visitas posteriores, una vez restaurada la zona.
En relación a la litología de la zona de estudio, se ha recurrido a la Cartografía temática
elaborada por la antigua COPUT, llegando a la conclusión de que gran parte de la superficie
formada por las tres canteras, se encuentra enclavada sobre un suelo donde afloran materiales
consolidados, propios de la Sierra de Fontcalent, tratándose en concreto de rocas Calcáreas.

2.3.2.- Fisiografía.
El área de estudio está enclavada dentro del piso altitudinal bajo, con un rango entre
100 y 400 m aproximadamente; siendo la altitud media de unos 200 m.
Las pendientes en la Sierra son abruptas en la mayoría de la superficie, sólo aparecen
zonas de moderada o escasa pendiente, < 30 %, en las plazas de cantera y las bermas
existentes. Los desniveles dentro de la superficie explotada son muy considerables, en algunas
zonas con taludes de 90º de más de 15 -20 m. Sin embargo, los desniveles en la zona natural
de la sierra, sin explotar también son grandes, con inclinaciones superiores al 50%.
La exposición principal de la cantera es de umbría, dado que está orientada al
Noroeste, predominando dos grupos de insolaciones: media para las zonas de berma y plazas
de cantera donde la inclinación es menor, casi horizontal y umbría en los taludes.

2.3.3.- Edafología, identificación de los suelos.
Según el “Mapa de Suelos de España” (ST, USDA. Escala 1/4.500.000. 1985) y el
“Mapa Edafológico”, Escala 1/800.000, que muestra una clasificación basada en la Soil
Taxonomy, el suelo de la zona de estudio corresponde al Orden Aridisol (suelos de desiertos
y semidesiertos) Suborden Orthids. Los Aridisoles son equiparables a los Calcisoles,
Gypsisoles, Solonchak y Solonetz de la Clasificación de la FAO.
Según otra fuente de información, el Atlas Digital de Comarcas de Suelos que incluye
el Sistema Español de Información de Suelos sobre Internet (SEISnet), los suelos de la zona
de estudio pertenecen, según la clasificación establecida, al nº 17, Orden Aridisol, Suborden
Orthid, Grupo Calciorthid, Asociación Calciorthid/Torriorthent/Gypsiorthid.
Se han tomado muestras del suelo edáfico de montera que se desarrolla en la zona de
estudio y alrededores para analizar las propiedades físico –químicas de éste de manera que se
pueda decidir qué tipo de sustrato se debe incorporar a las zonas explotadas una vez comience
la restauración.
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Las propiedades analizadas son las siguientes:
- Espesor: 0,5 m como espesor medio.
- Textura: Arenoso –franca (arena: 80%, limo: 16% y arcilla: 4%), Clase XI (U.S.D.A.,
1975).
- Porcentaje de tierra fina: 56,96 * (0,75) = 42,72 %, suelo poco pedregoso.
- Pedregosidad superficial: 25 %.
- Humedad equivalente: 13 %, se considera baja.
- Capacidad de retención de agua: la CRA es de 69,38 mm/m, considerada como
mediocre. Suponiendo un espesor medio de 0,5 m en dicho tipo de suelo, la CRA sería
de 34,69 mm.
- Permeabilidad, calculado para valores de PSU de un 25%, estimada a partir de los
parámetros:
o

Capacidad de cementación por arcilla (CCC = 0), según Gandullo (1985) sería

muy baja, 5,
o

Coeficiente de impermeabilidad debida al limo (CIL = 0.07), en la clasificación

de Gandullo el valor sería de muy baja impermeabilidad, 5.
De acuerdo con estos dos valores, la permeabilidad o aireación del suelo sería de muy
alta, 5. De todas maneras todas las permeabilidades superiores a 4 son aceptadas
como buenas.
- pH: 8,17, lo que se considera fuertemente básico.
- Carbonatos totales: 73,8 %, extraordinariamente alto, de los que la caliza activa supone
un 4,8 %, se trata de un suelo calizo bastante descarbonatado. (CI > 50; 2,50 ≤ CA < 10).
- Conductividad: 1,41 mΩ/cm, se considera suelo no salino.
- Materia Orgánica: 2,19 %, entraría dentro del grupo débilmente húmico.

2.3.4.- Climatología.
a) Datos climáticos del Término Municipal de Alicante
Para el estudio de la climatología en el Término municipal de Alicante, y tras el estudio
de varias estaciones cercanas a la zona, incluidas en el “Atlas Climático de la Comunidad
Valenciana”, correspondientes al periodo que abarca de 1961 a 1990, se han tomado los datos
de la estación Termopluvométrica más cercana, que es la de “Alicante–Ciudad Jardín” (Latitud:
38º 21’ N, Longitud: 0º 30’ W, Altitud: 82 msnm), cuyo Código es el 8-025.
Del análisis de los datos de esta estación, se desprenden los siguientes resultados:
-

Tipo Climático: D B’3 d a’.’

-

Clima semiárido, mesotérmico, con poco o nada de superávit en invierno.

-

Índice de Aridez de Martonne: 12,9 (Falta de agua en tanto por ciento a lo largo del
año en relación con las necesidades).
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Índice o Déficit Hídrico de Gaussen: 6,5 (Relacionando los dos índices anteriores,
diferencia los climas en Secos y Húmedos).

-

Índice de Continentalidad de Gorczynsky: 17,7 (Relacionando la amplitud térmica y
la latitud del observatorio meteorológico).

-

Se registran un total de 14 tormentas anuales y el número de granizadas es de 1,5.
al año. Por otro lado, no se registran nevadas a lo largo del año.

En el apartado correspondiente del Anejo 1.- Estudio del Medio Natural, se realiza un
análisis detallado de diversos aspectos del clima.

b) Clasificación Fitoclimática de Allué
Según se analiza en el Anejo 2.- Preparación del Suelo y Selección de Especies, la
Clasificación climática de Allué (1996) para la zona de estudio es el Clima 1, correspondiente a
la España subdesértica; que englobaría las provincias de Almería, Murcia y Alicante.
Según los parámetros fitoclimáticos obtenidos para la zona de estudio, empleando para
ello el programa informático CLIMAFOREST 1.1., la zona de estudio se encuadra en el subtipo
Mediterráneo infraarbóreo estépico (IV1).
Según la diagnosis fitoclimática de las especies principales, en la Estación de
Fontcalent no hay especies principales genuinas, ni análogas, ni análogas cercanas con
escalar de adecuación apropiado. Tampoco hay especies genuinas en la diagnosis de las
acompañantes, siendo las análogas cercanas Ceratonia siliqua y Olea europaea var. sylvestris.
La especie análoga no cercana es Pinus halepensis.

2.3.5- Hidrología.
a) Hidrología superficial
En los alrededores de la zona de estudio no existe cauce de agua a menos de 100 m.
En la Sierra de Fontcalent existen multitud de torrentes de elevada pendiente y curso muy
corto, que drenan ambas vertientes. Estos torrentes son de régimen ocasional y por ellos
solamente circula agua con ocasión de lluvias intensas, cuando el suelo es incapaz de retener
el agua caída. Sin embargo, casi el 90 % de estos torrentes, de primer orden, dado que
recogen escorrentía difusa o laminar, se localizan en la ladera de solana de la Sierra, en el lado
contrario a las canteras, por lo que las aguas que, se estima, puedan entrar en la zona de
estudio serán escasas, habiéndose calculado el caudal de la cuenca natural aportante en el
3
Anejo 3.- Estudio hidrológico, siendo en este caso de 0,466 m /s.
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Dado que la zona de estudio no se localiza cerca de ningún curso de agua importante
de los que pueda abastecerse de agua o bien verter efluentes líquidos, y puesto que las aguas
de escorrentía se recogen mediante zanjas de drenaje, desaguando dentro de la parcela de
estudio, sin afectar a terceros, se puede concluir en que no habrá afección alguna aguas abajo
de las canteras de Fontcalent.
En relación a las cuencas de la zona de estudio, cabe indicar que ésta se halla dentro
de la denominada “Cuenca del Barranco de las Ovejas”, que se divide a su vez en cuatro
subcuencas, estando las canteras de FONTCALENT dentro de la subcuenca del Barranco de
las Ovejas, cuya litología corresponde a margas, limos y arcillas, y cuyo cauce es de 3º orden
En el sector central de la Cuenca del Barranco de las Ovejas, al Norte de la Serreta
Larga, existe una zona deprimida que recibe los aportes hídricos de algunas ramblas. Esta
2
zona conocida como El Pla y La Cañada ocupa una superficie aproximada de 12 Km ,

caracterizándose por presentar una débil pendiente (5,7%). Dicha superficie constituye un área
de ruptura de drenaje, reteniendo los aportes fluviales, de modo que al Barranco de las Ovejas,
la subcuenca más meridional de las descritas, no evacua grandes caudales de agua. Este
hecho viene dado por la presencia de una falla intuida en el flanco Este de la Serreta Larga,
que favorece la aparición del Barranco de las Ovejas, el cual nace algo adosado a la sierra, en
medio del área deprimida, que retiene los aportes hídricos de las ramblas, y con una ligera
pendiente en cabecera. Desde este sector hasta la proximidad de la costa, hacia el Sur, se
desarrollan extensos glacis sobre los que se ubica la ciudad de Alicante.

b) Hidrogeología
En relación al Término municipal de Alicante, y observando la Figura 14 del Anejo 1.Estudio del Medio Natural, la zona Norte, se encuentra dentro de la Unidad 08.49, “Agost–
Monnegre”, la zona Este en la Unidad 08.48, “Orcheta”, y el resto del término, donde se
localiza además la zona de estudio, no se encuentra dentro de ninguna Unidad. A cada una de
estas Unidades le corresponden unas características distintas en cuanto al Sistema de
explotación, calidad de las aguas…
En relación a las aguas subterráneas, la Sierra de Fontcalent se enmarca en el Sistema
acuífero 50.3 “Acuíferos aislados del Sur de Alicante”, Sistema 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 1,48 Km )

formado por materiales del Jurásico, permeables por fisuración y/o karstificación, constituidos
por calizas y dolomías. Además del Acuífero de Fontcalent, sobre el que se ubica la mayor
parte de la superficie de explotación de las parcelas de estudio, el Acuífero de San Vicente
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también se encuentra bajo otra pequeña superficie de las citadas parcelas, en una zona más
llana. Éste pertenece a un grupo denominado “Acuíferos de interés local o Acuíferos
impermeables”, formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad, que
pueden albergar acuíferos superficiales por alteración o fisuración, en general poco extensos y
de baja productividad, aunque pueden tener localmente un gran interés. Los modernos pueden
recubrir en ciertos casos acuíferos cautivos productivos.
Según el Mapa de Vulnerabilidad de los Acuíferos a la Contaminación en la Provincia
de Alicante, Figura 17 del Anejo 1, la mayor parte de la superficie constituida por las canteras
de FONTCALENT, se encuentra sobre un área donde la Vulnerabilidad a la Contaminación de
las Aguas subterráneas es media alta (zona del Acuífero de Fontcalent), mientras que otra
parte de esta superficie presenta una Vulnerabilidad media baja (acuífero de San Vicente). Por
todo ello, se tomarán las medidas adecuadas para que no se produzca contaminación de las
aguas superficiales ni subterráneas. Si existiera alguna posibilidad de infiltración de lixiviados,
se tomarán las medidas necesarias así como la inmediata impermeabilización de la zona.
Los recursos del acuífero de Fontcalent (según el Mapa del Agua de la provincia de
Alicante) se estiman en 0,2 Hm3/año, de los que se utilizan para riego 0,1 Hm3/año, por lo que
es excedentario en 0,1 Hm3/año. El acuífero drenaba por el manantial denominado Font calent.
La calidad del agua es regular debido a los elevados contenidos en sulfatos y calcio,
además de que el Manantial de Fontcalent tiene la particularidad de ser termal al surgir el agua
a una temperatura ligeramente superior a la temperatura media atmosférica del lugar. Este
termalismo se relaciona con movimientos geotectónicos que afectan a la zona.
La vulnerabilidad de las aguas subterráneas del acuífero frente a la contaminación es
alta como se ha comentado, sobre todo en los bordes de la Sierra debido a la reducida
profundidad del nivel piezométrico y a la elevada permeabilidad por fisuración y karstificación
de la zona no saturada.

2.3.6.- Flora y vegetación.
a) Vegetación Potencial
Para la zona de estudio, en el Término municipal de Alicante, los datos a emplear en el
análisis de los Índices bioclimáticos comentados en el Anejo 1.- Estudio del Medio Natural,
serían los siguientes:
-

T = 17,85º C

-

m = 6,3º C

-

M = 16,9º C
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Por lo que el Índice de termicidad sería: It = (17,85 + 6,3 + 16,9)*10 = 410,50; el Índice
ombrotérmico anual sería: Io = 10* (358,8 / 2.142) = 1,67. Esto equivale a un tipo MacroMesotérmico subcálido (320< It <490, 15< T <19), termotipo Termomediterráneo Inferior
(400< It <450) y semiárido superior (1,5< Io <2,0). (FUENTE: Programa Informático “Global
Bioclimatic Belts”; S. Rivas –Sáenz, 2000-2004).
En función de la Biogeografía, la zona se encuentra ubicada en el Reino Holártico, en
la Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Provincia MurcianoAlmeriense, Sector Alicantino, en el Piso Termomediterráneo, pero muy cerca del límite
con el Piso Mesomediterráneo, pudiéndose notar la influencia de éste.
Para el estudio de la Serie clímax que se desarrolla en la zona, es necesario recurrir al
Mapa de los Dominios y Series de Vegetación según Rivas Martínez donde se aprecia que las
canteras de Fontcalent se encuentran en la denominada “Faciación típica semiárida”, de Rivas
Martínez que, según la clasificación de Costa, pertenece al dominio de Vegetación del
Lentiscar litoral; correspondiente a la Asociación Chamaeropo–Rhamnetum lycioides
sigmetum. Esta Faciación corresponde a una subdivisión de la serie termomediterránea
murciano –almeriense y alpujarreña semiárida del lentisco (Rivas Martínez, S. 1987).
Por otro lado, la Clasificación Fitoclimática de Allué se ha detallado, como se ha citado
anteriormente, en el Anejo 2.- Preparación del Suelo y Selección de Especies.

b) Vegetación actual
De forma general, cabe indicar que la zona de estudio y sus alrededores presenta una
particularidad, y es que en la Sierra de Fontcalent existen varios Hábitats de Interés
Comunitario, catalogados en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
de 1992, como “Hábitats Naturales de Interés Comunitario cuya conservación requiere la
designación de Zonas de Especial Conservación”. Estos hábitats se describen en el apartado
2.9.- Hábitats naturales.
Debido a las labores extractivas que se llevan realizando sobre la zona de estudio, la
cobertura vegetal de las parcelas ha sido eliminada prácticamente es su totalidad, debiendo
recurrir al estudio de la flora de aquellas zonas limítrofes.
Se observa un matorral mediterráneo denso (primera etapa de degradación del bosque
típico de la zona), donde existe una predominancia de las especies de porte arbustivo como
Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides o Rosmarinus officinalis, y de forma aislada, algún
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ejemplar de Pinus halepensis, como estrato arbóreo. Existe además un estrato herbáceo donde
destacan especies de rápido crecimiento como Brachypodium retusum y Lygeum spartum, que
además ejercen un buen control de la erosión.
La cobertura vegetal de este matorral es densa, con un buen estado fisiológico, debido
a que se sitúa en la zona de umbría de la sierra, donde la insolación es menor, por lo que la
efectividad de las lluvias es mayor. Además de existir una diversidad o heterogeneidad alta en
la zona de Sierra (como queda reflejado en el apartado 2.7.3.- Inventario Florístico del Anejo 1.Estudio del Medio Natural), existe una complejidad estructural debido a la posición que ocupa
cada especie vegetal en el mosaico paisajístico, y es que las especies de mayores
necesidades, se sitúan estratégicamente en las zonas donde se recibe mayor precipitación y la
insolación es menor.
Se ha realizado un estudio del grado de abundancia y sociabilidad de las especies
censadas, llegando a la conclusión de que las especies arbustivas de mayores dimensiones se
localizan de forma aislada o en pequeños grupos, pero representando un porcentaje alto de
individuos en el total del mosaico.
En el apartado 2.7.4.- Grado de Conservación y Protección del Anejo 1.- Estudio del
Medio Natural, se ha realizado un estudio del grado de protección de las especies censadas en
función de diferentes catálogos, estando la especie Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides
dentro del grupo de “Riesgo Menor. Preocupación Menor” (LRlc) de la UICN.
Por otro lado, según la Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de
Agricultura y Pesca, sobre Protección de Especies Endémicas o Amenazadas, tanto
Chamaerops humilis como Thymus vulgaris están incluidos en el Anexo III de la Orden,
debiendo de actuar como indica.

2.3.7.- Fauna.
La fauna observada en la zona se corresponde con la típica de áreas ocupadas por
vegetación de bajo porte (matorral), ya que muchos de los grupos faunísticos descritos para la
zona así lo indican, especialmente la abundancia de reptiles y pequeñas aves. Este tipo de
hábitat es el ideal para la colonización de pequeños roedores, reptiles e incluso mamíferos
carnívoros como la comadreja, al tratarse de lugares aptos para la búsqueda de alimento.
También se encuentran algunas especies animales de mayor tamaño, principalmente aves
asociadas a zonas con una vegetación más abundante, e incluso otras propias de zonas de
cultivos donde, debido a la abundancia de frutos y semillas, algunas aves llegan a nidificar en
el suelo.
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El elemento faunístico mejor representado, en la zona de estudio, es por tanto las aves;
existiendo desde pequeños consumidores primarios (como el Verdecillo, el Verderón común,
las Currucas…), hasta super–depredadores, rapaces de hábitos nocturnos o diurnos (como el
Búho real o el Cernícalo vulgar).
En el apartado 2.8.1.- Inventario Faunístico del Anejo 1.- Estudio del Medio Natural, se
realiza un listado exhaustivo de las especies más frecuentes que se pueden encontrar en la
sierra de Fontcalent, destacando en este caso, como ave de interés, el Buitre leonado (Gyps
fulvus), así como una valoración de la Comunidad faunística, teniendo varias de las especies
muestreadas alguno de los grados de protección –conservación de la legislación vigente.

2.3.8.- Espacios naturales.
Las canteras objeto de estudio se encuentran situadas en la vertiente Norte de la Sierra
de Fontcalent, donde se localizan algunos hábitats recogidos en la Directiva 92/43/CEE del
Consejo; se trata de los Hábitats identificados como 5330, 6220*, 8140, 8210 y 9560* ( * indica
categoría de prioritario), realizándose una descripción de estos hábitats en el apartado
correspondiente del Anejo 1.- Estudio de Medio Natural.
Aunque parte de la superficie de las canteras se localiza sobre estos hábitats, indicar
que la cartografía de estos incluye acutales frentes de explotación y que las labores de
explotación–restauración apenas afectarán a las especies típicas de estos, dado que no se
prevé afectar más superficie virgen de la necesaria.

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

a) Valoración de las Características visuales
Analizadas

las

Características

visuales

básicas

descritas

en

el

apartado

correspondiente del Anejo 1.- Estudio del Medio Natural, se puede decir que:
-

los alrededores de la zona de estudio presentan una heterogeneidad cromática

debida a los matices de la vegetación, tanto natural como antrópica, la roca explotable…,
mientras que la zona de estudio es más homogénea.
-

la forma de la Sierra y las canteras de estudio es tridimensional, debido al relieve

abrupto de ésta.
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existen diversas líneas en el entorno, las horizontales como de separación entre

bancos, entre bancales de cultivo, y las verticales entre sierras.
-

en cuanto a la textura, la que presenta la Sierra es de grano medio (estratos de

vegetación, afloramientos rocosos…), al igual que los bancos restaurados de las
canteras (debido a la vegetación) y la de los bancos en explotación (debido a la
granulometría de los materiales, su buzamiento…).
-

la zona de estudio ocupa una superficie considerable de la Sierra, siendo además

visible dada su ubicación en ésta.
-

la configuración espacial de los elementos estudiados define un paisaje abierto,

variado geomorfológicamente, donde las canteras se ubican en la ladera de umbría.

b) Calidad visual
Para valorar la Calidad visual del Paisaje se han tomado como referencia los criterios
de valoración aplicados por el BLM (Bureau of Land Management, 1980). Para ello, se estudian
y valoran diversos aspectos del medio como son: morfología, vegetación, agua, color, vistas
escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas.
Según esta valoración, que se muestra en su apartado correspondiente del Anejo 1, la
zona de estudio obtiene 14 puntos, enmarcándose dentro de la Clase B, es un Área que reúne
una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros.

c) Fragilidad
La posición topográfica de las canteras de FONTCALENT, cuyos frentes de explotación
no pueden superar cotas de 300 m, supone que la actividad extractiva 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, reduciéndose notablemente la Calidad visual.
Sin embargo, dado que las canteras llevan en explotación bastantes años, la apertura
de nuevos frentes o la modificación de estos no supone una alteración significativa del medio.
Por otro lado, en la cantera “FONTCALENT I”, se están ejecutando actualemente labores de
restauración, lo que supone un cambio en la calidad del medio, modificando la Fragilidad
visual; de igual manera ocurrirá cuando se ejecuten las labores de restauración del resto de
superficie, por lo que la susceptibilidad de cambio del paisaje, que será totalmente positivo, es
Media.
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d) Cuenca visual
Se trata de realizar un análisis del Impacto visual que pueden originar tanto las labores
de extracción de áridos en la zona objeto de estudio como la presencia de maquinaria,
instalaciones industriales…
Para establecer el impacto visual, se ha establecido un área de influencia de 3,5 km de
radio, realizando una serie de fotografías y mapas desde puntos que se han considerado de
mayor importancia, como son determinadas vías de comunicación, núcleos de población y
desde aquellos puntos de mayor visibilidad, aun quedando fuera de la Cuenca visual.
A grandes rasgos, se puede concluir que las canteras de árifos de Fontcalent objeto de
estudio, ubicadas en la vertiente Norte de la Sierra, son visibles desde prácticamente todos los
puntos en los que se han tomado las fotografías, aunque no serán visibles desde focos
situados en la vertiente Sur de la Sierra, encontrándose al abrigo de la ciudad de Alicante.
En el Documento denominado “Estudio de Integración Paisajística para las Canteras de
Áridos de FONTCALENT”, que acompaña al Estudio de Impacto Ambiental, se muestra con
detalle diferentes planos de la Cuenca visual de esta actividad para varios radios de afección.
Además, en el citado documento se realiza un estudio más exhaustivo de la Cuenca visual y de
cada uno de los focos, determinándose la visibilidad o no visibilidad de las canteras en función
de éstos.

2.3.10.- Estado forestal.
La zona de estudio no pertenece a ningún Monte Forestal de Utilidad Pública, pero
parte de la superficie de la cantera se haya en suelo forestal debiendo de tomar las medidas
oportunas, como la redacción de este Plan de Restauración Integral de acuerdo a la legislación
vigente.
La zona de estudio se encuentra en la Demarcación Forestal nº 9 –Altea, donde la
prevalencia funcional es ambiental en primer lugar y paisajística en segundo. La vocación
territorial es claramente forestal y el uso preferente es el paisajístico con el papel protector
frente a la erosión acutal. El uso recreativo de sus espacios nataruales por la proximidad a la
zona altamente turística cobra especial relevancia. Todavía no se ha aprobado el Plan Forestal
de esta demarcación, habiendo sido sometido a información pública el Plan de Prevención de
Incendios Foretales de esta demarcación.
Por estos motivos, no hay ningún tipo de gestión foretal de esta sierra.
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En el Anejo 1 se muestra información sobre la cartofgrafía de los montes forestales
presentes en los alrededores y de.los Incendios forestales acaecidos en el Término municipal
de Alicante hasta la fecha.

2.3.11.- Procesos de degradación.
Para el estudio de los Procesos de degradación se ha consultado la Cartografía
Temática de la Generalitat Valenciana y la COPUT así como el Plan de Acción Territorial de
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) y otras fuentes de
información en función del proceso. Para más información se puede consultar el Anejo 1.Estudio del Medio Natural, en el apartado de Riesgos correspondiente.

a) Riesgo de Erosión
En relación al Riesgo de Erosión Actual, las canteras Fontcalent I y Fontcalent (a
excepción de la parte Sur, que presenta un Riesgo de grado 3 “Moderado”) se encuentran
sobre una zona con Riesgo de grado 6 “No cuatificable”. La cantera Fontcalent IV, casi sin
explotar, se localiza en una zona con Riesgo “Alto”.
Por otro lado, en cuanto al “Riesgo de Erosión Potencial”, las canteras Fontcalent I y
Fontcalent presentan en su mayoría un Riesgo “No cuatificable”, mientras que la cantera
Fontcalent IV se encuentra en una zona con Riesgo “Muy alto”.
Los valores de pérdida de suelo para las canteras Fontcalent y Fontcalent I no están
cuantificados. Para la cantera Fontcalent IV, los valores de pérdida de suelo, A, están en torno
a las 51 t/ha/año, y los de la pérdida potencial de suelo, AA, en 308 t/ha/año.
Para reducir la posible erosión del suelo que se pueda dar en la zona, causada por el
cambio en la morfología, se ha optado por remodelar los bancos de explotación consiguendo
taludes de 45º en aquellos puntos donde sea factible, y revegetar esta superficie afectada. Con
el fin de evitar pérdidas excesivas por erosión hídrica, se diseñarán zanjas de drenaje
perimetrales tal y como se establece en el Anejo 3.- Estudio hidrológico. En este Anejo, se
calcula el factor de Erosividad mediante varios métodos, con el fin de valorar la tasa de erosión
de la zona.

b) Riesgo de Inundación
El estudio de este riesgo se ha realizado en base a dos fuentes de información: la
cartografía temática de la COPUT (antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte) y el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación en la Comunidad
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Valenciana (PATRICOVA), obteniéndose como resultado que la zona de estudio no presenta
Riesgo de Inundación alguno.

c) Contaminación de aguas superficiales y subterráneas
Este riesgo también ha sido evaluado mediante el estudio de dos fuentes de
información distintas: la Cartografía de la COPUT, 1998 y el método DRASTIC empleado por el
Departamento de Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación de Alicante.
Esta fuente de información subdivide la zona de estudio en dos zonas: las cotas más
altas se encuentran en una zona con “Riesgo de Vulnerabilidad de Acuíferos Medio”
(catalogada como “Riesgo 3”), mientras que las cotas bajas se encuentran sobre un suelo con
“Riesgo de Vulnerabilidad de Acuíferos Baja” (correspondiente a “Riesgo 2”). Las
características de estos tipos de vulnerabilidad se describen en el Anejo 1 comentado.
Como se adelantó en el apartado 2.6.2.- Hidrogeología, la vulnerabilidad de las aguas
subterráneas del acuífero frente a la contaminación es media –baja en los bordes de la Sierra,
donde se localiza en Acuífero de San Vicente, mientras que en las cotas altas, en el Acuífero
de Fontcalent es media –alta, debido a la permeabilidad por fisuración de la roca caliza.
La contaminación de aguas superficiales en la zona de estudio es inexistente ya que
éstas no circulan por suelos contaminados ni entran en contacto con metales o residuos
contaminados procedentes de la propia actividad de explotación –restauración. Por otro lado,
se usará una zona acondicionada en las Instalaciones de la empresa Holcim Áridos, S.L. para
la realización de las tareas de mantenimiento de la maquinaria, llenado de gasoil, cambios de
aceites y baterías… El almacenamiento, la correcta identificación y la gestión de todos estos
residuos la realizará un Gestor autorizado. Asimismo los residuos procedentes de las comidas
de los trabajadores serán recogidos en un contenedor para su gestión por el servicio municipal
de basuras.

d) Riesgo de Desprendimientos y Deslizamientos
Se observa que las cotas más altas de las tres parcelas objeto de estudio, presentan
Riesgo de Desprendimiento (Riesgo 4). Las cotas más bajas de las canteras Fontcalent y
Fontcalent I, presentan Riesgo de Deslizamiento Bajo (Riesgo 1). El resto de la superficie de
las mismas no presenta riesgo alguno.
Dado que la zona de estudio presenta determinados tipos de este riesgo, se tomarán
las medidas oportunas durante el proceso de restauración para paliar o minimizar dichos
impactos, como la colocación de barreras dinámicas, mallas de triple torsión capaces de
retener los desprendimientos que pudieran producirse.
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e) Otros procesos de degradación
Otros procesos de degradación o alteración del medio ambiente, ya sea de manera
natural o artificial se citan en el Anejo 1.
Aquí se hace una pequeña alusión a un tema de nueva preocupación, la fragmentación
del hábitat, que es definido en detalle en el Anejo 1.
En el caso de estudio, dado que se afectará una pequeña parte de zona virgen de la
Sierra, el hábitat original quedará algo reducido en tamaño, pero no se crearán islas, estando
éste comunicado por sus bordes, facilitando el intercambio de individuos. Para evitar posibles
efectos derivados de la reducción de este hábitat original, se ha propuesto restaurar la zona
empleando para ello especies vegetales autóctonas, evitando la introducción de especies que
puedan llegar a ser invasoras y produzcan competencia con las especies que se desarrollan en
éste. De esta manera, se consigue, en parte, recuperar la superficie del hábitat original.
Por otro lado y como se ha adelantado en anteriores apartados, si en la zona que se va
a ver afectada por las labores de remodelación topográfica, se localizasen nidos o madrigueras
de alguna especie animal de interés, o especies vegetales citadas en la Orden de 20 de
diciembre de 1985, se procederá a “capturar” los ejemplares que se vean afectados para su
traslado a un lugar más seguro, bien introducidos en la misma zona, bien llevados a vivero o a
centros de recuperación de fauna.

2.3.12.- Afecciones.
Se requiere información acerca de Espacios Naurales Protegidos, información que se
detalla de manera extensiva en el Apartado 2.13.1.- Espacios Naturales del Anejo 1.- Estudio
del Medio Natural, donde también se hace una referencia a las especies de fauna
amenazadas, Vías pecuarias, Patrimonio Histórico –Cultural y Calificación del Suelo.
Citar en este documento que la zona de estudio se encuentra sobre Suelo Forestal y
en ella se desarrollan determinados tipos de hábitats (para más información, ver apartado del
Anejo 1 correspondiente). Además, existe cerca una Microrreserva, denominada “Saladar de
Fontcalent”, pero que sin embargo, no se verá afectada por las labores descritas en este
documento.
En la cumbre de la Sierra de Fontcalent se localiza un PIG denominado “Albiense de la
Sierra de Fontcalent”, situado cerca de la zona de estudio, pero fuera del perímetro de
actuación.
En relación a las Vías pecuarias del T.M. de Alicante, una de ellas, la Vereda del
Desierto y Barranco del Infierno, discurre por dentro de la zona de estudio, debiendo de tomar
una serie de medidas que se nombran en el Anejo 1.
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En cuanto al Patrimonio Histórico–Cultural, dentro de la superficie de afección se ha
localizado facies de ammonítico rosso, por lo que se tendrá en cuenta, ya que conviene que su
preservación quede sujeta al Plan de Restauración Integral, siendo conveniente evitar su
destrucción y, en la medida de lo posible, quedar posibilitado el acceso al mismo, tal y como se
desprende de la Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.

3.- DESCRIPCIÓN LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA.

3.1.- OBJETO CONCRETO DEL APROVECHAMIENTO MINERO.
El aprovechamiento minero del recurso a explotar en las canteras de Fontcalent es la
piedra Caliza–Dolomítica, que se utiliza como materia prima para el abastecimiento de la
Planta de Trituración, donde una vez machacado el mineral éste se clasifica según distintas
granulometrías para su posterior comercialización en el sector de la Construcción y Obras
Públicas principalmente. Las distintas operaciones a realizar en el proceso de fabricación de
áridos son las siguientes:
Trituración: con la ayuda de machacadoras de mandíbulas, conos o martillos, se realiza
una primera reducción en el tamaño del árido.
Clasificación: mediante cribas vibratorias, los diferentes tamaños de árido se van
clasificando para obtener las arenas, las gravas y las zahorras.
Molienda: para una reducción mayor en el tamaño de árido se utilizan molinos que
permiten obtener granulometrías pequeñas.
Lavado: en ocasiones es necesario el lavado del material para la eliminación de la materia
orgánica que pudiera contaminar el árido. Esto se hace con la ayuda de norias y un baño
de agua.

3.2.- INVESTIGACIÓN REALIZADA Y SITUACIÓN ACTUAL.
3.2.1.- Investigación Realizada.
Con el fin de determinar las condiciones de estabilidad general y local de la actual
explotación, la mercantil Holcim Áridos, S.L. encargó en el añó 2006 a la empresa
Euroestudios, un Estudio Geotécnico (el cual se adjunta como Anejo a este proyecto) tanto
para la explotación actual como para la futura explotación–restauración conjunta, en el que se
recogen aquellas conlusiones y recomedaciones más importantes, la cuales se han tenido en
cuenta, en la medida de lo posible y atendiendo sobretodo a parámetros de operatividad o
accesibilidad, en el desarrollo de las distintas fases y morfología final adoptadas en la
denominada Segunda Alternativa con la que, tras realizar la consulta pertinente al organismo
medioambiental, fue considerada como la más adecuada desde el punto de vista forestal y
ambiental.
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3.2.2.- Situación Actual
Actualmente, la empresa HOLCIM ÁRIDOS, S.L. está 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 esta manera se pretende continuar
con estas labores llegando en el año 2008 hasta la cota +181 mediante la ejecución de estos
bancos adaptados según 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 aspectos, 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., tal y como se
contempla en la opción B del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa
PAVASAL, S.A., Expte. 131/96-AIA.
Por otra parte, con el fin de minimizar el impacto visual de la escombrera donde se
depositaba las tierras y materiales no 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.
Las imágenes mostradas en el Anejo 5. Reportaje Fotográfico, reflejan el estado actual
en el que se encuentran las canteras de Fontcalent y lo complejo que va a resultar para la
empresa llevar a cabo la explotación-restauración de la cantera simultáneamente atendiendo a
parámetros como la altura final de bancos de restauración de 7 m, ya que en otros motivos, y
como se ha comentado anteriormente resalta la imposibilidad de retranqueo en cotas
superiores, lo que impide la construcción de bancos de restauración de poca altura con una
pendiente adecuada para la implantación de especies vegetales, por lo que en algunas de
estas zonas, las labores de estabilidad de taludes únicamente se podrán llevar a cabo
mediante el empleo de mallas y redes de cable, como el que se pretende emplear para el talud
superior que delimita el camino de acceso a las cotas superiores de la cantera por la parte de
la cantera de FONTCALENT I.

3.3.- MÉTODO DE PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
El método de explotación se puede resumir en tres operaciones: 1) Arranque directo sobre
el frente de explotación, 2) Carga y 3) Transporte del material.
Arranque: El arranque, es la primera de las operaciones para el movimiento de los
materiales y, consiste en fragmentar éstos a un tamaño adecuado para su posterior
manipulación. La fragmentación se realizará por el método de perforación y voladuras
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controladas, ya que el empleo de medios mecánicos resulta imposible por la alta resistencia a
compresión de la roca, aproximadamente de 80 Mpa. En condiciones normales de explotación,
en estas canteras se llevarían a cabo voladuras Tipo (éstas se dividen en cuatro fases, cada
una de las cuales estará formada por 66 barrenos de 89 mm de diámetro de 17,16 m de
longitud media, 1,5 m de sobreperforación y 84º de inclinación medida desde la horizontal),
pero en este caso concreto, al estar estrechamente ligada la explotación a las labores de
restauración, será necesario realizar voladuras de precorte con el objeto de obtener bancos
cuya morfología, después del reperfilado o refinado, de lugar a bancos de restauración final
sobre los que llevar a cabo las labores de revegetación en aquellos taludes en los que esta
actuación sea posible.
Carga y Transporte: Una vez se arranca el material, se carga mediante palas frontales o
retroexcavadoras, en camiones que lo transportarán hasta la planta de machaqueo ya en
funcionamiento y autorizada existente en las inmediaciones de las canteras. El empleo de
palas o retroexcavadoras depende de las característica geométricas del banco de trabajo así
como de factores relacionados con la operatividad en las maniobras, como por ejemplo, la
anchura de tajo. El transporte hasta la planta de tratamiento tiene un recorrido de unos 1,5 Km
de 900 m, realizándose por la red de caminos interiores existente. La duración del trayecto con
los camiones cargados no supera los 5 minutos.

3.3.1.- Secuencia de Extracción y Plan de Trabajo
La secuencia de las labores de extracción-restauración se ha programado en 7 fases.
En cada una de estas fases, se realizarán actuaciones que afectan a las tres canteras que
conforman las canteras de áridos de Fontcalent.
El Plan de Trabajo según el avance en las labores de extracción-restauración, que se
detalla en el Anexo 6. Programa de Ejecución Obra y que se puede observar gráficamente en
los planos de fases, se puede resumir de la siguiente manera:
Fase 0: durante esta fase se realizarán actuaciones tanto en la cantera Fontcalent I y
Fontcalent IV.
Fase 1: durante esta fase se va a acondicionar la zona superior de la cantera que une
Fontcalent y Fontcalent I, avanzando en sentido descendente desde la cota superior +350
hasta la cota +279. Se habilita el acceso a la zona de Visita geológica I que se localiza en
el talud a cota superior accesible a cota 330 m.
Fase 2: durante esta fase se avanza en sentido descendente desde la cota superior +279
hasta la cota +244 actuando en las tres canteras y comenzando a conectar bancos ya
abiertos en la cantera Fontcalent I.
Fase 3: durante esta fase se avanza en sentido descendente desde la cota superior +244
hasta la cota +209 y se habilita mediante formación de terraplén (relleno) el acceso al
afloramiento del “Ammonítico rosso”.
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Fase 4: durante esta fase se avanza en sentido descendente desde la cota superior +209
hasta la cota +181. Se produce la conexión con bermas formadas en la Fase 0 de
Fontcalent IV y Fontcalent, con lo cual se podrá revegetar aquellas zonas en las que ya no
se producirán desmontes en cotas superiores.
Fase 5: durante esta fase se avanza en sentido descendente desde la cota superior +181
hasta la cota +146 y prosigue la conexión con bermas formadas en la Fase 0 de Fontcalent
IV y Fontcalent.
Fase 6: durante esta fase finaliza la remodelación geomorfológica de los taludes en la
cantera Fontcalente hasta la cota +146 y prosigue la conexión con bermas formadas en la
Fase 0 de Fontcalent IV y Fontcalent.
Fase 7: se finaliza las actuaciones programadas para la extracción-restauración de las tres
canteras y se desmantela la Planta de Trituración de tratamiento del mineral.
Para llevar a cabo esta secuencia de trabajo y las distintas actuaciones a realizar, la
mercantil Hocim Áridos, S.L dispondrá de un parque de maquinaria móvil y personal adecuado
con el que poder garantizar la ejecución de las fases, tal y como se describe a continuación:
El personal directo que trabaja en dicha explotación se encuentra cualificado y en
posesión de los correspondientes carnés que autorizan al manejo de maquinaria móvil y
explosivos.
A este personal directamente productivo se le sumará el Director facultativo de la
explotación y el resto de personal contratado como mano de obra indirecta para las labores de
administración o de servicios de mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Encargado

1

Perforista

1

Operadores Retroexcavadoras

2

Operadores Dumper

3

Operadores Palista

3

Operadores Camión Cuba

1

Jardinero

1

Taller y Servicios Auxiliares

2

TOTAL

14

Normalmente se trabaja cinco días a la semana, con un horario de trabajo normal, que
comienza a las 07:00 hasta las 13:30 y de 14:30 hasta las 17:30. Puntualmente se puede variar
el horario para adecuarlo a las necesidades de producción y servicio a la planta de tratamiento,
pero no se trabaja de noche ni en horas sin luz solar, así como tampoco se trabaja sábados ni
domingos.
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3.3.2.- Ritmo de Explotación.
El Ritmo de Explotación, en que se van afectando los terrenos al progresar las
actividades extractivas, en función de la producción anual prevista por la Planta de Tratamiento
del mineral, viene marcado fundamentalmente por el mercado, el cual indica la producción
anual que es posible vender. Naturalmente existen parámetros técnicos que condicionan el
ritmo de producción como es el del proceso de fabricación.
En este caso, está previsto un ritmo de producción para la Planta de tratamiento de
aproximadamente 912.500 tn/año, por lo que atendiendo a este dato y a la reserva de roca
caliza susceptible de extracción procedente del desdoblado de bancos de explotación, se
obtiene la Vida útil de la explotación.
La ecuación que define la vida útil de las canteras de Fontcalent es la siguiente:

Vmedia (años )

Rcaliza (tn)
Rexp lotación (tn / año)

Siendo:
-

Vmedia: Vida media estimada para las canteras, medida en años.

-

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 unos 13.730.320
toneldas de reservas, y fijando un Ritmo de producción de 912.500 tn/año, la Vida útil de las
“Canteras de Fontcalent” será de:

Vmedia (años )

13.730.320tn
912.500tn / año

15años

Vida útil = 15 años

3.4.- DISEÑO DE LOS HUECOS
En condiciones normales, en las que se realiza un diseño de explotación partiendo de
un terreno virgen que nunca ha sido explotado, o por lo menos no alterado en gran medida, los
parámetros a tener en cuenta son los siguientes:

−

Estructurales o Geométricos: Estructura y morfología del yacimiento. Parámetros
intrínsecos al yacimiento: Inclinación, buzamiento, etc.
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Geotécnicos o de Estabilidad: Función de la estructura y litología principalmente, que
han servido para determinar la geometría de los taludes máximos admisibles en la
explotación (verticalidad del talud de banco que corresponda según la compacidad del
material).

−

Operativos: Dimensionamiento de la cantera para que los equipos puedan moverse en
condiciones de efectividad y seguridad. Se trata de uno de los criterios más
importantes a tener en cuenta en el diseño de una explotación a cielo abierto.

−

Legislativos: Según lo establecido en las I.T.C. correspondientes y en toda aquella
normativa en vigor que afecte a este tipo de actividades.

−

Económicos: Definidos como ratio o relación estéril/material útil que determinan el
fondo y límite de la explotación rentable.

−

Medioambientales: Aquellos que permiten la ocultación a las vistas de los huecos o
escombreras, faciliten la restauración de los terrenos de forma progresiva a la
explotación o la reducción de ciertos impactos ambientales.
En este caso concreto, “Canteras de áridos de Fontcalent”, estos parámetros pueden

resultar variables, ya que 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 en 19 de abril de 2006 en la que únicamente se permiten
labores de restauración en la zona de Área de Influencia de Hito, hacen que la explotación –
restauración de estas canteras sea especialmente complicada.
Por tanto, los principales condicionantes a tener en cuenta en el diseño de la
explotación–restauración conjunta de las tres canteras adoptando la segunda alternativa, serán
principalmente los siguientes:
−

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 PGOU de
Alicante, en la que se define la superficie con calificación SNU/IH (Área de Influencia de
Hito), donde se autorizan extracciones con la exclusiva finalidad de la restauración.

−

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 futura explotación –restauración conjunta, en la medida de lo posible y sobretodo
atendiendo a parámetros de operatividad o accesibilidad. Como norma general, en función
de los ángulos reales de buzamiento que se descubrirán conforme avance la excavación se
procederá de la siguiente manera:
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Ángulos de buzamiento de 45º a 65º (riesgo dip-slope = descalce): Será preferente
en todos los casos adoptar el talud 1:1 (es la mejor opción desde el punto de vista
preventivo y medioambiental, pero podría imposibilitar el desdoblamiento de
taludes en cotas inferiores al no quedar espacio suficiente para el retranqueo). Si
no es posible por razones operativas (maniobrabilidad, seguridad, comprometer
actuaciones en bancos inferiores, etc…), se respetará el ángulo de buzamiento de
la estratificación. Es probable que en algún punto muy localizado no sea posible
tampoco, por operatividad, respetar el ángulo real de la estratificación. En ese
caso, la Dirección Facultativa valorará la necesidad de reforzar la estabilidad del
talud con medidas artificiales (bulones, mallas, gunitado, escollera, etc.…).

▪

Ángulos de buzamiento superiores a 80º (riesgo toppling): Se adoptará el talud 1:1.
En caso de que localmente no sea posible, por razones operativas la adopción del
talud 1:1, la Dirección Facultativa valorará la necesidad de reforzar la estabilidad
del talud con medidas artificiales (bulones, mallas, gunitado, escollera, etc…).

▪

Ángulos de buzamiento inferiores a 45º: No está previsto encontrar estos ángulos
en las canteras de Fontcalent, ya que la estratificación predominante es la
subvertical. No obstante, en este caso no habría problemas de estabilidad.

−

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, conocido 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).

3.4.1.- Criterios básicos.
A continuación, se definen aquellos criterios básicos a tener en cuenta en la
explotación de una cantera y en los que se refleja el cumplimiento de la legislación minera
vigente.
Pistas
Las pistas y accesos tendrán la anchura de una vez y media el vehículo más ancho que por
ellas circule, tal y como viene reflejado en la I.T.C. para explotaciones de un sólo carril.
Las pendientes longitudinales medias no sobrepasarán el 10% y en máximos puntuales
podrán llegar al 15%, pero nunca se sobrepasará el 20% de pendiente.
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Para que las curvas no supongan una limitación en la producción, deben tener un radio
mínimo entre 20 y 30 metros, dependiendo del vehículo que se utilice. Los volquetes
ocupan en las curvas una anchura mayor que en las rectas, ya que sus ruedas traseras no
siguen exactamente la trayectoria de las delanteras debido a la rigidez del chasis, y,
además, existe la tendencia de los conductores a mantenerse en el eje de su carril. Por
ello, es necesario disponer de un sobreancho, función del radio de la curva y de la longitud
del camión.
Se realizará un mantenimiento sistemático en pistas y accesos para asegurar unas
condiciones óptimas de circulación por las mismas.
Altura de banco. Bermas
La altura de banco es la distancia vertical entre dos niveles, esto es, desde el pie del banco
hasta la parte más alta o cabeza del mismo.
Se trabajará llevando bancos de explotación de unos 7 y 14 m de altura dados los
condicionantes existentes (aunque la altura máxima permitida son 20 m), 10 m de anchura
mínima y taludes de 80º de inclinación. Hay que resaltar que en las cotas más altas de la
cantera, donde se localiza el Área de Influencia de Hito, existen bancos con alturas de 35
m, por lo que para estos casos el objetivo principal será el desdoblado de estos bancos con
el fin de disminuir la altura existente así como para asegurar su estabilidad. Realmente se
trata de una labor de restauración.
Los bancos de explotación tendrán una ligera contrapendiente hacia el interior de un 2%,
para evitar la erosión y facilitar el drenaje de la zona baja de la cantera. Las bermas
tendrán el ancho necesario para evitar posibles desprendimientos y si se va a circular por
las mismas se atendrán a lo establecido en la ITC de pistas, se garantiza la estabilidad de
estas.
La plataforma de trabajo será lo suficientemente ancha para realizar las labores propias de
la explotación, se mantendrá la distancia mínima de 5 m al borde del banco, si es preciso
se pondrán topes o barreras para evitar el riesgo de vuelcos, se limpiarán los drenajes y se
sanearán los taludes.
Una vez se extrae el material, se carga mediante pala cargadora en los camiones dumper
para su posterior incorporación en la planta de machaqueo.
A continuación se muestra una imagen ilustrativa en la que se describe la terminología
utilizada en minería a cielo abierto:
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Terminología empleada en una mina a cielo abierto.
FUENTE: “Manual de Evaluación y Diseño de Explotaciones Mineras”.

Anchura de tajo
La anchura mínima de banco de trabajo es la suma de los espacios necesarios para el
movimiento de la maquinaria que trabaja en ellos simultáneamente.
En la figura siguiente, se representan los tres procesos básicos que tienen lugar en el
interior de una cantera: perforación, carga y transporte, y que pueden o no simultanearse
en el mismo banco.

Anchura de Tajo.
FUENTE: “Manual de Prospección, Explotación y Aplicaciones”.

Donde:
C: Zona de la máquina que realice la carga, su anchura desde el frente del tajo a la zona de
seguridad debe ser por lo menos 1,5 veces la longitud de la cargadora.
S: Anchura de seguridad, del orden de 1,5 metros, hasta el borde del banco.
T: Tanto a la derecha como a la izquierda del vehículo, ha de dejarse una distancia de seguridad
equivalente a la mitad de la anchura de éste.
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3.4.2.- Evaluación de las reservas explotables.
A continuación se aporta un resumen de las reservas explotables y volúmenes de
material estéril a mover en Tm:

FASES

VOLÚMEN en Toneladas
DESMONTE

TERRAPLÉN

ESTÉRIL (Margas)

Fase 0

1.289.959

239.994

182.612

Fase 1

1.402.845

25.882

-

Fase 2

1.724.406

-

-

Fase 3

2.718.589

21.359

-

Fase 4

2.590.467

32.656

-

Fase 5

1.145.182

-

-

Fase 6

1.122.361

39.893

-

Fase 7

1.736.513

18.636

98.968

TOTAL

13.730.322

378.420

281.580

A continuación se muestra esta misma tabla pero con las unidades referidas a m3.
VOLÚMEN en m3
FASES
DESMONTE

TERRAPLÉN

ESTÉRIL (Margas)

Fase 0

515.984

114.283

86.958,10

Fase 1

561.138

12.325

‐

Fase 2

689.762

0

‐

Fase 3

1.087.436

10.171

‐

Fase 4

1.036.187

15.550

‐

Fase 5

458.073

0

‐

Fase 6

448.944

18.997

‐

Fase 7

694.605

8.874

47.127,62

TOTAL

5.492.129

180.200

134.085,71

El cálculo de la volumetría realizado a partir de una secuencia de perfiles transversales
según las fases de trabajo programadas, refleja un volumen de mineral obtenido tras las
operaciones de desdoblado de bancos bancos de explotación actuales con el fin de obtener
bancos de restauración, o del retranqueo de los bancos de explotación en aquellas zonas
donde sea posible con el fin de obtener una pendiente de talud final adecuada de unos
13.730.322 toneladas, es por ello, que este mineral será aprovechado directamente por la
Planta de Trituración, se trata del mineral procedente de las labores de desmonte propiamente
dichas, por lo que será objeto de valoración como partida presupuestaria en el Proyecto de
Explotación para las canteras de áridos de Fontcalent.
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Por otro, lado se muestra el volumen de material necesario para llevar a cabo las
operaciones de relleno necesarias para la construcción de bancos artificiales, accesos, etc. El
material a emplear para llevar a cabo esta labor de restauración será margocalizo o margoso,
se trata de un mineral no apto para el proceso de fabricación de áridos estimado en un total de
378.420 toneladas.
Como se deduce de la tabla, existe un déficit de material de relleno estéril necesario
para llevar a cabo las operaciones de relleno, por lo que para compensar esta carencia se
utilizará el subproducto o rechazo obtenido tras el proceso de fabricación de áridos conocido
como “Fracción de Línea de Tierra 0-10”.

3.4.3.- Tratamiento de los Residuos.
Tal y como se ha comentado anteriormente, los materiales estériles y sobrantes
considerados como residuos de la explotación, que no se puedan aprovechar en el proceso de
fabricación de áridos, como son las margocalizas o margas, serán empleados para su
utilización en labores de restauración como 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. Se puede corroborar que la utilización de estos materiales resulta
factible en el uso descrito, cabe destacar, que este tipo de estériles es similar al empleado en la
construcción de la base de la nueva plataforma para el AVE.
Está previsto generar un volumen de residuos de 281.580 toneladas.

3.5.- INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES MINERAS.
La mercantil Holcim Áridos, S.L. posee en las inmediaciones del perímetro delimitado
por la cantera “Fontcalent”, una Zona de servicios donde se localizan las oficinas e
instalaciones sanitarias consideradas suficientes para atender al personal de la cantera y de la
planta de trituración, así como Instalaciones Auxiliares, destinadas al resguardo de la
maquinaria, almacén de equipos de seguridad, herramientas, etc, donde existe una zona
debidamente impermeabilizada para las labores de mantenimiento de vehículos (cambios de
aceite, filtros, reposiciones de elementos mecánicos, etc), por lo que no será necesaria
infraestructura de nueva creación para llevar a cabo las labores de explotación-restauraciópn
programadas.
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4.- MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
NATURAL

AFECTADO

POR

LA

EXPLOTACIÓN

DE

RECURSOS

MINERALES.
El principal objetivo de este Plan de Restauración Integral es rehabilitar el espacio
afectado por las labores extractivas en las Canteras de Fontcalent, integrando éstas en el
entorno donde se ubica de la mejor manera posible, empleando las técnicas actualmente
disponibles.
Para conseguir estos objetivos, es necesario realizar las actuaciones, objetivos en sí
mismos, que se encuentran ampliamente desarrollados a continuación.

4.1. PLANIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN
Con el objeto de planificar una Restauración Integral del espacio afectado por las
canteras de áridos de Fontcalent, se han programado siete Fases de trabajo estrechamente
ligadas a las actuaciones propias de la actividad extractiva, con una duración temporal para
cada una de ellas de entre 1 y 3 años.
La siguiente tabla muestra el Programa de Actuaciones a realizar en cada una de las
Fases proyectadas.
FASES
ACTUACIONES

0

I

II

III

IV

V

Desdoblado de taludes (Voladuras de precorte)
Reperfilado o Refinado de Bancos
Construcción de Bancos Artificiales
RESTAURACIÓN
GEOMORFOLÓGICA

Relleno de Huecos
Construcción de Accesos
Construcción de Pantalla Visual
Colocación de Barrera Dinámica
Colocación de Malla Triple Torsión
Construcción de Zanjas Perimetrales

CORRECCIÓN
HIDROLÓGICO –
FORESTAL

Construcción
de
Zanjas
(comunicación de bancos)

en

rampas

Construcción de Zonas de Frenada
Preparación del Suelo: Arado y Subsolado

IMPLANTACIÓN
ESPECIES
VEGETALES

Revegetación
Mantenimiento

DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
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Cabe destacar que todas estas actuaciones se realizarán en función del avance de la
Restauración Geomorfológica conforme a la “Segunda Alternativa” y otros aspectos como la
accesibilidad a las zonas y la comunicación entre bancos de las distintas canteras, siempre en
sentido descendente.

4.2. - RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA.

4.2.1

Criterios de Diseño.

Los criterios de diseño fundamentales para la obtención de la Geomorfología Final en la
restauración conjunta de las tres canteras según la Segunda Alternativa, han sido los
siguientes:
Aminorar todo lo posible la pendiente del talud general resultante. De esta
manera, se consigue revegetar la mayor superficie posible, y a su vez se maximizan
dos factores clave: la estabilidad geotécnica y la protección frente a la erosión. Para
llevar a cabo este punto, es necesario operar dentro del área de influencia del hito
(SNU/IH), dada la verticalidad existente según la topografía actual.
Se ha intentando respetar 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.

No siempre ha sido posible conjugar todos estos parámetros, principalmente porque el
remodelado de las canteras habría quedado en ciertos puntos con una cota superior a
la existente. A estos puntos que limitan las citadas pretensiones geométricas para la
restauración, se les ha denominado “puntos críticos”. En los planos de planta y
perfiles adjuntos al Documento de Consulta realizado y evaluado, se puede apreciar la
influencia que los mismos tienen en el diseño del estado final, sobre todo en la zona
central (perfiles de 4-4´ a 9-9´). También se han reflejado en los planos de Fases
anexos al Plan Restauración Integral en el Documento III: Planos.
De esta manera, mediante la adopción de los denominados “puntos críticos”, se
pretende justificar que en determinadas zonas de las canteras de áridos de Fontcalent
se mantengan taludes de 14 m de altura o bancos con pendientes de 72º
correspondientes a taludes 1:3 y no con pendientes de 45º correspondientes a taludes
1:1 como en principio era el objetivo perseguido en esta segunda alternativa.
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En esta segunda alternativa, la operatividad de las labores se ha dejado en un segundo
plano en cuanto a orden de importancia, atendiendo los dos puntos anteriores. No obstante, se
ha intentado contar con el máximo número posible de plataformas de trabajo de 15 metros de
anchura mínima, para facilitar la maniobra de la maquinaria.

4.2.2

Descripción de las Actuaciones.

Las actuaciones programadas para llevar a cabo esta restauración geomorfológica son
las siguientes:
▪

Desdoblado de bancos: con esta actuación se pretende reducir la altura de los bancos de
explotación en su estado actual obteniendo taludes 1:1 o 1:3 con alturas variables entre 7 y
14 m. Este desdoblado se realizará mediante voladuras de precorte y el mineral obtenido
será objeto de valoración como partida presupuestaria en el Proyecto de Explotación ya
que en este caso concreto, la explotación de los bancos en su estado actual dará lugar a la
morfología en su estado final previo reperfilado, siendo el material obtenido, directamente
aprovechado por la Planta de Trituración.

▪

Refinado o Reperfilado de taludes: tras el desdoblado, se procede al refinado o
reperfilado del talud mediante retroexcavadora específica para esta actuación con el fin de
realizar las labores de revegetación previa preparación del suelo.

▪

Construcción de Accesos: se trata de la construcción de nuevos accesos a los bancos
según el avance de las Fases con el fin de comunicarlos entre sí, permitiendo la realización
de las labores de explotación-restauración, o bien el acondicionamiento parar el paso de
maquinaria en los accesos ya construidos mediante el ensanche, o cambio de peralte…

▪

Relleno: se ha programado el relleno de huecos, así como la construcción de pantallas
visuales, accesos y bancos artificiales que precisan de la incorporación de material estéril
inerte con el fin obtener la morfología final adoptada. Esta labor consiste en el volcado del
material inerte transportado por dumper y posterior extendido mediante pala cargadora.

▪

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.

4.2.3

Formación de Tacones.

Como medida de protección y corrección frente a la inestabilidad de taludes no revegetados y
como medida de integración paisajística surge, tras la visita de los técnicos del Servicio
Forestal a las canteras de Fontcalent, una nueva solución, que permite llevar a cabo una
revegetación parcial en este tipo de bancos. Esta nueva actuación consiste en la construcción
de tacones de material estéril procedente de las canteras de diferentes dimensiones según
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la zona en la que nos situémos y dependiendo de la altura del banco en cuya berma se
pretenda construir.
De esta manera, existirán dos tipos de tacones:

a) Tacones a 35º
En aquellos bancos de altura 7m cuya inclinación sea ≥45º, se construirá un tacón
mediante el aporte de material estéril procedente de la cantera y mediante medios mecánicos
(pala cargadora). Este tacón se construirá directamente sobre la berma de 7 m y con una
pendiente respecto de la horizontal de 35º, de manera que, una vez finalizada su construcción,
se pueda incorporar una capa de tierra o sustrato vegetal en un espesor de 1 m en la berma y
0,70m en el talud. Una vez finalizado este aporte de tierra vegetal, se procederá a su
revegetación mediante la implantación de las especies forestales indicadas en el PRI,
consiguiendo de esta manera una protección e integración del talud.

Capa de tierra vegetal
Material estéril

Figura 1: Croquis Tacón a 35º en banco de restauración de 7m de altura con inclinación a 72º.

b) Tacones a 45º
En aquellos bancos de altura 14 m cuya inclinación sea ≥45º, se construirá un tacón
mediante el aporte de material estéril procedente de la cantera y mediante medios mecánicos
(pala cargadora). Este tacón se construirá directamente sobre la berma de 7 m y con una
pendiente respecto de la horizontal de 45º, de manera que, una vez finalizada su construcción,
se pueda incorporar una capa de tierra o sustrato vegetal en un espesor de 1 m en la berma y
0,70m en el talud. Al finalizar este aporte de tierra vegetal, se procederá a su revegetación
mediante la implantación de las especies forestales indicadas en el PRI, consiguiendo de esta
manera una protección e integración del talud, aunque en este caso concreto, la ocultación del
talud sea inferior que en el caso anterior. Cabe destacar que mediante la implantación de las

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

PRI Canteras de áridos de Fontcalent

–Memoria-

47

especies vegetales indicadas y con el paso del tiempo se conseguirá aumentar la ocultación de
la pared del banco que se queda sin revegetar.

Capa de tierra vegetal

Material estéril

Figura 1: Croquis Tacón a 45º en banco de restauración de 14m de altura con inclinación a 72º.

c) Localización de Tacones y Volumen de material estéril.
La localización de los tacones viene determinada por la accesibilidad a las zonas
revegetadas, zonas de visita patrimonial, etc. De esta manera, se ha propuesto la localización
de tacones en las bermas de aquellos bancos cuyas cotas se indican a continuación en la
siguiente tabla.
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COTA BERMAS

LONGITUD TACÓN (m)

VOLUMEN (m )

324
314
300
279

254,29
226,23
78,98
588,08
224,3
278,75
322,45
254,67
398,33
409,11
836,67
855,29
53,61
886,23
678,99
72,37
178,74
474,11
59,88
431,07
397,96
120,11
102,15

3.051,48
2.714,76
567,08
4.222,41
2.691,60
2.001,43
3.869,40
1.828,53
2.860,01
2.937,41
6.007,29
6.140,98
381,92
6.363,13
4.875,15
868,44
1.283,35
3.404,11
718,56
3.095,08
2.857,35
862,39
733,44

265
251
237
230
216
209
202
195
188
181
174
167
160
153
146

48

3

64.338,30

En la tabla anterior se muestra la longitud de estos tacones así como el volumen
necesario de material estéril a aportar. Este volumen de material estéril procederá de los
acopios actuales que la empresa posee en la cantera los cuales oscilan entre 38.100–47.600
3
m , así como del rechazo obtenido tras el proceso de fabricación de áridos conocido como

“Fracción de Línea de Tierra 0-10”, ya que tal y como se refleja en tabla de volúmenes del
apartado 3.4.2.- Evaluación de las reservas explotables.
El plano “Detalle y localización de tacones”, detalla la localización de tacones en plano
de planta estado final restaurado, así como perfiles de su construcción.
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RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL.
4.3.1

Retirada, acopio y mantenimiento del horizonte fértil.

Esta labor consiste en la retirada, bajo unas condiciones determinadas, de la tierra
vegetal situada en las zonas de afección, de su almacenamiento adecuado en montículos
menores de 2 m de alto, en zonas no expuestas al paso de maquinaria pesada y del
mantenimiento adecuado de estos con el fin de que conserven unas buenas condiciones
biológicas.
En el caso de estudio, explotaciones mineras en activo más de 30 años, debido a la
carencia inicial de una planificación simultánea de la Explotación–Restauración, este suelo, que
debía ser apartado al inicio de la explotación, no se conserva en acopios, por lo que es
necesario emplear un suelo procedente de otras fuentes.
Se han barajado varias posibilidades, siendo la elegida y empleada con buenos
resultados, la 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., siendo las
proporciones de la mezcla de un 83,4% de material calizo, y por otro lado, compost en un
16,6%. Se trata de unas proporciones estudiadas y puestas en marcha por la empresa
promotora, viéndose resultados óptimos desde un punto de vista del mantenimiento y
desarrollo de la nueva cobertura vegetal que se instaura. Además, la fuente de compost es
cercana a la zona de estudio, y el material calizo se encuentra en la cantera en abundancia,
siendo, por lo tanto, elementos con buena disponibilidad, no obstante, si durante la ejecución
de las fases existiese la posibilidad de incorporar tierra vegetal procedente de obras cercanas a
la zona de estudio, se comprobará que cumple con las prescripciones técnicas establecidas
previo a su incorporación.
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. Se ha calculado un
3
volumen total de mezcla necesario de 354.717,70 m .

El material orgánico utilizado en la elaboración de la mezcla final, procede de la
empresa INGENIERÍA URBANA S.A. (INUSA), inscrita en el Registro de Productos
Fertilizantes, con nº de Registro F0000433/2016, de conformidad con el articulo 21 del Real
Decreto 824/2005, de 8 de Julio, sobre productos fertilizantes. Las características de este
material se muestran en el documento adjunto al Pliego 1: Prescripciones Técnicas
Particulares.
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En el Anejo 2.- Preparación del Suelo y Selección de Especies, así como en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, se hace referencia a las propiedades Físico –
Químicas del material calizo empleado para el sustrato final de restauración, correspondiente a
los Estériles II, así como a las propiedades Físico –Químicas de la mezcla final obtenida bajo
las proporciones (estéril–compost) anteriormente mencionadas.

4.3.2

Preparación del suelo.

Con el fin de maximizar la captación de agua por la vegetación que se instaure, reducir
la velocidad de escorrentía y, por ende, la fuerza erosiva del agua, se les confiere a las bermas
una ligera inclinación hacia el interior del banco de un 2%. Además, la estructura geológica del
terreno sobre el que se extenderá la mezcla final, presenta gran número de grietas y fisuras,
formaciones óptimas para el almacenaje de agua en las épocas desfavorables, mejorándose
así la retención de agua de lluvia en las bermas, aumentando, consecuentemente, la
supervivencia y evolución adecuada de las repoblaciones efectuadas. Este hecho además,
aumenta la profundidad útil de las raíces de las plantas, dado que pueden penetrar en estas
fracturas y ensancharlas, facilitando la formación de suelo a partir de la roca madre.
Como se ha adelantado, el espesor del suelo será de 1 m, siendo el espesor mínimo
necesario para albergar especies arbustivas o arbóreas de 40 cm. Por este motivo, con la
mezcla final propuesta y el espesor adoptado, se garantiza un adecuado suministro de
nutrientes, una buena aireación, permeabilidad y porosidad.
El extendido de este sustrato se realizará con maquinaria pesada, un Dumper
articulado para el transporte del material hasta el punto de extendido y una Minicargadora
sobre neumáticos para que lo distribuya convenientemente por la berma o talud, evitando en
todo momento la compactación excesiva del sustrato incorporado y extendido. Como esta
compactación resulta difícil de evitar, y dado que se mejoran las condiciones del suelo, se ha
optado por realizar un arado/subsolado del sustrato introducido antes de proseguir con las
tareas de introducción de las especies vegetales. Este laboreo del suelo aumenta la IBL
(Intensidad Bioclimática Potencial) tal y como queda justificado en el Anejo 2. Preparación del
Suelo y Selección de Especies, basado en los Diagramas Bioclimáticos de Montero de Burgos
y González Rebollar.
Una vez se ha extendido el sustrato en las superficies aptas para revegetar, se
procederá a realizar el ahoyado, que en este caso, para evitar la compactación innecesaria, se
realizará de forma manual, empleando para ello una azada, una pala recta o plantamón,
abriendo una pequeña cata u hoyo de al menos 30 x 30 x 40 cm, para que las raíces queden
totalmente rectas. Estas medidas se han basado en la Orden 16 de Mayo de 1996, de la
Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueban las directrices básicas
para las actuaciones de forestación o repoblación forestal en la Comunidad Valenciana.
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Por último, se procederá a formar un caballón, de al menos 10 cm de alto, alrededor de
la planta, formando una poceta de unos 50 cm de diámetro. Cuanto mayor sea la pendiente
donde se realiza la plantación, más alto deberá ser el caballón, con el fin de retener mayor
cantidad de agua y evitar además la pérdida de suelo por escorrentía. Finalmente, se
introduciría el plantón y se realizaría un riego tras la plantación.

4.3.3

Restauración hidrológica.

La explotación de las canteras en la Sierra de Fontcalent ha conllevado una
modificación sustancial de los cauces de agua naturales existentes en parte de la superficie
afectada, más significativa en la zona Oeste de la Sierra (cantera FONTCALENT I), donde
algunas de las vaguadas que reciben aguas desde la línea de cumbre ya han sido afectadas.
Con el fin de reconducir las aguas de lluvia que circulen por esta ladera de la Sierra,
evitando la libre circulación de éstas por las zonas restauradas, se ha optado por la
construcción de zanjas de drenaje perimetrales en los caminos de acceso laterales, con el fin
de desembocar en puntos concretos, a pie de cantera, dentro de las parcelas propiedad del
promotor.
Aunque en las bermas no se vayan a construir zanjas de drenaje (la experiencia por los
años de actividad demuestra que en éstas apenas circula agua, además de que no se
observan evidencias de formas erosivas como sí ocurre en el caso del camino de subida lateral
a las cotas más altas en la zona de Fontcalent I), éstas tendrán una ligera contrapendiente
hacia el interior con el fin de que tanto las aguas de lluvia como las de riego, permanezcan en
la berma el máximo tiempo posible para su aprovechamiento por la vegetación implantada.
Dado que las dimensiones de la zona de explotación-restauración son considerables,
se han establecido dos puntos de desagüe, cada uno ubicado en cada una de las plazas de
cantera que existirán una vez se haya restaurado la superficie afectada. La experiencia ha
resultado ser decisiva para la ubicación de estas zonas, dado que actualmente representan
puntos naturales de infiltración del agua de lluvia. De esta manera, el agua recogida por las
zanjas perimetrales y que no se haya infiltrado durante el encauzamiento de éstas, llegará con
poca velocidad a los puntos de desagüe, donde permanecerán hasta su infiltración al subsuelo,
con el objetivo de recargar el Acuífero de Fontcalent, hecho que ocurrirá de forma natural, dado
que se trata de aguas libres de contaminantes, cuyos sedimentos decantan gradualmente.
A parte de estas zanjas perimetrales, se han diseñado otras zanjas en las rampas que
comunican las tres canteras y que se construirán a medida que avanza la conexión entre
bancos. También se han diseñado varias zonas de frenada, una fija en la berma a cota +237 m,
y otras temporales en algunas de las Fases. Estas zonas excavadas en unas dimensiones de
2 x 4 m y rellenas con roca de la cantera, se construyen a modo de balsas de sedimentación,
con el fin de retener un volumen de agua, sedimentar parte de los sólidos que haya podido
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arrastrar, ayudar a la infiltración de parte del agua, que pueda ser utilizada por las plantas, y en
definitiva, reducir el volumen de agua que circule por las zanjas.
Las zanjas se construirán en la cara interior de los accesos (debido el peralte que se le
dará a estos) mediante el empleo de una retropala mixta. En los pasos a las bermas o bien
cuando las zanjas crucen un acceso como ocurre en las curvas de estos, éstas irán entubadas
y enterradas para facilitar el trasiego de la maquinaria pesada y evitar su deterioro. En las
entubaciones se empleará un Tubo de hormigón de 250 mm de diámetro.
Tanto el lecho como las paredes de las zanjas estarán recubiertas o encachadas de
piedra y mortero, para evitar la erosión de éstas por el cauce de las aguas que recojan.
En el Anejo 3.- Estudio hidrológico se realiza un análisis detallado de los caudales
máximos recogidos por las zanjas de drenaje para varios periodos de retorno, así como la
velocidad de las aguas de escorrentía en éstas y el poder erosivo en función de varios
parámetros distintos.

4.4

REVEGETACIÓN
Se ha realizado una diferenciación en cuanto a zonas a revegetar, alternando entre

zonas llanas o de baja pendiente, zonas de alta pendiente y zonas en las que se acumula
agua, denominadas zonas húmedas tal y como se desarrolla en el Anejo 2.- Preparación del
Suelo y Selección de Especies, donde se justifica el método de preparación del suelo y la
selección de especies así como las densidades establecidas según las zonas diferenciadas.
Está previsto revegetar todas las bermas y aquellos taludes susceptibles de
revegetación. Aunque hasta que no se produzca la conexión entre bancos de las tres canteras,
las bermas no serán objeto de revegetación, puesto que éstas servirán de paso a la maquinaria
pesada mientras se avanza tanto en las labores de explotación como de restauración.

4.4.1

.- Selección de especies

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, así como los parámetros fisiológios
adecuados para la especie Pinus halepensis (identificada como especie arbórea idónea en la
restauración) y sus acompañantes, tal y como viene reflejado en el Anejo 2.- Preparación del
Suelo y Selección de Especies.
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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.
Las especies vegetales seleccionadas para la revegetación, en formato plantón, tanto
arbóreas, arbustivas como herbáceas, se muestran en la siguiente tabla. En ella se ha
nombrado además la Región o Subregión de procedencia de las especies en función del
Decreto 15/2006, 20 de Enero, por el que se regula la producción, comercialización y
utilización de los materiales forestales de reproducción.

ESPECIE VEGETAL

FORMATO
COMERCIAL

Anthyllis cytisoides

Al. f. 300 cm

3

-

Atriplex halimus

Al. f. 300 cm

3

RIU 37: Litoral murciano. Subreg. Litoral Semiárido valenciano

Brachypodium retusum

Al. f. 300 cm

3

RIU 37: Litoral murciano. Subreg. Litoral Semiárido valenciano

Ceratonia siliqua

Al. f. 300 cm

3

-

Coronilla juncea

Al. f. 300 cm

3

RIU 37: Litoral murciano. Subreg. Litoral Semiárido valenciano

Dorynium pentaphylum

Al. f. 300 cm

3

-

Ephedra fragilis

Al. f. 200 cm

3

-

Nerium oleander

Al. f. 300 cm

3

-

Olea europaea var. sylvestris

Al. f. 200 cm

3

-

Pinus halepensis

Al. f. 300 cm

3

VII: Sudeste (*)

Retama sphaerocarpa

Al. f. 200 cm

3

-

Al. f. 200 cm

3

RIU 37: Litoral murciano. Subreg. Litoral Semiárido valenciano

Stipa tenacissima

Al. f. 300 cm

3

RIU 37: Litoral murciano. Subreg. Litoral Semiárido valenciano

Tetraclinis articulata

Al. f. 300 cm

3

. Subreg. Litoral Semiárido valenciano

Al. f. 250 cm

3

-

Salsola genistoides

Thymus hyemalis

REGIÓN PROCEDENCIA

NOTA: Al. f. = Alveolo forestal
* = Regiones de Procedencia definidas por el método aglomerativo.
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Plantación

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
seleccionadas y la germinación de éstas, con el consiguiente recubrimiento del sustrato
introducido, para evitar la erosión del suelo que no se encuentre protegido por la cubierta
vegetal.
En la tabla de Abundancia –Sociabilidad que se muestra en el apartado 2.7.3.Catálogo florístico del Anejo 1, se puede observar el porcentaje de recubrimiento de cada una
de las especies censadas en el estado natural (en la Sierra). A partir de estos datos y del
objetivo que se desea conseguir con el empleo de cada especie elegida (recubrimiento del
suelo, banco de semillas, aporte de materia orgánica, diversidad y estructuración…), se ha
calculado el número de individuos de cada especie necesarios en la revegetación, teniendo
presente que las especies arbóreas no se emplearán en la revegetación de taludes.
En la siguiente tabla se muestra la densidad para cada una de las especies elegidas
(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

ZONAS
HÚMEDAS
330,00

Atriplex halimus

80,00

220,00

Brachypodium retusum

320,00

110,00

80,00

110,00

Ceratonia siliqua

55,00
55,00

Coronilla juncea
Dorynium pentaphylum

55,00

Ephedra fragilis

110,00

Nerium oleander
Olea europaea var. sylvestris

55,00

Pinus halepensis

660,00

660,00

Salsola genistoides

55,00

55,00

Stipa tenacissima

165,00

165,00

Tetraclinis articulata

55,00

55,00

Retama sphaerocarpa

110,00
640,00

110,00

80,00

Thymus hyemalis

DENSIDAD TOTAL (ud./Ha)

80,00

1.100

1.100

1.600

1.100

Para evitar la homogeneidad de la restauración y otorgarle mayor naturalidad a ésta, se
ha optado por revegetar al tresbolillo, alternando las especies, tal y como se describe en las
Normas de Plantación del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. De esta manera se
reduce la erosión hídrica al dificultar el avance de la escorrentía superficial.
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Una vez realizado el ahoyado, unos días antes de la plantación, y las especies se han
recepcionado en la zona a restaurar procedentes de vivero, se procede a la introducción de
éstas. En primer lugar, la planta se extraerá de su contenedor (ya sean envases, bolsas,
sacos…), advirtiendo en todo momento que no presente daños ni alteraciones visibles, y se
introducirá en el hoyo, rellenando éste con la tierra extraída durante el ahoyado, dejando el tallo
de la planta a ras del suelo, para evitar la pudrición del tallo en días de encharcamiento en caso
de que se introdujera éste en el hueco. Posteriormente, se compactará la tierra alrededor de la
planta para mejorar el contacto con las raíces y evitar la formación de bolsas de aire. Se dará
un pequeño tirón a la planta cuando esté apisonada para que traben bien las raíces.
Una vez introducida la planta en el hoyo, un operario se encargará manualmente de
arreglar la pequeña plataforma con contrapendiente creada alrededor del hoyo. Finalmente, se
realizará un riego tras la plantación.

4.4.3

Revegetación de tacones

La revegetación de tacones se ha incluido en la diferenciación realizada en el PRI
inicial como “Zona de Pendiente”, de manera que las especies vegetales que se incorporarán,
serán en principio, las mismas especies, incluyendo en esta actuación de mejora, el Pino
carrasco, el cual se ha introducido en los tacones con el fin último de ocultar, aquella superficie
del talud que no se podrá revegetar, cuando estos se desarrollen.
A continuación se muestra la tabla en la que se incluyen las especies vegetales que se
pretenden implantar, teniendo en cuenta la revegetación del tacón.

ESPECIE VEGETAL

ZONAS LLANAS

ZONAS DE PENDIENTE

PLATAFORMAS

BERMAS

X

X

TALUDES

TACONES

ZONAS
HÚMEDAS

X

X

X

Atriplex halimus

X

X

X

Brachypodium retusum

X

X

X

X

X

X

Anthyllis cytisoides

Ceratonia siliqua

X
X

Coronilla juncea
Dorynium pentaphylum

X

Ephedra fragilis

X

Nerium oleander
Olea europaea var. sylvestris

X

Pinus halepensis

X

X
X

Retama sphaerocarpa
X

X

Stipa tenacissima

X

X

Tetraclinis articulata

X

Salsola genistoides

Thymus hyemalis

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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.- Época de plantación.

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

4.4.5

.- Cuidados culturales y mantenimiento.

Las labores de mantenimiento de las plantaciones incluirán, de forma general, los
riegos de mantenimiento, la reposición de las marras que se registren durante dicho período
(sustitución de las plantas muertas en los años inmediatos a la repoblación), escardas
manuales de especies invasoras, mantenimiento del caballón formado alrededor del plantón….
El primer riego se realizará en el momento de la implantación de las especies, es decir, en
los meses de lluvia. Transcurridos 30 días se aplicará un segundo riego, facilitando de esta
manera una mejor aclimatación de las especies vegetales a la zona, puesto que provienen de
vivero.
Con posterioridad a estos riegos de aclimatación, se realizarán riegos de apoyo, durante
los dos años de mantenimiento establecidos, a razón de:
1º año:
-

1 riego mensual durante los meses de Junio y Julio, suficientemente separados, ya que no
resulta conveniente interrumpir, en plena canícula, la paralización vegetativa por sequía
mediante un riego espontáneo intermedio. Es más correcto, mantener la humedad dentro
de estos meses, para que la duración de la sequía resulte más corta aunque no se reduzca
su intensidad máxima. (Serrada, 2000).

2º año:
-

1 riego mensual durante los meses de Junio y Julio.
Por tanto, la totalidad de riegos a efectuar será de 6 (1 riego de arraigo o implantación +

1 riego de aclimatación + 2 riegos durante el primer año de mantenimiento + 2 riegos el
segundo año de mantenimiento)”.
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Durante la época estival se deberá comprobar el estado de las plantas introducidas,
contando realmente las marras producidas, para realizar, en los meses de otoño, las
correspondientes reposiciones de marras en caso de ser necesarias. En general, el porcentaje
de marras para repoblaciones de 1.000 a 2.000 pies/Ha está en torno al 10%. El primer paso
es abrir de nuevo el hoyo, quitar la planta muerta para, a continuación, reponerla por otro
individuo de la misma especie, que será introducido mediante el mismo método comentado. La
planta a introducir tendrá, a ser posible, la misma procedencia y vendrá del mismo vivero que la
original.
A finales del invierno, se realizarán escardas manuales alrededor de los plantones,
eliminado únicamente las especies ruderales –arvenses anuales como Moricandia arvensis,
Salsola kali… La retirada de las mismas se realizará con la ayuda de una azada, con sumo
cuidado de no dañar a las especies introducidas, siendo el material arrancado y retirado fuera
de la zona de afección, evitando el nuevo enraizamiento de estas plantas o la germinación de
las semillas.
Teniendo en cuenta la pluviometría y la temperatura de la zona de estudio, así como
las necesidades hídricas de las especies a introducir, se ha estimado un total de 24 riegos (1
riego de arraigo o implantación + 23 riegos de mantenimiento). Estos 23 riegos se dividen en
15 el primer año y 8 el segundo. De forma general y en el primer año, se realizará el riego de la
superficie revegetada, a razón de:
-

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

-

riego a los 15 días del riego de arraigo,

-

a los 30 días del primero,

-

riego mensual en Mayo,

-

riegos quincenales durante los meses de junio y septiembre,

-

cuatro riegos durante los meses de julio y el de agosto,

Durante el segundo año de mantenimiento, se realizarán los siguientes riegos:
-

riegos quincenales durante los meses de junio a agosto.
2

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

y día, y de 2,25 l/m2 y día para el caso de una cobertura sin árboles. Hay que tener en cuenta
que la densidad de plantación varía según la diferenciación de zonas realizada, por lo que
estas necesidades se convierten en 14,06 l/ind para una densidad de 1.600 ind/Ha
correspondiente a taludes con inclinación menor a 45º, y 30,91 l/ind para una densidad de
1.100 indv/Ha correspondiente a zonas llanas y húmedas.
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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.

4.5

ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES.
Este apartado se redacta en virtud de lo recogido en el artículo 15 del Real Decreto

975/2009. Según éste, “al finalizar el aprovechamiento, cuando la entidad explotadora deba proceder a
la rehabilitación y abandono definitivo de la explotación, presentará para su autorización ante la autoridad
competente en materia de seguridad minera, un proyecto de abandono definitivo de labores en el que se
justificarán las medida adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de las personas y bienes”.
“Una vez autorizado, con las modificaciones que en su caso estime la autoridad competente en
materia de seguridad minera, la entidad explotadora ejecutará los correspondientes trabajos y, una vez
finalizados, lo comunicará a la misma, solicitando la autorización de abandono definitivo de la
explotación”.

El propósito de un Plan de Abandono es establecer previsiones y medidas adecuadas
para el abandono gradual y planificado de la superficie donde se ha proyectado la actividad
minera. Esta labor se desarrolla mediante la aplicación sistemática de labores de restauración,
con el fin de establecer y lograr la recuperación real y total de los valores ecológicos del área
afectada por la actividad minera, en la medida de lo posible, dado que en ocasiones sucede
que el ecosistema no puede retornar a las condiciones iniciales.
Una de las labores a realizar en la última Fase de Explotación–Restauración es el
desmantelamiento y retirada de las instalaciones que se han ido utilizando para la trituración de
los áridos de distinta granulometría y aquellas empeladas en el almacén de dichos productos.
Se procederá al desanclaje y retirada de los elementos de la Planta de trituración y
demás maquinaria fija y a la posterior eliminación de la cimentación. Esta labor durará
alrededor de 3 meses, en función de la dificultad que esto presente, siendo necesario el
empleo de maquinaria especializada, como un camión grúa, al igual que camiones bañera para
el transporte de los desechos a vertedero autorizado.
Las obras de fábrica, tales como taller, recepción, oficinas, aseos –vestuario…, no
serán desmanteladas dado que se mantendrán para diferentes usos de la empresa promotora,
como centro de trabajo y comercial, necesarias para el desarrollo de la actividad minera en
otras Demarcaciones Regionales de la empresa HOLCIM que tengan que encontrarse
disponibles para otras canteras de la provincia.
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.- MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS
SERVICIOS E INSTALACIONES ANEJOS A LA EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS MINERALES.

5.1

.- INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES.
La mercantil Holcim Áridos, S.L. posee en las inmediaciones del perímetro delimitado

por la cantera “Fontcalent”, una Zona de servicios donde se localizan las oficinas e
instalaciones sanitarias consideradas suficientes para atender al personal de la cantera y de la
planta de trituración, así como Instalaciones Auxiliares, destinadas al resguardo de la
maquinaria, almacén de equipos de seguridad, herramientas, etc, donde existe una zona
debidamente impermeabilizada para las labores de mantenimiento de vehículos (cambios de
aceite, filtros, reposiciones de elementos mecánicos, etc), por lo que no será necesaria
infraestructura de nueva creación para llevar a cabo las labores de explotación-restauración
programadas.

5.2 .- INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS
Según el artículo 3.7g del RD 975/2009, se considera Instalación de residuos
mineros a cualquier zona designada para la acumulación o el depósito de residuos mineros,
tanto en estado sólido como líquido o en solución o suspensión, para plazos de las siguientes
duraciones:
1. Sin plazo alguno para las instalaciones de residuos mineros de categoría A y las
instalaciones de residuos mineros caracterizados como peligrosos en el plan de gestión
de residuos mineros.
2. Un plazo de más de seis meses para instalaciones de residuos mineros peligrosos
generados que no estaban previstos.
3. Un plazo superior a un año para las instalaciones de residuos mineros no inertes no
peligrosos.
4. Un plazo superior a tres años en el caso de las instalaciones destinadas a suelo no
contaminado, residuos no peligrosos procedentes de labores de investigación, residuos
mineros inertes y residuos mineros resultantes del aprovechamiento de la turba.
Se considera que forman parte de dichas instalaciones cualquier presa u otra
estructura que sirva para contener, retener o confinar residuos mineros o tenga otra función en
la instalación, así como, entre otras cosas, las escombreras y las balsas. Los huecos de
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explotación rellenados con residuos mineros tras el aprovechamiento del mineral con
fines de rehabilitación o de construcción no tienen la consideración de instalaciones de
residuos mineros, si bien están sujetos a lo dispuesto en su artículo 13 (Parte II: Medidas
previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado).
En el caso que nos ocupa, dentro del perímetro del hueco minero delimitado para las
canteras de Fontcalent, existen dos zonas en las que, con el objeto de llevar a cabo las labores
de relleno proyectadas en la restauración tal y como se describe en el apartado 3.4.4.Tratamiento de los Residuos, ha sido necesario el aporte de estériles procedentes de la propia
cantera (margocalizas o margas). Se trata de las siguientes zonas:
Pantalla Visual en FONTCALENT I:
Cara Exterior.
Relleno de Hueco en FONTCALENT IV.
En el caso concreto de la Pantalla Visual en su Cara Exterior, cabe resaltar que la
formación de dicha Pantalla mediante el aporte de material estéril procedente de la cantera con
el fin de realizar la función de ocultación de los frentes en su cara interior, finalizó en fecha
anterior a Mayo de 2008, por lo que ante tal circunstancia, para esta zona concreta resulta de
aplicación lo establecido en el punto 2 de la Disposición Transitoria Primera del RD 975/2009.
Dicho epígrafe establece que el apartado 1 de esa misma disposición, no será de aplicación a
las instalaciones de residuos mineras cerradas a 1 de mayo de 2008. A su vez, el apartado 1
hace referencia al plazo de adecuación a las disposiciones establecidas en el RD 975/2009 que
disponen aquellas instalciones que vinieran siendo explotadas a 1 de mayo de 2008, por lo que
para esta zona de las canteras de Fontcalent no resulta necesario realizar ningún tipo de
adecuación normativa.
A continuación se presentan dos imágenes en la que se muestra el estado anterior a 1
de mayo de 2008 desde varios puntos de observación, donde se puede apreciar que le
remodelación topográfica de la Pantalla Visual en su cara exterior mediante el aporte de
estériles procedente de la propia explotación ha finalizado, a falta únicamente de la
implantación de las especies vegetales para su total integración paisajística.
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Formación Pantalla Visual (Cara exterior). Finalizada anterior a 1 de mayo de 2008.
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Por otro lado, en cuanto a las distintas labores de relleno destinadas a la construcción y
mejora de accesos, formación de bancos artificiales o relleno de huecos mineros, como el de la
zona de la cantera PAVASAL IV que se muestra a continuación, cabe resaltar que se estará a
lo dispuesto en el artículo 13 del RD 975/2009 (Medidas previstas para la rehabilitación del
espacio natural afectado), por lo que a tal efecto y como se ha comentado anteriormente, esta
parte se encuentra ya ampliamente desarrollada en el punto 4 del presente PRI.

Hueco a rellenar

Estado Actual del Hueco a rellenar en Fontcalent IV

Hueco relleno

Estado Final Restaurado Actual del Hueco en Fontcalent IV
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.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
En el caso de las canteras de áridos de Fontcalent, la única zona que podría ser

considerada como Instalación de Residuos Mineros por tratarse de una zona designada para la
acumulacióno el depósito de residuos mineros, es la zona de la Pantalla Visual (cara exterior)
en la cantera denominada FONTCALENT I, la cual, tal y como se ha indicado en el apartado
anterior, se encuentra finalizada con fecha anterior a 1 de mayo de 2008. No obstante,
teniendo en cuenta que todavía quedaria pendiente la revegetación de esta zona para que se
considere totalmente clausurada, cabe destacar que según el Programa de Ejecución previsto
en el correspondiente Proyecto de Revegetación inicial, dichas labores de revegetación serian
llevadas a cabo antes del 12-11-2010 como así ha sido, de manera que, atendiendo a lo
establecido en el punto 3c) de la Disposición Transitoria Primera, en el que se especifica que: a
las Instalaciones de residuios mineros en funcionamiento que vayan a quedar definitivamente
clausuradas a 31 de diciembre de 2010, no les será de aplicación lo dispuesto en el RD en
relación al Plan de Gestión de Residuos y a las garantías financieras o equivalentes que de él
se derivan, no resulta necesario realizar un Plan de Gestión de Residuos para las canteras de
Fontcalent objeto de estudio.

7

.- PLANIFICACIÓN, CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE DE
REHABILITACIÓN.
En cuanto al Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación,

cabe indicar que, en el TOMO II ANEJOS del Plan de Restauración Integral inicial, se incorpora
como Anexo VI un Programa de Ejecución de Obra, en elque se indica que con el objeto de
planificar una Restauración Integral del espacio afectado por las canteras de áridos de
Fontcalent, se programan 7 Fases de trabajo estrechamente ligadas a las actuaciones propias
de la actividad extractiva, con una duración temporal para cada una de ellas entre 1 y 3 años.
La siguiente tabla muestra el Programa de Actuaciones a realizar en cada una de las
Fases proyectadas.
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FASES
ACTUACIONES

0

I

II

III

IV

V

VI

Desdoblado de taludes (Voladuras de precorte)
Reperfilado o Refinado de Bancos
Construcción de Bancos Artificiales
Relleno de Huecos
RESTAURACIÓN
GEOMORFOLÓGICA

Formación de Tacones
Construcción de Accesos
Construcción de Pantalla Visual
Colocación de Barrera Dinámica
Colocación de Malla Triple Torsión
Construcción de Zanjas Perimetrales

CORRECCIÓN
HIDROLÓGICO–
FORESTAL

Construcción
de
Zanjas
(comunicación de bancos)

en

rampas

Construcción de Zonas de Frenada
Preparación del Suelo: Arado y Subsolado

IMPLANTACIÓN
ESPECIES
VEGETALES

Revegetación
Mantenimiento

DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La explotación de estas canteras 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.
Tal y como se ha comentado anteriormente, en el Anexo VI: Programa de Ejecución de
Obra, se describen con más detalle las actuaciones según la Fase de trabajo en la que nos
encontremos.
Por otro lado, en el Plan de Restauración Integral inicial existe un Documento
denominado MEDICIONES Y PRESUPUESTO en el cual se ha valorado el coste de la
ejecución de las labores de restauración indicadas.
El resultado de la valoración económica en función de las 7 Fases programadas y
según el calendario de ejecución previsto ha sido el siguiente:
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FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

PRECIO (€)

PRECIO (€)

PRECIO (€)

PRECIO (€)

PRECIO (€)

PRECIO (€)

PRECIO (€)

PRECIO (€)

REMODELACIÓN TOPOGRÁFICA

220.692,47

49.275,91

37.054,60

57.838,90

90.971,30

11.703,67

63.738,15

71.812,34

2

APERTURA DE ACCESOS

6.870,05

3.992,25

1.762,16

2.934,68

3.039,98

2.399,16

935,66

1.175,02

3

CORRECCIÓN HIDROLÓGICO–FORESTAL

124.260,82

99.023,17

66.572,90

117.544,35

138.768,77

8.132,83

90.339,05

499.876,85

4

REVEGETACIÓN Y MANTENIMIENTO

10.733,35

12.252,11

10.605,28

17.257,21

21.799,68

2.646,93

17.033,51

77.008,37

5

PROTECCIÓN DE TALUDES

0,00

125.865,78

48.462,00

-

-

-

-

-

6

PLAN DE ABANDONO

0,00

-

-

-

-

-

-

68.118,00

7

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

8.658,09

8.658,09

8.658,09

8.658,09

8.658,09

8.658,09

8.658,09

8.658,09

SUBTOTAL 1

371.214,78

299.067,31

173.115,03

204.233,23

263.237,82

33.540,68

180.704,46

726.648,67

Gastos Generales (16%)

59.394,36

47.850,77

27.698,40

32.677,32

42.118,05

5.366,51

28.912,71

116.263,79

Beneficio Industrial (6%)

22.272,89

17.944,04

10.386,90

12.253,99

15.794,27

2.012,44

10.842,27

43.598,92

SUBTOTAL 2

452.882,03

364.862,12

211.200,34

249.164,54

321.150,14

40.919,63

220.459,44

886.511,38

18,00% IVA

81.518,77

65.675,18

38.016,06

44.849,62

57.807,03

7.365,53

39.682,70

159.511,38

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

534.400,80

430.537,30

249.216,40

294.014,16

378.957,17

48.285,16

260.142,14

1.046.083,43

CAPÍTULO

RESUMEN

1

La ejecución material del Plan de Restauración Integral de las Canteras de Áridos de Fontcalent, en el Término municipal de Alicante, asciende a un
Presupuesto Total de Áridos de Fontcalent, en el Término municipal de Alicante, asciende a un Presupuesto Total de TRES MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (3.241.636,56 €).
Si la superficie total de afección es de 49,59 Ha, el Presupuesto de Restauración por Hectárea sería de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (65.368,75 €).
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.- RESUMEN GENERAL POR TIPO DE SUPERFICIE DE AFECCIÓN.
Con el fin de diferenciar aquellas superficies susceptibles de revegetación de aquellas

que no lo son, se muestra a continuación, una cuadro de superficies que permita discernir los
distintos tipos de superficies localizadas dentro del perímetro de afección definido.

ACTUACIONES

Superficie (m2)

No revegetados

41.551,70

Revegetados

98.544,07

TALUDES

TACONES Revegetados

32.729,48

BERMAS Revegetadas

143.680,94

PLATAFORMAS Revegetadas

95.607,39

ACCESOS

34.041,88

ZONAS LIBRES

4.689,01

ZONAS ACTUALES

45.097,53

TOTAL SUPERFICIE AFECTADA

495.942

Cabe indicar que otras actuaciones definidas en el PRI como: mallado geotécnico,
acondicionamiento de terraplenes, zonas de visita geológica o afloramientos ammonítico rosso,
quedan incorporadas dentro del sumatorio de las actuaciones definidas, de tal manera que, con
el fin de ampliar el contenido de esta tabla se realiza la siguiente definición:
TALUDES No revegetados: se trata de la superficie medida sobre plano de Planta Estado
Final Restaurado, formada por todos aquellos taludes localizados dentro del perímetro de
afección y que, debido a sus dimensiones, y a pesar de haber llevadado a cabo la
actuación de mejora definida como “Formación de Tacones”, resulta imposible su
revegetación.
TALUDES Revegetados: se trata de la superficie medida sobre plano de Planta Estado
Final Restaurado, formada por todos aquellos taludes localizados dentro del perímetro de
afección, que son susceptibles de revegetación.
TACONES Revegetados: se trata de la superficie total ocupada por estos tacones y en las
bermas indicadas, medida a partir de una superficie tipo y teniendo en cuenta la longitud de
los tacones que se pretenden formar según la berma en la que nos situemos.
BERMAS Revegetadas: se trata de la superficie que queda libre en todos los bancos
localizados dentro del perímetro de afección, una vez descontada la superficie ocupada por
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los tacones, y aquellas que finalmente puedan utilizarse como acceso o zona destinada a
visitas geológicas o patrimoniales.
PLATAFORMAS Revegetadas: se trata de todas las zonas llanas inlcuidas en las zonas
definidas en el PRI como zonas húmedas, donde se pretende llevar a cabo una
revegetación total de su superficie.
ACCESOS: se trata de aquellas superficies medidas sobre Planta Estado Final
Restaurado, destinadas al tránsito de vehículos para acceder a las zonas habilitadas para
la observación de la facies ammonítico rosso o visita geológica, así como para poder
acceder hasta las posibles zonas donde sea necesario realizar labores de reposición o
mantenimiento, quedando comunicadas perfectamente las tres canteras. Se trata
principalmente, de la pista lateral Oeste que da acceso dede la cota 163,33 hasta las cotas
superiores en la zona de la cantera FONTCALENT I y FONTCALENT, de la pista en forma
de zig-zag, situada en su mayor parte en la zona de la cantera de FONTCALENT y
mediante la cual se puede acceder de forma lateral a las tres canteras y de la pista lateral
Este para poder acceder a los bancos más orientales localizados en la cantera de
FONTCALENT IV.
ZONAS LIBRES: en el Plano de Planta Estado Final Restaurado, se pueden observar
pequeñas superficies que, aún encontrándose dentro del perímetro de afección, no se ha
programado ningún tipo de actuación sobre ellas, y esto es debido a que son zonas de
conexión entre las curvas de nivel modificadas como consecuencia de las labores
proyectadas con las curvas del terreno original localizadas fuera de este perímetro. Estas
zonas se localizan sobre todo en los límites superiores de la cantera de FONTCALENT con
el perímetro de afección y los límites de este perímetro por su lateral Este con la cantera de
FONTCALENT IV.
ZONAS ACTUALES: se trata de aquellas zonas que, en fase 0, ya se encuentran
revegetadas o restauradas y que, aunque se encuentren dentro del perímetro de afección
definido, no han sido objeto de medición y presupuesto en esta fase. Se trata de la zona
defnida en la memoria del PRI como Pantalla Visual dentro de la cantera de
FONTCALENT. Esta pantalla Visual que ha sido la restauración de una escombrera que
había antiguamente en esta cantera, se encuentra al inicio de la Fase 0 revegetada
prácticamente en su totalidad, salvo los dos bancos y bermas localizados más al NW (cotas
174 y 167), cuya revegetación sí ha sido tenido en cuenta en la fase 0. Estas zonas ya
restauradas se encuentran definidas en el Documento Adjunto a la Memoria del PRI incial,
denominado CONSULTA SOBRE ALTERNATIVAS DE RESTAURACIÓN, y más
concretamente en el apartado 4.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL.
Otras de las zonas actuales es la que se localiza en las cotas superiores de la cantera de
FONTCALENT I, y que de la misma manera que cocurría con la pantalla visual, se trata de
unos bancos y bermas que al inicio de la fase 0 ya se encuentran revegetados. Esto es así
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para ambas zonas definidas como “Actuales” dentro de la cantera de FONTCALENT I,
porque se trata de una cantera que debe seguir los condicionantes establecidos en la
Declaración de Impacto Ambiental favorable que posee desde el año 1996, de manera que
se trata de una cantera en la que al inicio de este Plan de Restautación Integral conjunto,
ya debe de presentar zonas completamente restauradas como es el caso.
La última zona definida como “Actual” es la que se encuentra en las cotas superiores de la
cantera FONTCALENT, se trata de una zona en la que ha sido imposible ejecutar ningún
tipo de labor, salvo la de Protección mediante Mallado Geotécnico, ya que se trata de una
cresta localizada dentro del Área de Influencia de Hito en la que, cualquier actuación de
tipo geomorfológico, provocaría un gran impacto paisajístico y de gran visibilidad.
Cabe indicar que los accesos existentes en la delimitación de estas zonas actuales, han
sido tenidos en cuenta para formar parte en el sumatorio total destinado a Accesos, de la
misma manera que aquellos taludes y bermas de la pantalla visual (cotas 174 y 167) que
se revegetan en Fase 0.

9

COORDENADAS UTM Y COSTE DE REHABILITACIÓN POR FASES.
Con el fin de establecer una mejor relación entre la superficie ocupada por cada una de

las Fases delimitadas dentro del perímetro de afección, se desglosan a continuación las
coordenadas UTM, las superficies y el coste de la restauración por fase.

9.1

.- FASE 0
La fase 0 se lleva a cabo en dos zonas Oeste y Este, por lo que la fase 0 se desglosa

de la siguiente manera:

9.1.1

Fase 0 (Zona Oeste)

La superficie destinada a la Fase 0 en la zona Oeste es de 122.355 m2 y las
coordenadas UTM que la delimitan se muestran en la siguiente Tabla:
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PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

711467.4900

4248767.5300

35

711489.0229

4248943.5669

2

711390.0600

4248800.5100

36

711519.5095

4248960.3684

3

711380.0600

4248812.1900

37

711535.7778

4248966.8867

4

711355.2800

4248857.8800

38

711539.9351

4248960.7927

5

711323.1066

4248928.1484

39

711541.1793

4248958.4751

6

711306.9812

4248964.9209

40

711548.3252

4248950.4236

7

711294.9743

4249037.1222

41

711585.9100

4248932.8400

8

711296.0972

4249103.2859

42

711580.8346

4248921.2443

9

711313.2232

4249143.2180

43

711577.1960

4248917.7631

10

711348.7300

4249182.6400

44

711549.4400

4248906.7800

11

711420.9509

4249220.3734

45

711559.4850

4248904.2914

12

711670.0323

4249252.3302

46

711558.5800

4248895.6800

13

711720.4691

4249264.5374

47

711561.5200

4248888.3400

14

711733.8300

4249259.7500

48

711561.5200

4248888.3400

15

711738.2452

4249231.4856

49

711559.1229

4248885.6905

16

711717.9000

4249194.0400

50

711566.9183

4248887.0072

17

711686.2343

4249163.1016

51

711579.3335

4248887.5057

18

711657.3314

4249154.7732

52

711580.6136

4248881.0675

19

711614.7671

4249102.8076

53

711592.1940

4248878.5275

20

711609.6088

4249088.6435

54

711611.6000

4248870.1900

21

711540.9496

4249021.1539

55

711622.4053

4248858.1472

22

711544.7319

4249021.3949

56

711618.6300

4248855.5500

23

711518.5285

4248991.8715

57

711626.4800

4248849.0400

24

711501.1630

4248981.8208

58

711662.9643

4248843.9512

25

711503.6918

4248973.7591

59

711672.8188

4248837.0383

26

711503.6918

4248973.7591

60

711667.2859

4248833.5241

27

711524.7791

4248982.5188

61

711651.1823

4248827.9071

28

711527.8834

4248975.8087

62

711639.4909

4248825.1037

29

711529.3685

4248974.3736

63

711624.7232

4248830.6395

30

711519.0586

4248970.1336

64

711612.5812

4248819.1859

31

711519.0586

4248970.1336

65

711583.8529

4248831.7279

32

711497.9919

4248959.2176

66

711560.0967

4248816.0246

33

711484.9136

4248951.8299

67

711545.5710

4248812.8693

34

711487.6643

4248945.5003

68

711503.3887

4248809.3256
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.- Fase 0 (Zona Este).

La superficie destinada a la Fase 0 en la zona Este es de 13.134,15 m2 y las
coordenadas UTM que la delimitan se muestran en la siguiente Tabla:
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

712353.6708

4249513.4088

17

712376.9800

4249368.1400

2

712436.9102

4249532.3056

18

712393.7890

4249378.9411

3

712500.7400

4249482.5800

19

712418.2713

4249401.8421

4

712507.7794

4249448.0310

20

712429.7022

4249414.6778

5

712476.5265

4249412.8271

21

712446.0831

4249422.2950

6

712390.5975

4249323.2299

22

712454.1699

4249428.3774

7

712376.3014

4249279.6552

23

712464.0387

4249432.1705

8

712346.4124

4249236.5715

24

712471.0850

4249437.2817

9

712346.4300

4249236.5300

25

712475.9938

4249454.0510

10

712343.1916

4249244.1445

26

712467.6373

4249471.7015

11

712344.0025

4249247.3217

27

712452.0453

4249484.8316

12

712338.6651

4249252.3957

28

712437.7228

4249500.3524

13

712330.8086

4249269.4216

29

712420.1197

4249507.6057

14

712325.0365

4249270.0321

30

712400.1202

4249507.4718

15

712336.0354

4249311.0281

31

712380.1473

4249505.4174

16

712356.0605

4249338.6333

32

712358.4600

4249498.4349

Por lo tanto, para la Fase 0, con una superficie de afección total de 135.489,15 m2
(resultado del sumatorio de superficies en ambas zonas), el presupuesto total para la ejecución
de las labores de Restauración contempladas en esta Fase es de OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO
(885.600,67 €).

9.2

.- FASE 1
La superficie destinada a la Fase 1 es de 47.633,70 m2 y las coordenadas UTM que la

delimitan se muestran en la siguiente Tabla:
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PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

711612.5812

19

712091.3861

4249035.9229

2

711624.7232

4248819.1859
4248830.6395

20

712135.8746

4249060.4196

3

711634.2485

4248827.2560

21

712145.3849

4249061.9950

4

711639.4909

4248825.1037

22

712151.7716

4249061.1977

5

711651.1823

4248827.9071

23

712165.3434

4249055.6958

6

711667.2859

4248833.5241

24

712168.9581

4249052.5920

7

711675.6998

4248838.8681

25

712195.4172

4249051.7077

8

711681.0095

4248844.9542

26

712144.4071

4249016.9414

9

711687.7630

4248856.4191

27

712059.6747

4248892.4100

10

711732.4097

4248930.1980

28

711956.2643

4248850.5733

11

711751.9399

4248957.8793

29

711899.5738

4248881.8797

12

711803.1272

4248983.1757

30

711826.9302

4248898.6713

13

711816.7107

4248987.3313

31

711792.0141

4248880.6018

14

711848.7914

4248990.5386

32

711723.5353

4248858.0047

15

711888.9051

4248988.8921

33

711692.7976

4248830.9535

16

711986.5228

4248990.3530

34

711657.0939

4248810.3279

17

712030.2086

4248997.8069

35

711631.5509

4248810.9042

18

712046.8977

4249011.4261

Por lo tanto, para la Fase 1, con una superficie de afección de 47.633,70 m2, el
presupuesto total para la ejecución de las labores de Restauración contempladas en esta Fase
es de TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (311.349,19 €).

9.3

.- FASE 2
La superficie destinada a la Fase 2 es de 33.077,63 m2 y las coordenadas UTM que la

delimitan se muestran en la siguiente Tabla:
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PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

711652.7561

4248919.5370

35

712160.2340

4249058.0879

2

711664.3337

4248938.8574

36

712151.7716

4249061.1977

3

711670.7866

4248935.9057

37

712145.3849

4249061.9950

4

711684.3106

4248958.7292

38

712135.8746

4249060.4196

5

711695.0011

4248974.3721

39

712091.3861

4249035.9229

6

711709.6230

4248984.6482

40

712046.8977

4249011.4261

7

711714.5077

4248987.6237

41

712030.2086

4248997.8069

8

711721.6514

4248994.8819

42

711986.5228

4248990.3530

9

711780.0339

4249041.2263

43

711888.9051

4248988.8921

10

711804.7781

4249047.0878

44

711848.7914

4248990.5386

11

711846.7028

4249050.7088

45

711816.7107

4248987.3313

12

711890.2335

4249040.2377

46

711803.1272

4248983.1757

13

711940.6763

4249036.9510

47

711751.9399

4248957.8793

14

711946.3694

4249033.2795

48

711732.4097

4248930.1980

15

711948.1918

4249032.0061

49

711685.0616

4248851.8332

16

711951.0987

4249029.6451

50

711681.0095

4248844.9542

17

711967.0553

4249029.7378

51

711675.6998

4248838.8681

18

712017.0321

4249029.1527

52

711672.8188

4248837.0383

19

712028.9991

4249038.8319

53

711662.9643

4248843.9512

20

712121.5331

4249090.2747

54

711645.4942

4248846.5606

21

712134.6610

4249094.6478

55

711626.4800

4248849.0400

22

712151.8980

4249095.6347

56

711618.6300

4248855.5500

23

712162.0835

4249093.7653

57

711622.4053

4248858.1472

24

712191.4066

4249083.3160

58

711611.6000

4248870.1900

25

712203.6400

4249094.1600

59

711593.6730

4248878.1300

26

712211.9100

4249102.3900

60

711589.4500

4248879.3300

27

712220.0031

4249109.9217

61

711580.6136

4248881.0675

28

712239.2604

4249119.8680

62

711579.3335

4248887.5057

29

712239.7591

4249118.6640

63

711592.5299

4248888.0802

30

712268.7236

4249131.9097

64

711602.6179

4248887.9141

31

712204.3241

4249057.7782

65

711632.4282

4248884.6303

32

712195.4172

4249051.7077

66

711633.2021

4248884.7069

33

712168.9581

4249052.5920

67

711633.7465

4248885.1117

34

712165.3434

4249055.6958

Por lo tanto, para la Fase 2, con una superficie de afección de 33.077,63 m2, el
presupuesto total para la ejecución de las labores de Restauración contempladas en esta Fase
es de DOSCIENTOS DIECESEIS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (216.206,04 €).
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.- FASE 3
La superficie destinada a la Fase 3 es de 51.394,23 m2 y las coordenadas UTM que la

delimitan se muestran en la siguiente Tabla:
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

711632.4282

4248884.6303

38

712154.8168

4249142.5282

2

711627.6847

4248885.0637

39

712172.0808

4249139.3596

3

711608.8126

4248887.3777

40

712180.3396

4249136.7355

4

711597.9630

4248888.1537

41

712193.0945

4249148.6057

5

711592.5299

4248888.0802

42

712217.0243

4249160.6424

6

711566.9183

4248887.0072

43

712251.4280

4249172.3135

7

711560.9050

4248885.9296

44

712280.4759

4249184.5353

8

711559.1229

4248885.6905

45

712312.0246

4249198.6542

9

711561.5200

4248888.3400

46

712312.4623

4249197.6078

10

711558.5800

4248895.6800

47

712312.9000

4249196.5615

11

711559.4850

4248904.2914

48

712320.9598

4249199.8827

12

711549.4400

4248906.7800

49

712293.9470

4249160.9448

13

711577.1960

4248917.7631

50

712268.7236

4249131.9097

14

711580.8346

4248921.2443

51

712239.7591

4249118.6640

15

711585.9100

4248932.8400

52

712239.2604

4249119.8680

16

711613.9363

4248979.4086

53

712220.0031

4249109.9217

17

711633.8678

4249006.2937

54

712191.4066

4249083.3160

18

711663.6490

4249044.1643

55

712162.0835

4249093.7653

19

711675.6436

4249069.8431

56

712151.8980

4249095.6347

20

711706.1794

4249107.1003

57

712134.6610

4249095.6347

21

711729.0458

4249115.2086

58

712121.5331

4249090.2747

22

711738.8196

4249115.5766

59

712075.2661

4249064.5533

23

711782.2089

4249125.1755

60

712028.9991

4249038.8319

24

711834.6927

4249134.0206

61

712017.0321

4249029.1527

25

711831.6061

4249127.3899

62

711951.0987

4249029.6451

26

711851.9077

4249124.4957

63

711940.6763

4249036.9510

27

711894.0269

4249118.4913

64

711890.2335

4249040.2377

28

711900.8591

4249116.6823

65

711846.7028

4249050.7088

29

711904.3484

4249110.7156

66

711804.7781

4249047.0878

30

711907.9162

4249104.0710

67

711780.0339

4249041.2263

31

711948.6153

4249084.3639

68

711721.6514

4248994.8819

32

711958.6125

4249080.3767

69

711714.5077

4248987.6237

33

711965.3967

4249076.3790

70

711695.0011

4248974.3721

34

712000.7859

4249076.0116

71

711684.3106

4248958.7292

35

712002.8022

4249077.6425

72

711670.7866

4248935.9057

36

712102.3461

4249132.9823

73

711664.3337

4248938.8574

37

712126.6722

4249140.9168

74

711633.7465

4248885.1117
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Por lo tanto, para la Fase 3, con una superficie de afección de 51.394,23 m2, el
presupuesto total para la ejecución de las labores de Restauración contempladas en esta Fase
es de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
CEINTE CÉNTIMOS DE EURO (335.929,20 €).

9.5

.- FASE 4
La superficie destinada a la Fase 4 es de 39.125,336 m2 y las coordenadas UTM que la

delimitan se muestran en la siguiente Tabla:

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

711632.3057

4249049.9331

44

712312.9000

4249196.5615

2

711645.7893

4249066.4593

45

712312.0246

4249198.6542

3

711651.1168

4249080.8921

46

712286.3510

4249187.8068

4

711689.7829

4249128.1103

47

712280.4759

4249184.5353

5

711717.0048

4249141.4566

48

712251.4280

4249172.3135

6

711744.8652

4249151.2397

49

712217.0243

4249160.6424

7

711784.1774

4249173.5344

50

712193.0945

4249148.6057

8

711794.3597

4249181.9972

51

712180.3396

4249136.7355

9

711814.4638

4249201.4469

52

712172.0808

4249139.3596

10

711813.6315

4249208.3973

53

712154.8168

4249142.5282

11

711832.1982

4249212.6534

54

712126.6722

4249140.9168

12

711881.5467

4249205.0954

55

712114.7002

4249137.5296

13

711885.3748

4249203.1662

56

712102.3461

4249132.9823

14

711895.3759

4249195.0319

57

712021.6071

4249088.0967

15

711904.8550

4249183.6643

58

712002.8022

4249077.6425

16

711939.0755

4249160.0627

59

712000.7859

4249076.0116

17

711948.8255

4249144.7934

60

711965.3967

4249076.3790

18

711987.9077

4249118.3414

61

711958.6125

4249080.3767

19

711993.0767

4249116.6324

62

711948.6153

4249084.3639

20

711998.3750

4249117.8845

63

711907.9162

4249104.0710

21

712083.4100

4249165.2000

64

711900.8591

4249116.6823

22

712088.1409

4249160.0623

65

711894.0269

4249118.4913

23

712105.3225

4249166.3865

66

711876.7268

4249120.9576

24

712121.6182

4249170.9971

67

711831.6061

4249127.3899

25

712158.8160

4249173.0613

68

711834.6927

4249134.0206

26

712202.5750

4249195.1497

69

711802.9703

4249128.6097

27

712225.6006

4249202.9979

70

711782.2089

4249125.1755

28

712284.9317

4249278.9199

71

711764.6719

4249121.6078

29

712295.7629

4249290.9950

72

711738.8196

4249115.5766
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30

712301.7410

4249296.4837

73

711729.0458

4249115.2086

31

712310.7056

4249303.2988

74

711706.1794

4249107.1003

32

712324.1374

4249311.6413

75

711675.6436

4249069.8431

33

712344.1700

4249326.0600

76

711668.0900

4249055.4300

34

712346.1714

4249325.7893

77

711663.6490

4249044.1643

35

712346.3419

4249325.2360

78

711654.2408

4249032.5443

36

712336.0354

4249311.0281

79

711633.8678

4249006.2937

37

712325.0365

4249270.0321

80

711613.9363

4248979.4086

38

712330.8086

4249269.4216

81

711627.7400

4249002.3450

39

712338.6651

4249252.3957

82

711626.7600

4249007.0200

40

712344.0025

4249247.3217

83

711633.6982

4249020.2377

41

712343.1916

4249244.1445

84

711633.4400

4249029.6900

42

712346.4124

4249236.5715

85

711622.2800

4249030.7650

43

712320.9598

4249199.8827

86

711619.2686

4249033.1349

Por lo tanto, para la Fase 4, con una superficie de afección de 39.125,33 m2, el
presupuesto total para la ejecución de las labores de Restauración contempladas en esta Fase
es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (255.735,75 €).

9.6

.- FASE 5
La superficie destinada a la Fase 5 es de 18.320,04 m2 y las coordenadas UTM que la

delimitan se muestran en la siguiente Tabla:

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

712464.0387

4249432.1705

25

712127.1149

4249206.4417

2

712463.8545

4249432.6536

26

712129.2307

4249204.2198

3

712466.0535

4249451.7411

27

712183.1660

4249228.1783

4

712464.2953

4249455.2462

28

712189.4868

4249224.8986

5

712460.8621

4249455.5763

29

712210.3434

4249241.9515

6

712456.6248

4249454.2356

30

712234.3222

4249259.5829

7

712410.5714

4249435.7446

31

712259.3861

4249280.3580

8

712370.4130

4249418.7688

32

712265.2626

4249276.5079

9

712350.3502

4249411.9676

33

712279.5623

4249283.4172

10

712331.8749

4249403.0355

34

712295.7629

4249290.9950

11

712316.1637

4249392.6749

35

712301.7410

4249296.4837

12

712302.0745

4249382.4688

36

712310.7056

4249303.2988

13

712284.6983

4249369.5486

37

712324.1374

4249311.6413

14

712270.9691

4249361.0215

38

712344.1700

4249326.0600
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15

712256.7914

4249350.2432

39

712346.1714

4249325.7893

16

712245.8499

4249340.1974

40

712346.3419

4249325.2360

17

712231.8195

4249324.4693

41

712356.0605

4249338.6333

18

712214.6413

4249302.4875

42

712376.9800

4249368.1400

19

712198.8355

4249282.2618

43

712393.7890

4249378.9411

20

712183.3171

4249262.4040

44

712418.2713

4249401.8421

21

712165.3955

4249239.4710

45

712429.7022

4249414.6778

22

712141.9196

4249225.8954

46

712446.0831

4249422.2950

23

712136.6971

4249222.9707

47

712454.1699

4249428.3774

24

712125.2083

4249213.0773

48

712464.0387

4249432.1705

Por lo tanto, para la Fase 5, con una superficie de afección de 18.320,04 m2, el
presupuesto total para la ejecución de las labores de Restauración contempladas en esta Fase,
teniendo en cuenta, además, el coste destinado al Plan de Abandono, es de CIENTO
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA EUROS
(119.745,70 €).

9.7

.- FASE 6
La superficie destinada a la Fase 6 es de 46.144,61 m2 y las coordenadas UTM que la

delimitan se muestran en la siguiente Tabla:

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

712129.2307

4249204.2198

55

711527.8834

4248975.8087

2

712183.1660

4249228.1783

56

711524.7791

4248982.5188

3

712189.4868

4249224.8986

57

711503.6918

4248973.7591

4

712210.3434

4249241.9515

58

711501.1630

4248981.8208

5

712234.3222

4249259.5829

59

711518.5285

4248991.8715

6

712259.3861

4249280.3580

60

711544.7319

4249021.3949

7

712265.2626

4249276.5079

61

711540.9496

4249021.1539

8

712295.7629

4249290.9950

62

711609.5524

4249088.5759

9

712284.9317

4249278.9199

63

711614.7671

4249102.8076

10

712255.2661

4249240.9589

64

711657.3314

4249154.7732

11

712223.8065

4249202.3522

65

711686.2343

4249163.1016

12

712202.5750

4249195.1497

66

711717.9000

4249194.0400

13

712158.8160

4249173.0613

67

711738.2452

4249231.4856

14

712121.6182

4249170.9971

68

711733.8300

4249259.7500

15

712105.3225

4249166.3865

69

711740.6800

4249258.8300

16

712088.1409

4249160.0623

70

711742.4750

4249254.1600

17

712083.4100

4249165.2000

71

711749.1554

4249246.5914
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18

712036.8269

4249139.2801

72

711770.0200

4249243.8400

19

711998.3750

4249117.8845

73

711800.3383

4249247.3980

20

711993.0767

4249116.6324

74

711830.0948

4249254.4304

21

711987.9077

4249118.3414

75

711864.0424

4249249.6756

22

711948.8255

4249144.7934

76

711886.3234

4249241.5228

23

711939.0755

4249160.0627

77

711910.8246

4249225.4271

24

711904.8550

4249183.6643

78

711925.3358

4249203.2135

25

711895.3759

4249195.0319

79

711952.7781

4249210.9235

26

711885.3748

4249203.1662

80

711959.9375

4249209.6867

27

711881.5467

4249205.0954

81

711980.7650

4249221.4710

28

711832.1982

4249212.6534

82

711985.8392

4249220.7089

29

711813.6315

4249208.3973

83

711992.8327

4249216.5453

30

711814.4638

4249201.4469

84

712001.2550

4249226.0295

31

711814.4638

4249201.4469

85

712008.8547

4249241.2160

32

711794.3597

4249181.9972

86

712011.0201

4249249.6539

33

711784.1774

4249173.5344

87

712012.4911

4249280.8962

34

711744.8652

4249151.2397

88

712019.4669

4249280.2172

35

711717.0048

4249141.4566

89

712017.9786

4249248.6085

36

711689.7829

4249128.1103

90

712015.4492

4249238.7519

37

711651.1168

4249080.8921

91

712007.1019

4249222.0715

38

711645.7893

4249066.4593

92

711998.9500

4249212.8918

39

711619.2686

4249033.1349

93

711996.5276

4249206.2678

40

711622.2800

4249030.7650

94

711998.1850

4249196.8412

41

711633.4400

4249029.6900

95

712005.4123

4249187.9046

42

711633.6982

4249020.2377

96

712011.8268

4249183.8479

43

711626.7600

4249007.0200

97

712017.6915

4249183.8479

44

711627.7400

4249002.3450

98

712026.8438

4249187.0894

45

711585.9100

4248932.8400

99

712050.8811

4249200.4561

46

711548.3252

4248950.4236

100

712057.8272

4249203.4512

47

711541.1793

4248958.4751

101

712063.8349

4249204.7453

48

711535.7778

4248966.8867

102

712069.2461

4249205.0729

49

711519.5095

4248960.3684

103

712074.6573

4249204.0237

50

711489.0229

4248943.5669

104

712079.9102

4249204.1248

51

711484.9136

4248951.8299

105

712113.6200

4249210.0471

52

711498.3498

4248959.4198

106

712136.6971

4249222.9707

53

711519.0586

4248970.1336

107

712125.2083

4249213.0773

54

711529.3685

4248974.3736

108

712127.1149

4249206.4417

Por lo tanto, para la Fase 6, con una superficie de afección de 46.144,61 m2, el
presupuesto total para la ejecución de las labores de Restauración contempladas en esta Fase,
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teniendo en cuenta, además, el coste destinado al Plan de Abandono, es de TRESCIENTOS
UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMO DE EURO (301.616,03 €).

9.8

.- FASE 7
La superficie destinada a la Fase 7 es de 124.757,32 m2 y las coordenadas UTM que la

delimitan se muestran en la siguiente Tabla:

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

711733.8300

4249259.7500

42

712165.3955

4249239.4710

2

711720.4691

4249264.5374

43

712141.9196

4249225.8954

3

711736.8300

4249352.9700

44

712136.6971

4249222.9707

4

711848.0300

4249422.5300

45

712113.6200

4249210.0471

5

711931.4596

4249454.3191

46

712079.9102

4249204.1248

6

711974.0685

4249458.5238

47

712074.6573

4249204.0237

7

712022.8068

4249441.2649

48

712069.6151

4249205.0952

8

712061.4971

4249444.2233

49

712063.8349

4249204.7453

9

712111.9184

4249449.9603

50

712057.8272

4249203.4512

10

712322.7763

4249506.3952

51

712050.8811

4249200.4561

11

712353.6708

4249513.4088

52

712026.8438

4249187.0894

12

712358.4600

4249498.4349

53

712017.6915

4249183.8479

13

712380.1473

4249505.4174

54

712011.8268

4249183.8479

14

712400.1202

4249507.4718

55

712005.4123

4249187.9046

15

712420.1197

4249507.6057

56

711998.1850

4249196.8412

16

712437.7228

4249500.3524

57

711996.5276

4249206.2678

17

712452.0453

4249484.8316

58

711998.9500

4249212.8918

18

712467.6373

4249471.7015

59

712007.1019

4249222.0715

19

712475.9938

4249454.0510

60

712015.4492

4249238.7519

20

712471.0850

4249437.2817

61

712017.9786

4249248.6085

21

712464.0387

4249432.1705

62

712019.4669

4249280.2172

22

712464.0387

4249432.1705

63

712012.4911

4249280.8962

23

712463.8545

4249432.6536

64

712011.0201

4249249.6539

24

712466.0535

4249451.7411

65

712008.8547

4249241.2160

25

712464.2953

4249455.2462

66

712001.2550

4249226.0295

26

712460.8621

4249455.5763

67

711992.8327

4249216.5453

27

712456.6248

4249454.2356

68

711985.8392

4249220.7089

28

712410.5714

4249435.7446

69

711980.7650

4249221.4710

29

712370.4130

4249418.7688

70

711959.9375

4249209.6867

30

712350.3502

4249411.9676

71

711952.7781

4249210.9235

31

712331.8749

4249403.0355

72

711925.3358

4249203.2135

32

712316.1637

4249392.6749

73

711910.8246

4249225.4271

33

712302.0745

4249382.4688

74

711886.3234

4249241.5228
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34

712284.6983

4249369.5486

75

711864.0424

4249249.6756

35

712270.9691

4249361.0215

76

711830.0948

4249254.4304

36

712256.7914

4249350.2432

77

711800.3383

4249247.3980

37

712245.8499

4249340.1974

78

711770.0200

4249243.8400

38

712231.8195

4249324.4693

79

711749.1554

4249246.5914

39

712214.6413

4249302.4875

80

711742.4750

4249254.1600

40

712198.8355

4249282.2618

81

711740.6800

4249258.8300

41

712183.3171

4249262.4040

82

711733.8270

4249259.7511

Por lo tanto, para la Fase 7, con una superficie de afección de 124.757,32 m2, el
presupuesto total para la ejecución de las labores de Restauración contempladas en esta Fase,
teniendo en cuenta, además, el coste destinado al Plan de Abandono, es de OCHOCIENTOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS DE EURO (815.453,98 €).

9.9

.- TABLA RESUMEN SUPERFICIE Y PRESUPUESTO POR FASES.
A continuación se muestra una tabla en la que se indican las superficies afectadas por

cada una de las Fases y el coste de la restauración de las superficies indicadas como
porcentaje del Presupuesto de la ejecución material del Plan de Restauración Integral.
FASES

SUPERFICIE (m2)

PRESUPUESTO (€)

0

135.489,15

885.600,67

1

47.633,70

311.349,19

2

33.077,63

216.206,04

3

51.394,23

335.929,20

4

39.125,33

255.735,75

5

18.320,04

119.745,70

6

46.144,61

301.616,03

7

124.757,32

815.453,98

TOTAL

495.942

3.241.636,56
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10 .- GARANTÍAS DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO
La mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L. garantiza la disponibilidad tanto de los recursos
humanos como de los mecánicos y económicos necesarios para llevar a cabo las actuaciones
desarrolladas en este Plan de Restauración Integral, de acuerdo a las siete Fases de trabajo
programadas para la explotación-restauración de las canteras de áridos de Fontcalent.
De la misma manera se garantiza el correcto cumplimiento de las labores descritas y su
ejecución según el programa de fases establecido.
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VI

1 año y 5 meses

VII

2 años

Mantenimiento (2)

1 año y 3 meses

Revegetación

V

IMPLANTACIÓN
ESPECIES VEGETALES
Preparación del Suelo

3 años y 1 mes

Construcción
Zonas de Frenada

IV

Construcción
Zanjas en rampas

3 años y 1 mes

Colocación
Malla Triple

III

Colocación
Barrera Dinámica

2 años y 1 mes

Construcción
Pantalla Visual

II

Construcción
Accesos

1 año y 7 meses

Formación de
Tacones

I

Relleno Huecos

1 año y 5 meses

Construcción
Bancos Artificiales

0

Reperfilado Bancos

DURACIÓN
FASES(1)

Desdoblado Taludes

FASES

Construcción
Zanjas Perimetrales

CORRECCIÓN
HIDROLÓGICO–FORESTAL

RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA

DESMANTELAMIENTO
INSTALACIONES

11 .- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

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 están en
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 manteniemiento.

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

PRI Canteras de áridos de Fontcalent

–Memoria-

82

12 .- CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto en la Memoria de este Plan de Restauración Integral, así como en
el resto de Documentos que lo acompañan (Anejos, Planos, Pliegos de Condiciones y
Presupuesto), quedan descritas las actuaciones de explotación y restauración conjuntas para
las tres canteras de áridos ubicadas en la Sierra de Fontcalent del término municipal de
Alicante: “Fontcalent”, “Fontcalent I” y “Fontcalent IV”, para su evaluación y valoración por
aquellos organismos competentes en la materia, así como por aquellas personas que lo
deseen en el periodo legal de información pública.

Alicante, Julio de 2012

El Director del Equipo Redactor
Ingeniero Técnico de Minas

- Santiago Soravilla Hernández Colegiado Nº 943

Equipo Redactor:
Yolanda López Peydró, Ingeniera Técnico Agrícola
Laura García Illán, Lcda. en Ciencias del Mar
Mercedes Hurtado López, Lcd. en C. Ambientales

Enrique Hernández Tecles, Ing. de Montes
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Gerencia Municipal de Urbanismo

Excmo. Ayuntamiento de Alicante

HOLCIM ARIDOS, S.L.
PARTIDA FONTCALENT, SIN
031 13 ALICANTE

Germán Pascual Ruiz-Valdepetias,Vicesecretario de este Ayuntamiento,
CERTIFICO:

'

Que, con fecha 21 de abril de 2009, el Departamerito Tkcnico de Calidad Ambiental, ha
emitido el siguiente informe de Compatibilidad Urbanística:

Examinada la documentación téciiica aportada se comprueba que solicita la
Compatibilidad Urbanística para el emplazamiento de la Actividad de ExplotaciónRestauración de las canteras de áridos en la Sierra de Fontcalent (uso Industrial según el
artículo 97 del PGMO). El emplazamiento de las tres canteras para el que se solicita la
compatibilidad urbanística se encuentra en la Sierra de Fontcalent, Polígono 32, con
clasificación del suelo como Suelo no Urbanizable y con calificación del suelo según parcela:
-

-

Parcelas 2 y 3, Polígono 32: Suelo de Tolerancia de Actividades Diversas (SNUIAD) y
Área de lnfluencia de Hito (SNUIIH).
Parcela 5, Polígono 32. Suelo de Tolerancia de Actividades Diversas, (SNUIAD), Área
de lnfluencia de Hito (SNUIIH) y Suelo No Urbanizable de Especial Protección Hito
(SNUIH).
Parcela 101, Polígono 32. Suelo de Tolerancia de Actividades Diversas, (SNUIAD),
Área de lnfluencia de Hito (SNLIIIH) y Suelo No Llrbanizable de Especial Protección
Hito (SNUIH).

Respecto al Suelo No Urbanizable de Especial Protección-Hito (SNUIH) según el
artículo 48 en la Modificación Puntual no 8 del PGIVIO, se establece que:
"Los Hifos son 4reas naturales de alto nivel paisajísfico y ecológico, definidoras de la
idenfidad geográfica del Municipio. Las acfividades admifidas en este fipo de suelo son las
agropecuarias, ocio y esparcimienfo, y excavaciones arqueológicas promovidas por los
organismos compefenfes. No se permifen obras de edificación.
En el desarrollo de los usos y acfividades admifidos en este tipo de suelo no se realizarán
movimientos de tierra que desfiguren el perfil del ferreno, enfendiéndose por tales los que
originen desniveles mayores de 1,00 m. Tampoco se podrán realizar falas de arbolado".
En cuanto a las Áreas de lnfluencia de Hito, el art. 48 de la Modificación Puntual no 8
del vigente P.G.M.O. establece que:
"El Área de lnfluencia de Hito (SNU/IH) es una zona sifuada denfro del ámbifo
delimifado como Hifo en la Sierra de Fonfcalenf en la que se autorizan la realización de
extracciones con la exclusiva finalidad de su Restauración. Los frabajos que se lleven a
cabo, de forma descendenfe, deberán esfar previamenfe definidos en un Plan anual y en unos
plazos predeterminados, de manera que garanficen la consolidación de los faludes y la
resfifución de la cubierta vegefal para su revegefación con especies aufócfonas, a fl/, de que la
zona resfaurada se infegre progresivamenfe en la zona profegida de Hifo. Este Plan requerirá
la oportuna Licencia Ambienfal previa Declaración de Impacto Ambienfal".
El artículo 47 del PGMO ha sido modificado por la Modificación Puntual 23.2 del Plan
General, estableciendo que:

"La Generalitat Valenciana intervendrá en la autorización de usos y aprovechamientos
dentro de los límites y las condiciones establecidas por la Ley 10/2004 del Suelo no
Urbanizable, mediante su declaración de interés comunitario previa a la Licencia Municipal, en
los supuestos siguientes:
a)
b)

Explofación de Canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos
geolbgicos, mineros o hidrolbgicos, y generación de energla renovable.
Actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios."

Por lo que se considera que las Actividades de explotación de canteras deberán
solicitar y obtener declaración de interés comunitario, previa al Instrumento Ambiental
'korrespondiente, a la Consellería competente en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (según el artículo 27 de la Ley 1012004, que establecerá el correspondiente uso y
aprovechamiento de dicho suelo, cuyo procedimiento viene especificado en dicha Ley
1012004).
Los parámetros de edificabilidad que habrhn de observar las edificaciones que se
construyan en el Suelo No Urbanizable de Tolerancia de Actividades Diversas, (SNUIAD),
son según el articulo 47.5 del PGMO vigente:
"Los parámetros de edificabilidad para este tipo de suelo serán los del apartado 3
anterior (Parcela mínima de 20.000 m2), salvo en lo que se refiere a ocupación máxima, que
será del 50% de la parcela para instalaciones industriales que se encontrasen en
funcionamiento la entrada en vigor de este Plan General, y el del 30% para las nuevas y en lo
que se refieren a la altura máxima será de 12 m y retranqueos mínimos de 10 m. a eje de
caminos y al resto de linderos."

Por todo lo anterior, se consideraría:

'

-

APTO el emplazamiento de la actividad solicitada en suelo calificado por el P.G.M.O.
como de No Ut'banizable 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 Interes Comunitario que permita el uso solicitado.
NO APTO el emplazamiento para la actividad solicitada en suelo calificado por el
vigehte P.G.M.O. como de No Urbanizable de Especial Proteccibn, 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 d ~ t r del
o jmbito 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.

Para que así conste y surta efectos donde convenga, y a instancia de HOLCIM ARIDOS,
S.L. con C.I.F. B0304495-5, expido la presente, de orden y con el visto bueno de la Sra. AlcaldesaPresidenta, en Alicante, 5 de junio de 2009

A

Conforme con los antecedentes,
La Jefa en funciones del

La Alcaldesa

....:A .-..,
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL JÚCAR

HIDROGRAFICA
DEL JÚCAR

Valencia, a 02 de marzo de 2009

REGISTRO DE SALIDA

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.
Apartado de Correos no5.045
03113 Alicante

7972
VALENCIA
FECHA: 11/03/2009
NUM.:

ASUNTO:

CONFEDERACI~N

INFORME SOBRE EXPLOTACIÓN Y RESTAURACI~N CONJUNTA DE LAS
CANTERAS "FONTCALENT", "FONTCALENNT 1" Y "FONTCALENT IV"
UBICADAS EN LA SIERRA DE FONTCALENT.
Alicante (Alicante)

ANTECEDENTES
Con fecha 0411 112008 se recibe en esta Confederación escrito en el que la mercantil HOLCIM
ARIDOS, S.L. solicita informe a este Organismo relativo a la Explotación y Restauración de las
canteras de caliza "FONTCALENT, situadas en el Término Municipal de Alicante (Alicante), dado que
la Conselleria d' Empresa, Universitat y Ciencia lo requiere al solicitante, de acuerdo a lo dispuesto en
la Orden 3 de Enero del aiio 2.005 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, sobre contenidos mínimos
de los Estudios de Impacto Ambiental de las Actividades Extractivas.

MARCO JUR~DICO
La emisión de informe se fundamenta en la siguiente normativa:
Artículo 25. 4 del Texfo Refundido de la Ley de Aguas (R.D. Legislafivo 1/2001, de 20 de julio,
modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio).
Artículo 19.2 de la Ley de la Generalifaf Valenciana 4/2004, de Ordenación del Terriforio y
Protección'del Paisaje.
ORDEN de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece
el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta
Conselleria

ASPECTOS A INFORMAR POR LA CHJ
El informe a emitir por esta Confederación Hidrográfica deberá versar sobre los siguientes
aspectos:
1. Afección de la actuación al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre y de
policía e Incidencia de la actuación en el régimen de corrientes.
2.

Disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender el incremento de la demanda de
agua que implique la actuación informada.
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VALORACI~NDE LA ACTUACI~NPROPUESTA

La actuación consiste en la Explotación y Restauración de las tres canteras ubicadas en la
Sierra de Fontcalent:
"FONTCALENT" de superficie de 33.74 Has,
"FONTCALENT 1" de superficie de 32.12 Has y
"FONTCALENT I V de superficie de 31.43 Has,
situadas en el Término Municipal de Alicante (Alicante).
1. A F E C C I ~ NA DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO O A SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLlClA
E INCIDENCIA EN EL REGIMEN DE CORRIENTES E

En el entorno de la actuación los cauces más cercanos se localizan a unos 250 m
aproximadamente de la misma, tal y como se puede comprobar en la Figura l .

Figura 1. Ambito de la actuación, con indicacidn de los cauces existentes en el entorno.
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Según la documentación aportada, las aguas residuales generadas por la actuación se
gestionan de modo adecuado, tal y como se detalla a continuación:
una de las parcelas incluida en el estudio de la zona de afección se ha destinado a la
ubicación de los servicios de la Empresa, por lo que cuenta con los elementos
necesarios para la recogida de las aguas residuales producidas en las instalaciones,
posteriormente las mismas son tratadas en una depuradora mediante un tratamiento
secundario.
las aguas residuales procedentes de proceso extractivo son tratadas mediante un
tratamiento de desengrasado y desarenado
los dos efluentes depurados confluyen en un único punto de vertido y los residuos de
depuración son retirados por empresas autorizadas.
Por otro lado, cabe mencionar que el vertido de aguas depuradas fue autorizado, por parte de
este Organismo de cuenca a través del expediente de referencia 2001V10283, con fecha 06/02/2007.
De acuerdo con la documentación presentada, las aguas pluviales se recogerán por medio de
zanjas de drenaje ubicadas en los bancos de restauración y en los caminos de acceso laterales, que
estarán comunicadas entre sí a fin de desembocar en un único punto, a pie de cantera, dentro de la
zona de explotación del promotor, sin afectar a terceros.
Estas zanjas tendrán ligera pendiente, con el fin de retener el agua de lluvia el máximo tiempo
posible, con objeto de favorecer su infiltración en el terreno. De esta manera, el agua recogida en
zanjas llegará con poca velocidad a los puntos de desagüe, donde permanecerán hasta su infiltración
en el subsuelo, recargando el Acuífero de Foncalent de forma natural, sin suponer un foco de
contaminación para éste.
Según la información proporcionada, para evitar que las aguas circulen por el talud de
restauración, y de este modo también el efecto de la erosión, se ha proporcionado una ligera contra
pendiente hacia el interior al banco de restauración, favoreciendo la retención del agua por parte de las
plantas. También se restaurarán las superficies sometidas a remodelación topográfica, siempre y
cuando la pendiente final del talud o permita.
Por tanto, se ha comprobado que la actuación contempla la adopción de medidas que
garanticen la correcta recogida de las aguas de escorrentla, así como su conducción y vertido a los
puntos de desagüe naturales. Además, se prevé la implantación de medidas de control de la
escorrentia superficial, así como de eliminación de los posibles sólidos suspendidos en el agua, tanto
en la fase de explotación como en la de abandono de la explotación. Deberán limitarse las pendientes
de los taludes y altura entre bermas, favoreciendo de esta forma la infiltración del agua y reduciendo su
velocidad, así como elementos disipadores de energía y deposición de sedimentos para evitar pérdida
de suelo.
2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS H~DRICOS
2.1 DEMANDA
Según la documentación aportada, la previsión de consumo de agua en la actuación será el
siguiente:
Proceso Industrial en la Planta

+ 4.350 m3

Riego de caminos+ 3.198 m3
Duchas y Aseos+ 552 m3
Riego de las zonas restaurada

+ 2.700 m3

por tanto el volumen máximo anual requerido asciende a 11.250 m3/afio.
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3.2 ORIGEN
Según documentación aportada al expediente, las aguas empleadas en las diferentes labores
que se llevaran a cabo en las canteras "FONTCALENT" provendrán del pozo que la mercantil HOLCIM
ARIDOS, S.L. posee autorizado a través del expediente de referencia 2903/2005 (referencia local
2005CP0105).
Analizados los antecedentes obrantes e n este Organismo de cuenca, se constata que el
expediente de referencia 2005CP0105 se encuentra inscrito en el Registro de Aguas Sección A, Tomo
33, Folio 12, a favor de la mercantil HOLCIM ARIDOS, S.L. Y HOLCIM HORMIGONES, S.L., con un
Volumen Máximo Anual de 25.000 m31aflo, con destino a Uso Industrial.
De acuerdo con lo anterior, se deduce que la demanda prevista para la actuación puede ser
atendida desde dicho origen.

Por todo ello, y a los efectos previstos en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas y en el artículo 19.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana de Ordenación del Territorio
y Protección del Paisaje, esta Confederación Hidrográfica INFORMA FAVORABLEMENTE la
Explotación y Restauración de las tres canteras "FONTCALENT", ubicadas en la Sierra de
Fontcalent en el Término Municipal de Alicante (Alicante), sin perjuicio de las determinaciones
que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan
establecer en las autorizaciones que preceptivamente se deben obtener de este Organismo.
El presente escrito no presupone autorización administrativa PW realizar obras.

I I

Comisaria
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1.- INTRODUCCIÓN
Las canteras de áridos de Fontcalent 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. Existen en concreto tres canteras, las cuales reciben el nombre de
“FONTCALENT”, “FONTCALENT I” y “FONTCALENT IV”.
Las canteras de “FONTCALENT” y “FONTCALENT IV”, son propiedad de HOLCIM
ÁRIDOS, S.L. Hay que destacar que la cantera “FONTCALENT” posee la correspondiente
autorización minera desde el 12 de julio de 1968. Por otro lado, la cantera “FONTCALENT I”
(propiedad de PAVASAL S.A. aunque con sus derechos mineros cedidos a la HOLCIM
ÁRIDOS), S.L., además de contar con autorización minera desde 1972, posee también
Declaración de Impacto Ambiental favorable (fecha 12 de agosto de 1996) 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
300m., tal y como se contempla en la opción B del Estudio de Impacto Ambiental presentado
por la empresa PAVASAL, S.A., expte. 131/96-AIA.
El promotor de la actividad 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.- ANTECEDENTES
Tras la aprobación definitiva, el 27 de marzo de 1987, del Plan General Municipal de
Ordenación (PGMO) de Alicante, surge la problemática de que, parte de las canteras ya
existentes se encuentran dentro del área de protección de hito. 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).
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, 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, se propone la ejecución de un proyecto de Restauración conjunto de las
tres canteras, cuyo promotor es la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L., mediante la aplicación de
una serie de medidas de protección del medio, siempre respetando la zona de protección de
hito calificada como SNU/IH.
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3.- OBJETIVO
Proponer dos alternativas para la restauración conjunta de las tres canteras con el fin
de consultar al órgano medioambiental competente en la materia sobre la adopción de la
alternativa más adecuada desde el punto de vista medioambiental.

4.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Las canteras de Fontcalent, constituyen las explotaciones más antiguas que existen en
activo en el Término Municipal de Alicante. A continuación se muestra una imagen en la que se
aprecia el avance realizado hasta julio del año 1999. Como se puede observar en la siguiente
fotografía, en el año 1999 las canteras de la Sierra de Fontcalent ya presentaban un gran
avance en los bancos de explotación.

FONTCALENT

FONTCALENT I

FOTO 1. Canteras de FONTCALENT. Julio 1999.
FUENTE: Paisajes Españoles.

A continuación se muestra una imagen muy reciente tomada en Julio de 2008 a través
de la empresa Paisajes Españoles, S.A. en la que se muestra el estado actual de las canteras
en la Sierra de Fontcalent.
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Bancos 7x7
Pantalla Visual

FONTCALENT I
FONTCALENT

FOTO 2. Canteras de FONTCALENT. Junio 2008.
FUENTE: Paisajes Españoles. Modificado.

En la imagen que se muestra a continuación (cartografía del estado actual en planta),
se muestra parte de las delimitaciones de las parcelas ocupadas por las tres canteras. Esta
imagen indica lo complejo que va a resultar para la empresa llevar a cabo la restauración
atendiendo a parámetros como la altura final de bancos de restauración de 7 m, ya que, en
otros motivos resalta la imposibilidad de retranqueo en cotas superiores, lo que impide la
construcción de bancos de restauración de poca altura con una pendiente adecuada para la
implantación de especies vegetales, por lo que en algunas de estas zonas, las labores de
estabilidad de taludes únicamente se podrán llevar a cabo mediante el empleo de mallas y
redes de cable

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

Consulta sobre Alternativas de Restauración de las Canteras de FONTCALENT

5

Instalaciones

FIGURA 1. Delimitaciones Canteras y Área de Influencia de Hito.
FUENTE: Elaboración propia.

4.1.- ZONAS RESTAURADAS
Actualmente, la empresa HOLCIM ÁRIDOS, S.L. está 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, tal como se expone en los Planes de
Labores presentados ante el órgano sustantivo para esta cantera. De esta manera se pretende
continuar con estas labores llegando en el año 2008 hasta la cota +181 mediante la ejecución
de estos bancos adaptados según los condicionantes establecidos en la DIA mencionada en
los párrafos anteriores.
En las imágenes siguientes se aprecia la evolución de la explotación junto con la
restauración a perfil final de la misma en la cantera “FONTCALENT I”, en aquellas zonas en las
que ya ha sido posible llevar a cabo estas labores.
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2005

2004

Escombrera

2006

Escombrera

2007

Restauración
Escombrera

2008
CONSTRUCCIÓN DE
PANTALLA VISUAL
COMO RESTAURACIÓN
DE ESCOMBRERA

Restauración
Escombrera

Restauración
Escombrera

FOTO 3. 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.
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.
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 3).
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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 2. Zonas con labores de restauración Definitiva.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L.
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5.- PLANIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN: ALTERNATIVA 1
5.1.- RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA
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. Como norma general, en función de los
ángulos reales de buzamiento que se descubrirán conforme avance la excavación se
procederá de la siguiente manera:
Ángulos de buzamiento de 45º a 65º (riesgo dip-slope = descalce): Será preferente
en todos los casos adoptar el talud 1:1 (es la mejor opción desde el punto de vista
preventivo y medioambiental, pero podría imposibilitar el desdoblamiento de
taludes en cotas inferiores al no quedar espacio suficiente para el retranqueo). Si
no es posible por razones operativas (maniobrabilidad, seguridad, comprometer
actuaciones en bancos inferiores, etc…), se respetará el ángulo de buzamiento de
la estratificación. Es probable que en algún punto muy localizado no sea posible
tampoco, por operatividad, respetar el ángulo real de la estratificación. En ese
caso, la Dirección Facultativa valorará la necesidad de reforzar la estabilidad del
talud con medidas artificiales (bulones, mallas, gunitado, escollera, etc…)
Ángulos de buzamiento superiores a 80º (riesgo toppling): Se adoptará el talud 1:1.
En caso de que localmente no sea posible, por razones operativas la adopción del
talud 1:1, la Dirección Facultativa valorará la necesidad de reforzar la estabilidad
del talud con medidas artificiales (bulones, mallas, gunitado, escollera, etc…)
Ángulos de buzamiento inferiores a 45º: No está previsto encontrar estos ángulos
en las canteras de Fontcalent, ya que la estratificación predominante es la
subvertical. No obstante, en este caso no habría problemas de estabilidad.
■

Perfiles 1 y 2:
o

Bermas de 7 m con altura de banco de 7 m.

o

Construcción de bancos artificiales geometría de 7 x 7 con talud 1:3 mediante
relleno con margas de la propia cantera y refuerzos con escollera.

o

Protección con mallas y redes de cable para el talud superior que delimita el
camino de acceso a las cotas superiores de la cantera.

o

No es posible dejar taludes 1:1 (recomendación geotécnico) ya que no se pueden
construir accesos a las cotas superiores en otras zonas de la misma línea de cota.
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En las bermas que se pueda se dejará una cuña de tierra la altura máxima que permita
la operación (giro maquinaria, zona en la que nos situemos, etc) con el objeto de
disminuir la superficie desnuda del talud. Mediante la implantación vegetal de pinos en
esta cuña se terminará de cubrir la pared del talud.

■

Perfiles 3 y 4:
o

En esta área es necesario operar sobre SNU/AH para llevar a cabo las labores de
restauración.

o

Talud final adoptado de 7 metros de altura y bermas de 7 m. Àngulo de talud
predominante 1:3. Se ha proyectado dejar algunos bancos con ángulo 1:1 según
recomienda el geotécnico, y de acuerdo con el ángulo de buzamiento de la
estratificación que podríamos encontrar para las cotas superiores a la +200.

■

Perfiles 5 y 6:
o

Se comenzará por la cota +340 desmontando hasta la cota +320, con voladuras de
precorte para dejar un talud final sano.

o

Se estabilizará la cabeza del talud con malla y bulones para operar con seguridad
en la parte inferior.

o

De la cota + 344 a la +330 se acondicionará el terraplén existente se cubrirá con
una mezcla de tierra con compost y se procederá a la plantación de especies
autóctonas.

o

Relleno desde la cota +321 hasta la cota 310 existente actualmente, para la
comunicación de ambas cotas por una rampa (anchura mínima de 9-10 m). Se
pretende conectar esta área

con la cota +313 proyectada en Fontcalent I. El

buzamiento de los estratos en esta zona es favorable para su estabilidad final
dejando un talud 1:3.
o

La ejecución del banco +305, que coincide en cota con el banco proyectado en
Fontcalent I, se iniciará cortando un terraplén existente en la cantera Fontcalent
entre las cotas +321 y +290. El buzamiento de los estratos, aquí también es
favorable para su estabilidad final dejando un talud 1:3.

o

Después del banco +290 se pasará a formar el +278.

o

El siguiente paso es entrar por el banco +265 y administrar la anchura, que se ha
ganado en las cotas superiores, empleándola en el reperfilado de las cotas
inferiores. Contamos con la ventaja de que ahora las cotas superiores están
estabilizadas y es posible continuar con las labores de restauración en las mismas.

o

Desde la cota +265

hacia abajo se formarán bancos a cotas +246,

+230,+213,+203,+194,+179,+163 y +145.
o

Se han previsto bermas finales de anchura suficiente para cubrir cualquier
imprevisto de índole geotécnica, aunque en general está validado el talud 1:3 en el
estudio geotécnico. De todas maneras, se seguirán las reglas a seguir descritas
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para los perfiles 3-3’ y 4-4’, en función de los ángulos de buzamiento de los
estratos.
o

En todos los casos se emplearán voladuras de precorte en las voladuras de
contorno. Si operativamente fuera posible desdoblar alguno o varios de estos
bancos reduciendo su altura hasta 7 m, se realizaría con el fin de igualar las
características de este sector de la restauración con el de Fontcalent I.

o

En las bermas que se pueda se dejará una cuña de tierra la altura máxima que
permita la operación (giro maquinaria, zona en la que nos situemos, etc) con el
objeto de disminuir la superficie desnuda del talud. Mediante la implantación
vegetal de pinos en esta cuña se terminará de cubrir la pared del talud.

■

Perfil 7:
o

Se

ha

proyectado

formar

bancos

a

cotas

+304,+290,+278,+265,+246,

+230,+213,+203,+194,+179,+163 y +145, +130 y +115.
o

Se han previsto bermas finales de anchura suficiente para cubrir cualquier
imprevisto de índole geotécnica, aunque está validado el talud 1:3 en el estudio
geotécnico hasta la cota +145.

o

De todas maneras, se seguirán las reglas a seguir descritas para los perfiles 3-3’ y
4-4’, en función de los ángulos de buzamiento de los estratos.

o

Si por anchura se permite, a partir de la cota +140, se dejarían los taludes con una
inclinación de 45º de esta cota hacia abajo.

o

En las bermas que se pueda se dejará una cuña de tierra la altura máxima que
permita la operación (giro maquinaria, zona en la que nos situemos, etc) con el
objeto de disminuir la superficie desnuda del talud. Mediante la implantación
vegetal de pinos en esta cuña se terminará de cubrir la pared del talud.

o

Desde el perfil 7-7’ hasta el 11-11’ hay que rebasar la línea de la divisoria de aguas
de las laderas norte y sur. Aparece el riesgo de caída de bolos hacia la ladera sur
por lo que se ha previsto la instalación de una barrera dinámica en la cota más alta
donde sea posible.

■

Perfil 10-12:
o

Esta zona de la cantera se caracteriza por la inestabilidad geotécnica y la
verticalidad existente por ambas caras de las canteras (la norte perteneciente a
Fontcalent I y la cara sur que da a Fontcalent IV).

o

Cara sur. Fontcalent IV. Se ha proyectado adoptar el talud 1:1 en casi la totalidad
de los taludes finales.

o

Cara norte. Frente Fontcalent: el talud actual se encuentra degradado. Se trata de
una cresta de gran verticalidad por lo que uniendo la cantera Fontcalent y
Fontcalent IV podremos eliminar la parte superior de esta cresta, para poder
trabajar con seguridad.
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o

Se formarán bancos a las cotas +213,+203,+194,+178, +163, +151,+145 y +130.

o

Si operativamente fuera posible se desdoblarían algunos de los bancos indicados
reduciendo su altura hasta 7 m, con el fin de mejorar las características de este
sector de la restauración.

o

Se ha proyectado recrecer la restauración efectuada en la cara sur:
■

rellenar con margas procedentes de la cantera Fontcalent, dejando una berma
en la plataforma que ya está creada. De esta manera, disminuirá
inmediatamente la altura visible de la cresta y tendremos acceso desde
Fontcalent para cargar y transportar la roca. Esta actuación aminorará
rápidamente el impacto visual y favorecerá el desarrollo de las labores de
restauración, ya que se contará con un acceso más, que llegará hasta la cota
+163.

■

Bermas finales de anchura suficiente para cubrir cualquier imprevisto de índole
geotécnica, dentro de la limitación existente por la mínima anchura disponible.
No obstante, en todo momento se seguirán las reglas a seguir descritas para
los perfiles 3-3’ y 4-4’, en función de los ángulos de buzamiento de los estratos.

■

En todos los casos se emplearán voladuras de precorte en las voladuras de
contorno. Si operativamente fuera posible desdoblar alguno o varios de estos
bancos reduciendo su altura hasta 7 m, se realizaría con el fin de igualar las
características de este sector de la restauración con el de Fontcalent I.

■

En las bermas que se pueda se dejará una cuña de tierra la altura máxima que
permita la operación (giro maquinaria, zona en la que nos situemos, etc) con el
objeto de disminuir la superficie desnuda del talud. Mediante la implantación
vegetal de pinos en esta cuña se terminará de cubrir la pared del talud.
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5.2.- RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO –FORESTAL
5.2.1.- Retirada, acopio y mantenimiento del horizonte fértil
Por el largo período de tiempo en el que la Sierra de Fontcalent se encuentra en
proceso de explotación minera, y la carencia inicial de una planificación “Explotación–
Restauración”, no existe desde el principio el acopio de la tierra vegetal existente. Por este
motivo se llevará a cabo la utilización de material estéril con adición de compost procedente de
la planta de Residuos Sólidos Urbanos de Alicante como sustrato de restauración.

5.2.2.- Preparación del suelo
El suelo a utilizar en las tareas de restauración de la cantera de Fontcalent se elaborará
mediante la mezcla de 2 tipos de sustratos. Estos sustratos son por un lado material calizo
dolomítico triturado procedente de la misma zona de explotación, cuya proporción en la mezcla
final es de un 83,3%, y por otro lado compost al 16,6% de proporción (5:1). El espesor de este
nuevo suelo será de 1 m.
El material calizo empleado presenta las siguientes propiedades Físico –Químicas:
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El material orgánico utilizado en la elaboración del sustrato final de restauración,
procede de dos empresa INGENIERÍA URBANA S.A. (INUSA), y ABONARSA ambas inscritas
en el registro de productos fertilizantes de conformidad con el articulo 21 del Real Decreto
824/2005, de 8 de Julio, sobre productos fertilizantes.
La mezcla final obtenida y bajo las proporciones (estéril–compost) anteriormente
mencionadas presenta las siguientes propiedades Físico–Químicas:
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Las bermas sobre las que se verterá el sustrato preparado, debido a su estructura
geológica, presentan gran número de grietas y fisuras, formaciones óptimas para el almacenaje
de agua en las épocas desfavorables mejorándose así la retención de agua de lluvia en las
bermas, aumentando consecuentemente, la supervivencia y evolución adecuada de las
repoblaciones efectuadas.

5.2.3.- Restauración hidrológica
La explotación de las canteras en la Sierra de Fontcalent ha conllevado una
modificación sustancial de los cauces de agua naturales existentes en parte de la superficie
afectada, más significativa en la zona Oeste de la Sierra (Cantera de FONTCALENT I), donde
algunas de las vaguadas que reciben aguas desde la línea de cumbre, han sido explotadas
durante el avance del frente de cantera.
Con el fin de reconducir las aguas de lluvia que circulen por esta ladera de la Sierra,
evitando la libre circulación de éstas por las zonas restauradas, con el consiguiente efecto
erosivo sobre el suelo reintroducido, se ha optado por la construcción de zanjas de drenaje en
los caminos de acceso laterales, con el fin de desembocar en puntos concretos, a pie de
cantera, dentro de las parcelas propiedad del promotor.
Aunque en las bermas no se vayan a construir zanjas de drenaje (ver apartado 4.2.3.1.Cálculo de caudales), éstas tendrán una ligera contrapendiente hacia el interior con el fin de
que tanto las aguas de lluvia como las de riego, permanezcan en la berma el máximo tiempo
posible para su aprovechamiento por la vegetación implantada. Además, en el borde exterior
de las bermas, se creará un montículo cuyo fin será el de obstaculizar el avance de las aguas
por el talud, y actuar como elemento de seguridad.
Dado que las dimensiones de la cantera son considerables, se han establecido dos
puntos de desagüe, cada uno ubicado en cada una de las plazas de cantera que existirán una
vez se haya restaurado la superficie afectada. La experiencia de los trabajadores de la cantera
ha resultado ser decisiva para la ubicación de estas zonas, dado que actualmente representan
puntos naturales de infiltración del agua de lluvia. De esta manera, el agua recogida por las
zanjas y que no se haya infiltrado durante el cauce de éstas, llegará con poca velocidad a los
puntos de desagüe, donde permanecerán hasta su infiltración al subsuelo, con el objetivo de
recargar el Acuífero de Fontcalent, hecho que ocurrirá de forma natural, dado que se trata de
aguas libres de contaminantes, cuyos sedimentos decantan gradualmente.
En caso de ser necesario, en las zanjas perimetrales construidas cerca de los caminos,
que dirigen el agua hacia los puntos de desagüe e infiltración, se construirán elementos que
frenen la velocidad de las aguas y dificulten su paso, como pequeños diques, disipadores de
energía o remansos en las curvas o en cambios de dirección sustanciales que retengan el
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agua, para que pierda energía cinética, se infiltre reduciendo el caudal, sedimente parte de las
partículas transportadas, evitando su arrastre aguas abajo,…
Estas zanjas se excavarán mecánicamente con ayuda de una retroexcavadora,
compactando las paredes laterales y rellenando parcialmente (hasta unos 15 cm) el lecho de
éstas, con grava del tipo AG –T –25/40 –C, equivalente a 25 –40 mm de diámetro, con el fin de
representar una dificultad al avance del agua de escorrentía, que ayude a sedimentar los
-1

sólidos que arrastren y facilite la infiltración del agua (posee una permeabilidad de 5 -10 *10
cm/s).

El Estudio hidráulico se ha realizado partiendo de un vuelo fotogramétrico restituido,
reflejado en el Plano Estado Actual, en donde se ha delimitado, para la Cantera FONTCALENT
I, la cuenca contribuyente y el cauce de agua por el que discurrirán éstas (correspondiente a la
zanja de drenaje que se construya), además de emplear Mapas del Instituto Cartográfico
Valenciano Escala 1/10.000 o del Instituto Geológico y Minero de España, Escala 1/50.000.
En este supuesto, parte de las aguas encauzadas proceden de la Sierra de Fontcalent,
(dado que esta parcela catastral alcanza la línea de cumbre, siendo a su vez, una divisoria de
aguas), mientras que el resto procede de las que caigan dentro de la explotación. Las aguas
irán encauzadas siguiendo el camino de acceso que existe en el lateral Oeste de la
explotación, avanzando en función del gradiente de cotas, hasta desembocar en uno de los
puntos de desagüe a pie de cantera, tal y como queda representado en la siguiente imagen,
que muestra el estado actual de la cantera.
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CUENCA EN SIERRA

CAUCE NATURAL

CUENCA EN CANTERA

ZANJA DRENAJE

FIGURA 3. Delimitación de cuencas y cauces en el Estado Inicial.
FUENTE: Vuelo Fotogramétrico restituido. Elaboración propia.
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Como puede observarse en esta imagen, en la parcela catastral donde se localiza la
cantera FONTCALENT I, existen dos tipos de cuencas: natural y “artificial” (correspondiente a
los bancos explotados y restaurados), por lo que se puede hablar de varios caudales: caudal
recogido por la cuenca natural en la zanja del banco superior de restauración, caudal recogido
por la zanja que bordea el camino de acceso y caudal en el punto de desagüe.
En el lateral Este de la cantera, donde las aguas que circulen por ella corresponden a
las que caigan directamente en el frente de explotación, dado que la cota máxima del frente
constituye una línea de cumbre en sí, el estudio geomorfológico de esta parte de la Sierra deja
patente la imposibilidad del diseño y construcción de un canal de desagüe perimetral, como
ocurre en el lateral Oeste, por lo que solo se puede optar por diseñar de forma adecuada, las
zanjas de drenaje ubicadas en los bancos, de manera que retengan la mayor cantidad de agua
posible.
Una alternativa para la evacuación de las aguas, sería la construcción de canales de
desagüe en el borde interior de los caminos que se encuentran en la zona centro de la
explotación, concretamente en la cantera FONTCALENT, que comunican con los bancos con
los de la cantera FONTCALENT I, siendo ésta la única vía de salida de las aguas de lluvia.
4.2.3.1.- Cálculo de caudales
El cálculo de los caudales se ha basado en los métodos Hidrometeorológicos, basados
en la aplicación de una Intensidad media de precipitación a la Superficie de la cuenca, a través
de la estimación de su Escorrentía. Ello equivale a admitir que la única componente de esta
precipitación que interviene en la generación de caudales máximos, es la que escurre
superficialmente.
En este caso, para el cálculo de caudales de avenidas se empleará el Método racional
contenido en la ITC 5.2. DRENAJE SUPERFICIAL (Orden de 14 de mayo de 1990, BOE nº
123, de 23 de mayo de 1990), con algunas de las modificaciones establecidas por el Servicio
de Conservación del Suelo de los Estados Unidos.
Según el Método racional, y tras el estudio de diversos documentos, el caudal punta de
una avenida, se obtiene del empleo de la siguiente fórmula:

Q = K * C * I * A / 3,6
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Siendo:
3

Q = caudal puntal en m /s,
K = coeficiente de uniformidad en la distribución temporal del aguacero, es función del
tiempo de concentración de la cuenca, adimensional,
K = 1 + [1,25 * Tc / (1,25 * Tc +14)]
C = coeficiente de escorrentía, adimensional,
I = intensidad de la lluvia correspondiente al tiempo de concentración de la cuenca,
en mm/h,
2

A = superficie de la cuenca, en Km .
En cuanto al tiempo de concentración de la cuenca, se puede obtener del empleo de
diferentes expresiones, siendo la ecuación utilizada en este caso la Fórmula de Témez:

Tc = 0,3 * [L /(J ¼) ] 0,76
Siendo:
Tc = tiempo de concentración de la cuenca, en horas,
L = longitud del cauce más largo, en Km,
J = pendiente media del cauce más largo, en m/m.
Para realizar estos cálculos, se ha recurrido a datos de Precipitación máxima mensual
de una serie completa de 30 años (desde 1978 hasta 2007, ambos inclusive) de la Estación de
Alicante 8025, ubicada en las Coordenadas UTM (X: 718.907, Y: 4.295.542). Empleando la
Función de distribución de Gumbel,

F ( x ) = e −e

− d ( x −u )

se puede calcular la Precipitación esperada para diferentes Periodos de retorno, dando
los siguientes resultados:
PERIODO RETORNO

Pp ESPERADA (mm)

2

56,20

5

94,46

10

119,80

25

151,81

50

175,56

75

189,36

100

199,13

200

222,61
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Tomando como premisas los siguientes periodos de retorno: 10, 50 y 100 años, los
resultados obtenidos de los diferentes caudales esperados son los siguientes:
3

CAUDAL MÁXIMO (m /s)
PERIODO DE RETORNO (AÑOS)

10

50

100

CUENCA NATURAL

0,466

1,355

1,821

CAMINO ACCESO

0,013

0,327

0,440

PUNTO DESAGÜE

0,693

1,841

2,410

En el caso de los caudales recogidos por cada una de las bermas, se han realizado los
siguientes cálculos, tomando como base una berma tipo ubicada en un banco intermedio de la
cantera “Fontcalent”.

3

CAUDAL MÁXIMO (m /s)
PERIODO DE RETORNO (AÑOS)

10

25

50

100

300

CUENCA EN BERMA

0,016

0,027

0,036

0,047

0,074

Se llega a la conclusión, tras el análisis de estos resultados que, la cota de la lámina de
agua alcanzada por ésta en una hipotética zanja, no es significativa como para justificar el
hecho de tener que construirla, dado que el montículo de seguridad, la contrapendiente de la
berma y la fisuración del material calizo, son factores que aseguran una buena infiltración de
las aguas, reduciendo de esta manera los fenómenos erosivos y su libre circulación por el
talud.

4.2.3.2.- Diseño de zanjas
Para recoger el caudal de agua que circule por los canales de desagüe, se ha diseñado
un único tipo de zanja, dado que únicamente se construirán desagües en los caminos de
acceso, tanto en caminos perimetrales o en bancos intermedios, optando por idénticas
dimensiones.
Para ello, se recurre a la ecuación de Velocidad según Manning, Vm, en m/s, donde:
2/3

1/2

Vm = R /n * I
Siendo: R = Radio hidráulico
I = Pendiente Hidráulica
Coeficiente de Manning, n:
1/6

C = R /n
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Además de emplear la ecuación que calcula la altura máxima del agua, h, en m, a partir
de la Sección del canal:
h = S / anchura media
Siendo: S = sección del canal:
S = Q / ((1/n)*(√R

3/4

*J))

Tras varias pruebas con distintas dimensiones de zanjas, se ha optado por construirlas
2

de forma trapezoidal, siendo las dimensiones de las perimetrales de 0,24 m de superficie, 70
cm de base mayor, 50 cm de base menor y 40 cm de profundidad, tal y como se muestra en la
siguiente figura.

FIGURA 4. Secciones de las zanjas de drenaje.
FUENTE: Elaboración propia.

Con estas dimensiones, la velocidad alcanzada en la zanja del camino lateral de la
Cantera FONTCALENT I, según la Ecuación de Maning, será la siguiente:

TIPO ZANJAS

VELOCIDAD (m/s)

ZANJA PERIMETRAL

0,477

Aunque la velocidad en las zanjas en los bancos es un poco mayor que la de las
perimetrales, se trata de velocidades admisibles para un correcto drenaje de las aguas, que
evite fenómenos de erosión hídrica además de favorecer la infiltración del agua, dado que
están por debajo del valor límite de 2 m/s establecido para los canales construidos sobre roca.
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5.3.- REVEGETACIÓN
5.3.1.- Selección de especies
Las especies a utilizar, debido al clima de la zona y a las características edafológicas
del sustrato final utilizado, son especies que especialmente han de tolerar la sequía,
poseyendo un marcado carácter xerófilo e incluso hiperxerófilo.
Anthyllis cystisoides
Ceratonia siliqua
Chamaerops humillis
Ephedra fragilis
Globularia alypum
Juniperus oxycedrus
Lygeum spartum
Pinus halepensis
Rhamnus lycioides
Rosmarinus officinalis
Stipa tenacissima
Thymus moroderi
Por poseer porte anti –escorrentía de manera que el suelo introducido se sujete
adecuadamente, y por ser una buena fuente semillera, es necesario introducir en plantones y
con proporciones superiores a cualquier otra especie, las siguientes especies: Anthyllis
cystisoides, Lygeum spartum y Stipa tenacissima.

5.3.2.- Introducción de las especies
La plantación se divide en diferentes zonas: Bermas, Taludes y Plaza de Cantera.
Bermas y Plaza de Cantera
La plantación en esta zona se ejecutará mediante ahoyado y colocación de la plántula
manualmente. Los hoyos habrán de poseer unas dimensiones mínimas de 40x 40x 40 (cm.) y
es conveniente abrirlos como mínimo unos días antes de la plantación para que, por la acción
del viento, se rellenen de cierta cantidad de finos.
El marco de plantación en estas zonas será de 2 metros por 2 metros, (2 x 2), al
tresbolillo, resultando una densidad final de 2.500 pies por hectárea, siendo las especies a
utilizar las comentadas anteriormente.
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Taludes
La ejecución de la plantación en los taludes se efectuará manualmente, con la
formación de una pequeña banqueta por planta, el mismo día de la plantación, introduciendo
ésta lo más alejada posible del talud para evitar el enterramiento por desprendimiento de tierra
procedentes de la parte alta del talud.
El marco de plantación será 1,5 metro entre plantas por 2 metros entre filas (1,5 x 2) y
al tresbolillo. De esta forma la densidad de plantación en los taludes será de 3.300 pies por
hectárea.
Las especies a utilizar en taludes serán principalmente de porte arbustivo, siendo
éstas:
Anthyllis cystisoides
Chamaerops humillis
Globularia alypum
Lygeum spartum
Rosmarinus officinalis
Stipa tenacissima

5.3.3.- Época de plantación
La época de plantación se estima oportuna fijarla a principios o mediados del mes de
octubre, siempre pasados unos días después de las lluvias que normalmente se manifiestan
después del verano en los meses de septiembre y octubre.
Las plantaciones realizadas en otoño, presentan ventajas en climas de largas sequías
estivales e inviernos calidos, como es nuestro caso, ya que al llegar el verano han emitido ya
raíces nuevas encontrándose en mejores condiciones para afrontar el calor.

5.3.4.- Cuidados culturales y mantenimiento
Debido a las escasas e irregulares precipitaciones que se dan en la zona se plantea el
riego de las especies de repoblación, con varios riegos de establecimiento, y posteriormente
riegos únicamente en momentos de riesgo o sequía prolongada, como es el verano y
primaveras donde la precipitación no se manifieste.
Durante cada tramo de restauración se repondrán las marras de los anteriores tramos
restaurados, tomando nota de aquellas especies que fallen consecutivamente para así poder
sustituir las que no sobrevivan de forma continuada, aumentando los porcentajes de aquellas
que sobrevivan y vegeten adecuadamente.
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A principios del verano o finales del invierno, se realizarán escardas manuales,
únicamente de las especies ruderales –arvenses anuales, como por ejemplo: Moricandia
arvensis, Salsola kali…
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6.- PLANIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN: ALTERNATIVA 2
6.1.- RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA.
6.1.1.- Consideraciones Previas
Para el desarrollo de la solución nº 2 se han tenido en cuenta los siguientes
condicionantes:

•

Modificación puntual nº 8 del PGOU de Alicante aprobada por el Conseller de Territorio
y Vivienda con fecha 19 de abril de 2006. En la misma se define la superficie con
calificación SNU/IH (Área de Influencia de Hito), donde se autorizan extracciones con la
exclusiva finalidad de la restauración.

•

Resolución de la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio, de fecha 13
de junio de 2002, expte. Res 483/97- AIA, por la cual se adopta la delimitación del Área
de Influencia de Hito obrante en la actualidad y se obliga a la coordinación de la
restauración de las explotaciones existentes en la Sierra de Fontcalent.

•

Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de fecha 27 de
noviembre de 2006, expte. A-685/06, según la cual deben preservarse los
afloramientos de la facies “Ammonítico Rosso”, existentes en la cantera.

•

Conclusiones del estudio geotécnico realizado en septiembre de 2006 por la empresa
EUROESTUDIOS. El estudio geotécnico supone una guía fundamental para adoptar
soluciones constructivas que garanticen la estabilidad perpetua de los taludes, dada la
compleja estratificación que presenta el macizo rocoso objeto del proyecto.
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6.1.2.- Criterios de Diseño
Los criterios de diseño fundamentales para la obtención de la morfología final de la
restauración conjunta de las canteras Fontcalent, Fontcalent I y Fontcalent IV han sido los
siguientes:

•

Aminorar todo lo posible la pendiente del talud general resultante. De esta manera, se
consigue revegetar la mayor superficie posible, y a su vez se maximizan dos factores
clave: la estabilidad geotécnica y la protección frente a la erosión. Para llevar a cabo
este punto, es necesario operar dentro del área de influencia del hito (SNU/IH), dada la
verticalidad existente según la topografía actual. Más adelante se desarrollaran los
detalles sobre este particular.

•

Se ha intentando respetar los siguientes parámetros geométricos:
i.

Diferencia máxima de cota entre bermas: 7 metros.

ii.

Anchura mínima de berma: 7 metros.

iii.

Inclinación de talud individual inferior a 45º.

No siempre ha sido posible conjugar todos estos parámetros, principalmente porque el
remodelado de las cantera habría quedado en ciertos puntos con una cota superior a la
existente. A estos puntos que limitan las citadas pretensiones geométricas para la
restauración, les hemos llamado “puntos críticos”. En el plano de planta y en los
perfiles se puede apreciar la influencia que los mismos tienen en el diseño del estado
final, sobre todo en la zona central (perfiles de 4-4´ a 9-9´).

•

En esta 2ª opción de restauración, la operatividad de las labores se ha dejado en un
segundo plano en cuanto a orden de importancia, atendiendo los dos puntos
anteriores. Aún así, se ha intentado contar con el máximo número posible de
plataformas de trabajo de 15 metros de anchura mínima, para facilitar la maniobra de la
maquinaria. No obstante, como se podrá apreciar posteriormente, la ejecución de este
supuesto nº2 de restauración supone un alto grado de dificultad desde el punto de vista
de la operatividad del mismo.

•

Se ha tratado de realizar transiciones suaves entre perfiles para cuidar el aspecto
paisajístico del PRI.

6.1.3.- Exposición de las actuaciones proyectadas
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, a continuación se describen los
principales pasos a seguir para restaurar el conjunto de canteras.
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PERFILES 1-1´ a 2-2´
En los perfiles 1 y 2 se han dejado bermas de 7 m con altura de banco de 7 m. En
algunas zonas ha habido que crear bancos artificiales mediante relleno con margas de la
propia cantera. Hay que tener en cuenta que históricamente en la cantera FONTCALENT I,
había bancos de 20 m y en algunas zonas había taludes de hasta 35 m.

Taludes altura >35m

También contamos con la limitación de la cota +300 (límite superior de explotación). Es
por ello que la geometría de 7 x 7 con talud 1:3 ha habido que conseguirla mediante rellenos y
refuerzos con escollera. Los taludes resultantes han quedado totalmente estables.
Desde la cota +279 hacia abajo se van dejado bermas terminadas, con un metro de
tierra para la revegetación, y ya se ha plantado pino halepensis. En la fotografía inferior, no se
aprecia la existencia del pino puesto que es aún muy pequeño. El banco +265 se ha dejado
libre de paso para facilitar las posibles labores de mantenimiento de la restauración, en la
berma superior y la inferior. Así se ha llegado a la cota +251.

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

Consulta sobre Alternativas de Restauración de las Canteras de FONTCALENT

27

+279

+272

+265
+258

Por otra parte, está proyectado dejar el talud, que queda a la parte derecha (cuando
subimos) de la pista de acceso a las cotas superiores de la cantera, protegido con malla
tridimensional y adicionalmente donde se precise: red de cables, bulones y/o barrera dinámica
en la cabeza del talud. De esta manera, se pretende evitar cualquier desprendimiento
procedente de la superficie del talud que va del perfil 2-2’ hacia el este Ver plano de planta.

Se descarta gunitar en esta zona ya que se ocultaría la estratificación de las calizas y
el contacto de las mismas con las dolomías. Por lo tanto, se quedará una zona segura que
podría ser visitada dado el interés geológico que presenta.
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A cota +230 se ha construido un banco artificial. Esta berma permitirá comunicar de
este a oeste las bermas +237 y +244, mediante relleno. Ahora mismo se encuentran cortadas
en los puntos coincidentes con los antiguos taludes de más de 35 m de altura.
Ver fotografía de berma artificial cota +230.

De la cota +230 a la +181 se están reperfilando los bancos, dejándolos con altura
máxima de 7 m, se está respetando el pie del talud final existente con el objeto de tumbar al
máximo el ángulo de talud. Se emplean voladuras de precorte como voladuras de contorno,
para que el talud residual quede lo más sano posible (ver foto).
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A continuación, se puede observar la evolución de la restauración durante los últimos
años.
2004

2006

2005

2007

Como se puede apreciar, se ha creado una pantalla visual mediante terraplenado con
margas de la cantera, dejando bermas intermedias de 7 m de ancho en la cara interior y 4 m de
ancho en la cara exterior. La diferencia de cota entre bermas es de 7 m y el ángulo de talud es
1:1.

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

Consulta sobre Alternativas de Restauración de las Canteras de FONTCALENT

30

Se ha rematado la cara oeste del talud con 5.400 m2 de geoceldas. La superficie
restaurada supera las 2 Ha en esta zona.

Superficie
restaurada
en 2008

A continuación mostramos algunas fotografías con detalles de las citadas zonas ya
restauradas.

Restauración
febrero 2007

Restauración
febrero 2008

Talud oeste
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Cara interior
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PERFILES 3-3´ a 4-4´
En este sector de la cantera se pretende:
a) Eliminar el bloque dolomítico que es susceptible de deslizamiento según el estudio
geotécnico (ver perfil E-E’).

b) Eliminar el talud de altura de más de 25 m con cota de base +270, que ahora es
inestable. Ver fotografía.
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c) Preservar los afloramientos de “ammonítico rosso”, de acuerdo con la prescripción de
la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, de fecha 27 de noviembre de
2006 (expte. A-685/06). También de acuerdo con el citado escrito, se dejará un acceso
habilitado al afloramiento. La cota del afloramiento que corta el perfil 4-4´, se encuentra
entre la cota +223 y +230. Ver fotografías.

Por todo lo anterior, es necesario operar sobre SNU/IH. La anchura que se obtiene
entrando en este área es indispensable para efectuar la restauración de la cantera en sentido
descendente.
Para ello, se comenzaría el desmonte desde la cota superior a las que tenemos acceso
desde la cantera Fontcalent, concretamente desde la cota +320. Cabe destacar, que se
comunicaría la cota +278 de Fontcalent I con la cota +307 a la altura del perfil 4-4´. No
obstante, el primer objetivo que se plantea es alcanzar la cota +230 con el talud más tendido
posible salvando los “puntos críticos nº 4 y 7”. Ver plano de planta.
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En el perfil 4-4´ la cota +223 se consigue mediante relleno con margas procedentes de
la misma cantera. De esta manera, se obtiene un acceso al afloramiento del “ammonítico
rosso”. Esta actuación fuerza a sucesivos rellenos a cotas +216, +209, +202, +181, +167, +160
y +153. Esto se produce en un sector de 70 m de longitud. Es absolutamente necesario adoptar
esta solución para:

•

Preservar el “ammonítico rosso” y habilitar un acceso al mismo.

•

Dar continuidad a la morfología proyectada al este y al oeste de esta zona; es decir,
bermas de 7 metros de diferencia de cota.

El perfil 3-3´ viene condicionado por la geometría de los perfiles 2-2´ y 4-4´. Por lo
tanto, cumple la función de conexión y transición entre las citadas secciones.
Llegados a este punto, conviene aclarar algunos aspectos relacionados con la
geometría proyectada respecto al estudio geotécnico. El estudio geotécnico prevé la posibilidad
de encontrar estratos con un buzamiento de entre 45º y 65º de la cota +270 hacia arriba (ver
perfil E-E´). Para solventar este inconveniente se ha previsto dejar un par de taludes con 45º de
inclinación. También se deja abierta la posibilidad de adaptarse al buzamiento real de los
estratos, siempre teniendo en cuenta que hay que salvar los mencionados “puntos críticos nº 4
y 7”. Para ello, habría que administrar el limitado espacio con que contamos siguiendo las
reglas que a continuación se exponen y que son válidas para toda la superficie de la cantera.
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Como norma general, en función de los ángulos reales de buzamiento que se
descubrirán conforme avance la excavación se procederá de la siguiente manera:
•

Ángulos de buzamiento de 45º a 65º (riesgo dip-slope = descalce): Será preferente
en todos los casos adoptar el talud 1:1 (es la mejor opción desde el punto de vista
preventivo y medioambiental, pero podría imposibilitar el desdoblamiento de taludes
en cotas inferiores al no quedar espacio suficiente para el retranqueo). Si no es
posible

adoptar

el

1:1

por

razones

operativas

(maniobrabilidad,

seguridad,

comprometer actuaciones en bancos inferiores, etc…), como 2ª opción se respetará el
ángulo de buzamiento de la estratificación. Es probable que en algún punto muy
localizado no sea posible tampoco, por operatividad, respetar el ángulo real de la
estratificación. En ese caso, la Dirección Facultativa valorará la necesidad de asegurar
la estabilidad del talud con medidas artificiales (bulones, mallas, gunitado, escollera,
etc…)
•

Ángulos de buzamiento superiores a 80º (riesgo toppling): Se adoptará el talud 1:1.
En caso de que localmente no sea posible, por razones operativas la adopción del
talud 1:1, la Dirección Facultativa valorará la necesidad de reforzar la estabilidad del
talud con medidas artificiales (bulones, mallas, gunitado, escollera, etc…)

•

Ángulos de buzamiento inferiores a 45º: No está previsto encontrar estos ángulos
en Fontcalent, ya que la estratificación predominante es la subvertical. No obstante, en
este caso no habría problemas de estabilidad.
En todo momento, se procurará no desperdiciar la anchura disponible donde no sea

estrictamente necesario. Esta anchura podría ser necesaria para solucionar cualquiera de los
casos expuestos anteriormente en un banco inferior. Es por ello, que donde sea posible, se
dispondrán plataformas de trabajo de una anchura mínima de 15 m. Esta medida no sólo
facilita la maniobra segura de la maquinaria, sino que posibilita la solución de cualquiera de los
casos previstos en el informe geotécnico.
Retomando la explicación sobre la restauración proyectada, indicar que actualmente se
están reperfilando los bancos hasta la cota +181 dejándolos con altura máxima de 7 m. Se está
respetando el pie del talud final existente con el objeto de tumbar al máximo el ángulo de talud
final. Para que el talud final quede lo más sano posible, se emplean voladuras de precorte
como voladuras de contorno. Para los taludes 1:1 no se empleará esta técnica por no ser
necesaria, ya que el talud quedará totalmente cubierto por tierra para su revegetación.
La cota más baja de trabajo será la +150, y en la parte norte se encuentra la pantalla
visual antes citada para el tramo comprendido entre los perfiles 1-1’ y 2-2’. En la siguiente
fotografía se puede apreciar el avance hacia el este de la pantalla visual.
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Avance 2009

Restauración febrero 2008

PERFILES 5-5´ a 6-6´
En esta zona tenemos a ambos lados perfiles condicionados por los “puntos críticos”
por los que se ven afectados. Son los perfiles 4-4´y 7-7´. Ver plano de planta.
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En el perfil 5-5´ podemos ver que el primer objetivo debe ser llegar a la cota +237, sin
apuros. Hay que recordar la posición del “punto crítico nº4” y observar la influencia que este
ofrece sobre el perfil 5-5´. En el perfil 5-5´ adoptamos el talud 1:1 a partir de la cota +265. Si se
hubiera empezado a adoptar más arriba, no se habría podido salvar el “punto crítico nº4” dada
la cercanía entre el perfil 4-4´y 5-5´. Se puede observar que taludes 1:3 en el perfil 4-4´ pasan a
1:1 en el 5-5´.
Un problema similar tenemos con el perfil 6-6´. Está muy cercano al 7-7´, que tiene
“puntos críticos” de consideración hasta la cota +216 y el nº 12 a cota +160. Esto provoca que
sólo se puedan adoptar taludes 1:1 a partir de la cota +251. A modo de ejemplo, si en este
perfil hubiéramos tomado taludes 1:1 a partir de la cota +293 no habría sido posible salvar el
“punto crítico nº 6”.
Por lo tanto, la zona caracterizada por los perfiles 5-5´ y 6-6´ cumple la función de
conexión entre dos perfiles muy críticos (4-4´ y 7-7´). La limitación de inclinación del talud
proyectado viene muy condicionada por la influencia lateral que la misma produce.
A continuación se puede ver el detalle de ambos perfiles.
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Desde la cota +223 hacia abajo, aprovechamos la anchura disponible para disponer las
pistas de acceso. En las cotas superiores se aprecia un terraplén que se acondicionará para su
revegetación. En el apartado siguiente se dan más detalles sobre el mismo.
PERFILES 7-7´ a 8-8´
Comenzaremos desde las cotas más altas. El primer objetivo será el de acondicionar el
terraplén existente entre la berma +340/+350 a la cota +330, para su revegetación (ver
fotografía). No es conveniente retranquearse en esta zona dada la gran pendiente que
presenta el terreno natural. Afectando este terreno no se conseguiría aminorar la pendiente
final del talud general, como se verá posteriormente.

Previamente hay que asegurar el saliente que aparece en la foto. Esta fisurado y es
recomendable estabilizarlo para trabajar debajo con seguridad. Ver la siguiente vista lateral.
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Como primer paso para efectuar los trabajos de la cota +324 hacia abajo, habrá que
recortar la rampa de subida a la cota +344, entre 5 y 10 metros. Se dejará una anchura mínima
de paso de 9-10 m, para dicha rampa. Una vez realizado lo anterior, se ganará la anchura
necesaria para pasar por la cota +324. Actualmente nos encontramos con el “punto crítico nº1”
que impide el paso de la maquinaria pesada (ver fotografía). La estratificación en esta zona es
favorable para su estabilidad final dejando un talud 1:3, ya que el talud final quedaría
perpendicular a la dirección de los estratos.
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El talud de la cota +344 a +324 hay que recortarlo, para poder tumbar el talud en el
perfil 8-8´. Aproximadamente viene definido por la línea azul de la fotografía.
Hacia la zona este de la cantera, se alarga la berma de cota +330 casi hasta el perfil 44´. Aquí hay un talud muy interesante como zona de visita geológica dado el plegamiento de
los estratos y la posición de las dolomías en la cabeza del talud. Ver fotografía.

Desde la cota +324, pasamos por la +314 llegando a la +307. De la berma +307 a la
+293 se pasa con un ángulo de talud 1:1. Hay que tener en cuenta la existencia de un relleno
entre las cotas +324 a +293. Ver fotografías.

Terraplén
Terraplén
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Después del banco +293 se pasará a formar el +286 y el +279 hasta llegar a la cota
+265. La berma de cota +272 que viene de la zona este, no puede tener continuidad debido a
que existe una zona de estrechamiento formada por una cárcava. A este punto le hemos
denominado “punto crítico nº 3”.

Cárcava
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Asimismo para el perfil 8-8´ nos encontramos con el “punto crítico nº5”,
aproximadamente en el talud de paso de la cota +265 a +251. Desde la cota +251 hasta la
+146 tenemos bermas con 7 metros de diferencia de cota.
Se ha intentado tumbar más el talud final de la cota +265 hacia arriba, lo que producía
un acercamiento al terreno natural a la altura del “punto crítico nº5”. Este intento provocaba que
nos quedáramos en el aire a cota +237. Así que el “punto crítico nº5” no es un punto de
estrechamiento en sí mismo, sino que nos indica una limitación existente causada por la alta
inclinación del terreno desde la cota +265 hasta la +146 (Ver perfil 8-8´).

Con la configuración proyectada se salva, para el perfil 7-7´, de una manera muy
ajustada los “puntos críticos nº 1,2,3, 6,8 y 12 ”. La berma +272 aparece estrecha en este perfil
ya que se corresponde con la terminación de esta berma, que no puede tener continuidad
hacia el perfil 8-8´.

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

Consulta sobre Alternativas de Restauración de las Canteras de FONTCALENT

43

Como se puede apreciar en este perfil y dada la orografía del terreno, si hubiéramos
retranqueado los taludes existentes en las cotas superiores no se habría producido una
ganancia de anchura para tumbar más el talud general. En el perfil 8-8´ sí habría sido posible.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que se pretende suavizar el perfil de la cara sur de la
sierra, por lo que hay que ganar anchura progresiva y lentamente hacia el este. En este
sentido, hay que cuidar la concordancia y la conexión entre los perfiles finales.
El perfil D-D´ del estudio geotécnico es coincidente con el perfil 8-8´. En el mismo se
prevé que el talud proyectado será estable, dado el buzamiento de los estratos. Estos términos,
hemos podido comprobarlos en las observaciones expuestas al inicio de este apartado, para
los taludes superiores. Este aspecto es muy favorable, dado lo ajustado del espacio para este
sector de la restauración conjunta.
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PERFILES 9-9´ a 10-10´
Para este sector, tendremos la ventaja de que entraremos por los bancos que vienen
del oeste. Los bancos superiores deben ir terminándose conforme se avance hacia el este,
para conseguir:
•

Dar continuidad a los bancos inmediatamente inferiores hacia el este.

•

Modelar de la manera más suave posible la forma de la cara sur del talud (Fontcalent
IV)

•

Tumbar al máximo el talud final, para mejorar el estado final de la restauración.

A continuación, vemos como queda el perfil 9-9´.
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Como se aprecia en el perfil, hay varios “puntos críticos” que se salvan escasamente
con la morfología adoptada. También se evidencia que es necesario entrar en el Área de
Influencia del Hito para acometer la restauración. De la cota +181 hay que bajar directamente
a la +167, sino quedarían en el aire las bermas a partir de la cota +160. El perfil 10-10´ lo
vemos a continuación.

En el talud de cota +251 hasta +265 se ha dejado de 45º para mejorar la estabilidad y
restaurarlo aminorando el impacto visual. De las cotas +210 a +160 se corta parcialmente un
terraplén producido por el “toppling”. No es roca consolidada como podría interpretarse a la
vista de este perfil. En conclusión y con todo lo visto, no es posible tumbar más el talud sin
salirnos del Área de Influencia del Hito o sin quedar en el aire las bermas de la +202 hacia
abajo. El perfil 10-10´ coincide aproximadamente con el C-C´ del estudio geotécnico.
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Como se puede observar, la geometría adoptada es casi igual que la propuesta por el
geotécnico. No obstante, en cualquier caso se seguirán las reglas a seguir descritas en el
apartado correspondiente a los perfiles 3-3’ y 4-4’, en función de los ángulos de buzamiento de
los estratos.
Otra cuestión a comentar, es que en la cota superior se colocará una barrera dinámica
de 100 kJ de capacidad de absorción de energía. Estas barreras se colocan para retener las
rocas que pudieran rodar por el talud sur, aunque se proyectaran las voladuras para minimizar
estos movimientos indeseables.
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PERFILES 11-11´ a 14-14´
Esta zona de la cantera se caracteriza por:
•

La inestabilidad geotécnica causada por la inclinación de los estratos. Como se ha
visto anteriormente, la configuración 1:1 de los taludes individuales proyectados
asegura la estabilidad de los mismos.

•

La verticalidad existente por ambas caras de las canteras, la norte perteneciente a
Fontcalent I y la cara sur que da a Fontcalent IV. Ver fotografías.

Vista aérea.

Cara norte. Frente Fontcalent.
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Por la cara sur, se ha proyectado recrecer la restauración efectuada. Primeramente,
habrá que rellenar los huecos existentes en la cantera Fontcalent IV, con margas procedentes
de la cantera Fontcalent. Posteriormente, se subirá todo lo que se pueda dejando una berma
en la plataforma que ya está creada y se procederá al cubrimiento con tierra para su
revegetación.

Recrecimiento
restauración

Zona restaurada

En la cara norte (Fontcalent IV), se quedará un talud estable y restaurado con taludes
1:1, totalmente revegetados. Sería deseable adelantar la restauración de esta área, porque
cercano a esta zona se está ejecutando la obra del AVE. Si fuera operativamente posible se
adelantaría esta fase de restauración.
A continuación vemos la evolución el perfil 11-11´. Como se ya se ha comentado,
conforme se avanza hacia el este se van terminando bancos en las cotas superiores y se
puede ir tumbando más el talud, con el objeto de crear las mejores condiciones para la
revegetación. Para ello es necesario retranquearse haciendo uso del Área de Influencia del
Hito.
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A partir del perfil 12-12´ se tienen todos los taludes individuales con inclinación 1:1. En
el perfil 13-13´ también se puede apreciar el relleno comentado anteriormente. De cualquier
modo en el plano de planta se tiene una visión más global de la actuación proyectada en esta
zona. En el mismo se aprecia que se rellena el banco +120 hasta la cota +128, cota que se
dejara como cota de fondo definitiva. La cota esta plataforma de fondo realmente varía entre la
+126 y la +128, a lo largo y ancho de su superficie.
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6.2.- RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO –FORESTAL
6.2.1.- Retirada, acopio y mantenimiento del horizonte fértil
En este caso, las premisas para la retirada, acopio y mantenimiento del horizonte fértil,
son las mismas que en la Alternativa 1, dado que las condiciones del estado inicial son
idénticas.

6.2.2.- Preparación del suelo
Al igual que en la labor anterior, el método de preparación del suelo en esta alternativa,
será el mismo que en la Alternativa 1, no habiéndose barajado otra posibilidad dado que el
procedimiento seguido en la primera alternativa ha dado buenos resultados.

6.2.3.- Restauración hidrológica
Dado que actualmente, la cantera de FONTCALENT I está parcialmente restaurada, la
cuneta de drenaje en el camino de acceso a esta parcela, será la misma que la contemplada
en la Alternativa 1, tal y como se aprecia en el plano correspondiente, Plano nº 10.
Para los caminos de acceso que existen en el resto de las canteras, que no son
perimetrales, cuya cota inferior se encuentra a pie de cantera, se ha optado por construir
también zanjas de drenaje, en el borde interior del banco o talud por donde discurra el camino,
al igual que en la anterior opción, haciendo un zig –zag. Se intentará en todo momento evitar el
cruce de estos caminos por las zanjas, más, cuando no sea posible, las zanjas irán entubadas.
Éstas desembocarán en la plaza de cantera.
Cuando se trate de caminos de acceso que terminen en un banco, se construirá una
pequeña zanja en la berma de éste último, con el fin de que la zanja que bordea al camino,
desagüe en ésta, teniendo suficiente longitud como para favorecer la infiltración del agua.
Se atenderá a las mismas premisas que en la anterior alternativa en cuanto a las
dimensiones de las zanjas, de 70 cm de base mayor, 50 de base menor y 40 cm de altura, y a
los disipadores de energía, como el relleno parcial de las zanjas mediante grava del tipo AG –T
–25/40 –C.
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En cuanto a las zanjas en las bermas, se ha considerado la misma posibilidad que en
la Alternativa 1, puesto que cada una de ellas, tendrá ligera pendiente hacia el interior,
dispondrá de un espesor de 1 m de sustrato edáfico y de un montículo de seguridad, que evite
la circulación del agua por el talud inferior del banco.

6.3.- REVEGETACIÓN
Los aspectos considerados en cuanto a selección e introducción de especies, época de
plantación y cuidados posteriores, son los mismos que en la anterior alternativa, no habiéndose
planteado otra opción dado que se trata de las especies mejor adaptadas a las condiciones
climáticas reinantes y aquellas más idóneas en función de las características del nuevo suelo
introducido.

Alicante 19 de diciembre de 2008
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Fdo: La Ing. Téc. Agrícola
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2.- ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS ECOLÓGICOS DEL MEDIO
NATURAL ACTUAL
2.1.- LOCALIZACIÓN
2.1.1.- Situación y Accesos
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, 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, ELDA.

Se muestra la localización de las canteras de caliza 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.

Descritos los accesos en el apartado correspondiente del Documento I. Memoria, se
muestra a continuación una figura explicativa del primer acceso a las canteras de
FONTCALENT.
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FIGURA 2. Acceso a las canteras de FONTCALENT sobre Ortofoto.
FUENTE: Visor Google Earth. Modificado.

2.1.2.- Coordenadas UTM
Los límites en la proyección UTM que definene el perímetro de las tres canteras son:
COORDENADAS UTM CANTERAS “FONTCALENT”
PUNTO

Y

PUNTO

X

Y

712592,05

4248582,50

27

712480,50

4249527,26

712699,54

4248821,14

28

712458,04

4249533,44

3

712613,50

4248868,02

29

712454,76

4249554,53

4

712574,90

4248871,58

30

712310,72

4249523,51

5

712553,79

4248895,47

31

712234,42

4249565,92

6

712499,74

4248909,84

32

711916,13

4249557,81

7

712525,76

4248964,82

33

711883,45

4249499,20

8

712610,79

4249020,40

34

711813,48

4249499,73

1
2

X

9

712650,26

4249088,47

35

711811,01

4249490,89

10

712504,10

4249126,70

36

711744,86

4249498,48

11

712519,23

4249214,06

37

711737,22

4249443,36

12

712562,83

4249320,81

38

711706,67

4249386,34

13

712632,02

4249253,99

39

711733,82

4249258,69

14

712637,64

4249370,83

40

711420,67

4249212,11

15

712701,36

4249415,57

41

711218,41

4249091,97

16

712746,46

4249410,47

42

711318,19

4248925,33

17

712752,96

4249424,73

43

711441,89

4248668,98

18

712750,49

4249400,99

44

711468,24

4248588,05
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19

712793,65

4249397,28

45

711497,05

4248547,77

20

712811,96

4249415,09

46

711514,56

4248490,29

21

712669,43

4249479,98

47

711607,33

4248501,71

22

712644,07

4249503,08

48

711802,30

4248671,72

23

712601,14

4249481,99

49

711849,90

4248712,59

24

712504,65

4249464,37

50

711926,39

4248749,95

25

712525,67

4249507,88

51

712009,15

4248824,85

26

712481,80

4249508,88

52

712036,89

4248876,32

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

FIGURA 3. Coordenadas UTM y croquis del perímetro de la zona objeto de estudio.
FUENTE: Elaboración propia.

2.1.3.- Datos Catastrales
Seguidamente, se muestran dos imágenes de las parcelas catastrales en las que se
ubican las canteras objeto de estudio:
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FIGURA 4. Parcelas Catastrales y perímetros de las canteras de FONTCALENT.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L. Modificado.

FIGURA 5. Parcelas Catastrales donde se localizan las canteras.
FUENTE: Oficina Virtual del Catastro (MINHAC). Modificado.

2.1.4.- Calificación urbanística
Se muestra a continuación una tabla explicativa de los distintos tipos de calificaciones
de suelo y actuaciones permitidas para cada una de las parcelas afectadas, así como una
imagen representativa de las tres canteras y su calificación.
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CALIFICACIÓN
SUELO

SNU/AD

POLÍGONO 32
CONSIDERACIONES

Parcelas
2y3

Parcela
5

Parcela
101

•

•

•

Se admiten como usos complementarios, entre otros, las
actividades extractivas y las explotaciones mineras previa
obtención de la Declaración de Interés Comunitario.

•

•

En este tipo de suelo no se realizarán movimientos de tierra

•

•

Se autoriza la realización de extracciones con la finalidad
exclusiva de su Restauración previa obtención de la Declaración
de Interés Comunitario

SNU/H
SNU/IH

5

•

Perímetro Canteras de Fontcalent

FIGURA 6. Calificación urbanística de las canteras de FONTCALENT.
FUENTE: P.G.M.O. Resolución DIA Modificación Puntual nº8 de 13 de junio de 2002. Modificado.

2.2.- GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
Geológicamente, el municipio de Alicante se encuentra ubicado en la parte oriental de
las Cordilleras Béticas. Debido a sus características estructurales y estratigráficas, queda
incluido en la zona externa de la unidad geológica del Prebético de Alicante.
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,
Serreta Larga, Sierra Grosa, etc., como en parte de las fallas, a pesar de que también se da
alguna en dirección perpendicular a la predominante.
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En lo referente a las formas del relieve, queda representada perfectamente la dualidad
entre las llanuras costeras y los relieves más abruptos del interior, resultando ser todo ello muy
representativo de los relieves de la comarca de L’Alacantí.
Los materiales geológicos dominantes son los cuaternarios indiferenciados o caliches
en las zonas costeras, y a medida que se avanza hacia el interior, aparecen zonas de
materiales del Terciario y Cuaternario.
A continuación se muestra una imagen, en formato MDT, tomada del Visor de
Cartografía de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat
Valenciana, en la que quedan patentes algunos de los relieves montañosos existentes en el
Término municipal de Alicante y ámbito de la zona de estudio.
SIERRA DE
LOS TAJOS

SIERRA DE
LAS ÁGUILAS

SIERRA
MEDIANA
SERRETA LARGA

SIERRA DE
FONTCALEN
PARCELA

FIGURA 7. Mapa de la geomorfología de la zona.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

En relación a los materiales geológicos que se encuentran en la Sierra, se muestra una
imagen, perteneciente al Mapa Geológico de España, Escala 1/50.000, Hoja 871 (28-34) de
ELDA, donde se localiza la zona de estudio.
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JURÁSICO
J3
J2
J1

CRETÁCICO
C16m3
C163
c1
C161 C16
C15

C0-3
15-16

C14
C12-13

C11-14

C11
0

1

2

3 km

C11 = BERRIASIENSE (CR. INFERIOR)

J1 = LIASICO (JURÁSICO)

C16m3 = ALBIENSE (CR. INFERIOR)

J2 = DOGGER (JURÁSICO)

C14 = BARREMIENSE (CR. INFERIOR)

J3 = MALM (JURÁSICO)

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

FIGURA 8. Mapa Geológico de la zona del entorno de la parcela.
FUENTE: “IGME”. Hoja 871 (28-34) ELDA. 1978. Modificado. Escala Gráfica.

La Sierra de Fontcalent pertenece al dominio Prebético de Alicante, incluida en la
denominada Línea Extrusiva Jurásica y configurada por una zona bien definida según
alineaciones de afloramientos jurásicos NNE –SSO. La génesis de estas extrusiones
correspondería a una manifestación del zócalo jurásico en superficie a manera de anticlinorio,
con sus extremos fracturados, resultante de una inyección de bloques calcáreos a través de la
cobertera plegada por movimientos de marcado carácter compresivo.
Así pues, toda la Sierra de Fontcalent aparece constituida por materiales calcáreos de
edad jurásica (J1-3), en contacto mecánico con los depósitos cretácicos más recientes hacia el
NNO; mientras que hacia el SSE los materiales cretácicos (en concreto pertenecientes a la
serie Berriasiense, C11) aparecen perfectamente concordantes con el Jurásico. Dicho contacto
mecánico se manifiesta a través de un plano de cabalgamiento de dirección NNE –SSO; que
posteriormente, y debido a las intensas fuerzas compresivas en la zona, evoluciona a un
retrocabalgamiento cuyo nivel de despegue en forma de escama lo constituyen los materiales
más plásticos del Keuper (Triásico) que no llegan a aflorar en la superficie.
En la Sierra de Fontcalent se reconocen calizas –dolomíticas y dolomías del Lías (J1), y
calizas bien estratificadas del Dogger (J2) y una alternancia de calizas grises nodulosas con
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sílex y margas en el Malm (J3), con tránsito sedimentario continuo al Cretácico constituido por
calizas arcillosas y arcillas calcáreas hacia el Sur. Los materiales cretácicos discordantes con la
base del Jurásico aparecen compuestos por facies que alternan arcillas calcáreas y calizas
arcillosas y arenosas. Todo el conjunto Jurásico presenta, a grandes rasgos, una estructuira
anticlinoria con forma de pliegue en rodilla muy abierto.
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.
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.
En relación a la litología de la zona de estudio, se ha recurrido a la Cartografía temática
elaborada por la antigua COPUT, información referida en la siguiente tabla e imagen.

CÓDIGO

TIPO

DEFINICIÓN

SC/5

Calcáreas

SC/5-10

Calcáreas y Margas

SC/6

Calcarenitas

SC/7

Calcáreas margosas

SC/7-10

Consolidadas

SC/10

Calcáreas margosas y Margas
Margas

SC/10-2

Margas y Areniscas

SC/12

Arcillas, Margas y Yesos

SI/2-3

Cantos, Gravas y Arenas

SI/2-3-4

Cantos, Gravas, Arenas y Limos

No Consolidadas

SI/4-2

Limos, Gravas y

SI/2-5

Cantos, Gravas y
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0

PARCELAS

SC/5-10

SC/5

SC/6

500

SC/7

SC/10

SC/12

SI/2-3-4

SC/7-10

SC/10-2

SI/2-3

SI/2-5

1000

1500 m

SI/4-2

FIGURA 9. Litología de los materiales aflorantes.
FUENTE: Cartografía Temática de la COPUT. Modificado.

En función de esta información, se puede decir que, gran parte de la superficie formada
por las tres canteras, se encuentra enclavada sobre un suelo donde afloran materiales
consolidados, propios de la Sierra de Fontcalent, tratándose en concreto de rocas Calcáreas.
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.
Por otro lado, parte de la superficie donde se localiza la parcela catastral nº 5,
correspondiente a la cantera “FONTCALENT IV”, correspondiente a la parcela situada más al
Este de las tres, se sitúa en la vertiente Sureste de la sierra, donde los materiales que afloran
son, en su mayoría Limos, gravas y cantos, materiales no consolidados, localizándose también,
pero en menor medida, algunos materiales consolidados como son las rocas Calcáreas y
margas.
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2.4.- EDAFOLOGÍA
2.4.1.- Identificación de los suelos
Lo más característico dentro de los factores de formación de los suelos mediterráneos
es el clima. El régimen de humedad condiciona los procesos de formación y evolución edáficos
de manera típica. Los suelos del mediterráneo se desarrollan bajo condiciones arídicas (en la
mayor parte de la provincia de Alicante) o xéricas (en el interior de la provincia, en zonas
limítrofes con la provincia de Valencia).
Los suelos de las regiones áridas y semiáridas, si tienen poco espesor o un horizonte
petrocálcico muy superficial, se caracterizan por poseer un régimen arídico. En estas zonas, la
precipitación es inferior a la evapotranspiración la mayor parte del año, la mayoría de los años.
Existe poca recarga hídrica, por lo que las cosechas son menguadas y con un alto riesgo de
fracaso. Además, se tiende al predominio de los suelos salinos, cálcicos, gípsicos, nitrófilos...,
con acumulación de sales.
Se puede comprobar el tipo de suelo que se desarrolla en la zona estudiando el “Mapa
de Suelos de España” (ST, USDA. Escala 1/4.500.000. 1985) y el “Mapa Edafológico”, Escala
1/800.000, contenido en el Mapa Forestal de España, Hoja 7-9, de Elche. Según esta
clasificación, basada en la Soil Taxonomy, el suelo de la zona de estudio corresponde al Orden
Aridisol (suelos de desiertos y semidesiertos) Suborden Orthids. Los Aridisoles son
equiparables a los Calcisoles, Gypsisoles, Solonchak y Solonetz de la Clasificación de la FAO.
Se ha recurrido además a otra fuente de información para identificar el tipo de suelo
existente en la zona de estudio: Atlas Digital de Comarcas de Suelos que incluye el Sistema
Español de Información de Suelos sobre Internet (SEISnet); se trata de una base de datos
elaborada por el Grupo MicroLEIS que recopila y dispone en formato útil información ya
elaborada sobre el estado natural, calidad y degradación de los suelos de España. Esta base
de datos contiene información sobre suelos aportada por el European Soil Bureau, FAO (Food
and Agriculture Organization of the United Nations), CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) y el Ministerio de Medio Ambiente.
A continuación se incluye una imagen del mencionado Atlas Digital en la que se
identifica la parcela de estudio y el tipo de suelo al que pertenece.
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25
LEYENDA
17 = CALCIORTHID /TORRIORTHENT
/GYPSIORTHID

PARCELA

20 = CALCIORTHID /CAMBORTHID
/HAPLARGID
25 = GYPSIORTHID /TORRIORTHENT

0

1

2

3 km

FIGURA 10. Tipo de suelos en la Comarca del Vinalopó.
FUENTE: Atlas Digital de Comarcas de Suelos. Sistema Español de Información de Suelos sobre Internet

(SEISnet). Modificado.
Según la información obtenida, los suelos de la zona de estudio pertenecen, según la
clasificación establecida, al nº 17, Orden Aridisol, Suborden Orthid, Grupo Calciorthid,
Asociación Calciorthid/Torriorthent/Gypsiorthid.
El Orden Aridisol engloba los suelos característicos de un régimen climático en el que
la Evapotranspiración potencial supera ampliamente a las precipitaciones durante la mayor
parte del año. A nivel de subórdenes, se encuentran dentro de los orthids, caracterizados por
proceder de sedimentos de erosión jóvenes. En estas condiciones, la infiltración es mínima, lo
que propicia un contenido elevado de bases en el perfil, y un crecimiento escaso de la
vegetación. Con frecuencia, la acumulación de carbonatos da lugar a horizontes cálcico
(calciorthids,

translocación

de

carbonatos,

calcificación)

o

petrocálcicos

(paleorthids,

calcificación y cementación).
Los suelos que componen la Asociación en la que se engloba la zona de estudio son
los Calciorthids, los Torriorthents y los Gypsiorthids. A continuación se indican las
características más relevantes de cada uno de ellos:
Calciorthids: se caracterizan por la presencia de un horizonte cálcico (horizonte
en el que se acumula carbonato cálcico) sin llegar a formar un horizonte
endurecido. Presentan bajo contenido en materia orgánica y baja fertilidad.
Torriorthents: Suelos superficiales a muy superficiales, secos la mayor parte del
año. No tienen perfil desarrollado. Algunas veces presenta gravosidad en el
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perfil (>35%). Se encuentran en áreas de pendientes. Originados por
materiales coluvio –aluviales. De baja a muy baja Fertilidad natural. Se
caracterizan por la presencia de un horizonte óchrico (horizonte con bajo
contenido en materia orgánica, baja saturación de sales y coloración clara).
Gypsiorthids: son suelos que se caracterizan por la presencia de una
acumulación de yeso a menos de un metro de profundidad. Esta acumulación
de yeso se presenta en forma fibrosa y llega a cementar parte del suelo,
aunque no de forma continua.
La escasez de humedad en estos suelos limita su utilidad para la agricultura y para el
pastoreo intensivo. El riego se convierte en el factor limitante de este tipo de actividades, por lo
que se suelen cultivar almendros, vid y olivos, cultivos de bajas necesidades hídricas.
Las zonas de Aridisoles reciben pocas lluvias y las que caen tiene un carácter
torrencial, por lo que, al provocar una importante escorrentía superficial, son poco eficientes
para aumentar la reserva de agua en el suelo y para provocar pérdidas de componentes por
lavado vertical (régimen de humedad no percolante).
Los procesos erosivos implicados en la degradación y remodelación del suelo, se
producen de una manera natural, pero la intervención antrópica acelera dichos procesos,
generando unos cambios difícilmente subsanables. La erosión provoca una pérdida neta de la
materia mineral y orgánica no compensada edafológicamente, que conduce a unas condiciones
poco favorables para el desarrollo de una vegetación.
Se realiza a continuación, una pequeña descripción de los diferentes Horizontes
edáficos que pueden encontrarse en un Perfil edáfico típico:
•

Horizonte O: horizonte dominado por material orgánico en su totalidad. Puede
estar sin descomponer o en diferentes estadios de descomposición.

•

Horizonte A: es un horizonte edáfico organo-mineral formado en la superficie o
inmediatamente por debajo de un horizonte O. Normalmente es de tonalidades
oscuras, está colonizado por vegetación, y se caracteriza por la presencia de
materia orgánica en descomposición.

•

Horizonte E: es un horizonte mineral cuya principal característica es la pérdida de
componentes (proceso de eluviación). Está enriquecido en minerales resistentes a
la meteorización y suele ser de color claro.

•

Horizonte B: horizonte mineral que mayor grado de alteración presenta, en el que
se desarrollan la mayor parte de los procesos de enriquecimiento o iluviación
(horizonte de acumulación por antonomasia, donde se produce la precipitación de
los materiales lavados en el horizonte superior). Existe mayor presencia de
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fragmentos de la roca madre, posee poca cantidad de materia orgánica, presenta
una coloración más clara y una mayor compacidad que el horizonte A.
•

Horizonte o Capa C: horizonte donde la roca madre se encuentra alterada por la
meteorización y en el que aún pueden reconocerse las características petrológicas
de la roca original.

•

Horizonte o Capa R: corresponde a la roca sin alteración.

La siguiente imagen representa un perfil edáfico de la zona de estudio, correspondiente
concretamente a uno de los frentes de explotación abiertos en la cantera FONTCALENT I, en
la cota máxima cerca de la Sierra.

COBERTURA
VEGETAL

HORIZONTE A
HORIZONTE DE
MATERIALES
MARGOSOS

HORIZONTE C
(CALIZAS ESTRATIFICADAS)

FOTO 1. Perfil del suelo en la zona de estudio.

En la imagen se aprecia la existencia de tres horizontes bien diferenciados, el primero
de ellos y más superficial presenta un espesor mínimo, debido a la pendiente de la Sierra y a
los afloramientos rocosos que impiden su desarrollo, constituyendo el horizonte orgánico sobre
el que se desarrolla la cobertura vegetal existente, siendo un horizonte menos compacto que
los subyacentes y más expuesto a los agentes climáticos. Los otros dos horizontes inferiores
se diferencian tanto en el modo de deposición del material como en el tipo y textura del mismo.
El horizonte que queda por encima presenta una estructura de deposición horizontal,
donde los materiales que lo forman son calizas y materiales margosos consolidados. Por su
parte, el horizonte que queda por abajo presenta los materiales estratificados, debido a las
fuerzas de plegamiento, cuyos estratos aparecen inclinados, con un buzamiento variable,
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tratándose de la roca matriz, la cual está constituida básicamente por calizas dolomíticas de
color gris.

2.5.- CLIMATOLOGÍA
2.5.1.- Término Municipal de Alicante
Para el estudio de la climatología en el Término municipal de Alicante, y tras el estudio
de varias estaciones cercanas a la zona, incluidas en el “Atlas Climático de la Comunidad
Valenciana”, correspondientes al periodo que abarca de 1961 a 1990, se ha llegado a la
conclusión de tomar los datos de la estación Termopluvométrica más cercana, que es la de
“Alicante–Ciudad Jardín” (Latitud: 38º 21’ N, Longitud: 0º 30’ W, Altitud: 82 msnm), cuyo Código
es el 8-025.
A continuación se muestran los datos y las gráficas realizadas para los parámetros de
Temperatura, Precipitación y Evapotranspiración de dicha Estación, correspondientes al
periodo comprendido entre 1961-1990.

T (º C)

ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

TOTAL

11,6

12,4

13,7

15,7

18,6

22,1

25,1

25,5

23,3

19,2

14,9

12,1

17,85*

Pp (mm)

20,1

27,1

25,2

33,8

32,7

23,7

4,0

8,3

40,9

66,9

42,1

34,0

358,8

ETP (mm)

24,4

27,3

40,4

56,1

85,4

118,9

153,2

147,8

110,1

70,7

38,5

25,5

898,4

ETo (mm)

24

27

32

34

33

24

40

80

44

66

39

26

361

t (º C)

6,3

6,9

8

10

13

16,6

19,3

19,9

17,5

13,6

9,7

7

12,3

T´ (º C)

16,9

17,8

19,5

21,4

24,2

27,7

30,9

31,1

29

24,8

20,2

17,2

23,4

Tm( º C)

-2,6

-1,8

-0,2

2,6

6,2

10,4

13,4

13,2

9,4

5,2

0,2

-2,6

4,5

TM (º C)

29,2

29,4

32,6

32,6

34,8

37,8

41,2

39,8

36,6

33,6

30,6

26,6

33,7

A

5,2

4,8

4,8

6,7

6,1

3,8

1,2

1,7

3,9

5,8

5,6

5,6

55,2

D (mm)

4,3

0,2

15,2

22,3

52,7

95,2

149,2

139,5

69,2

3,8

-

-

551,7

S (mm)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

8.5

12,1

R (mm)

0,7

0,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0,4

1,2

3,0

T = Temperatura media.
P = Precipitación media.
* Temperatura Media anual.
ETP = Evapotranspiración Potencial.
ETo = Evapotranspiración Real.
t = Temperatura media de las mínimas.
T´ = Temperaturas medias de las máximas.
Tm = Temperatura media de las mínimas absolutas.
TM = Temperatura media de las máximas absolutas.
A = número de días con lluvia.
D = Déficit de agua.
S = Exceso de agua.
R = Reserva de agua en el suelo.
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FUENTE: “Atlas Climático de la Comunidad Valenciana”. 1961-1990.
Elaboración propia.

El Índice Hídrico Anual (según la clasificación de Thornthwaite) es de -35,5, por lo que
queda catalogado dentro del clima semiárido. La duración de la sequía es muy larga (8 -9
meses). Según la Clasificación climática de Gandullo et al. (1998), y los datos anteriores, la
calificación de superávits es de Asuperante (S = 12,1; ≤ 200 mm) y la de déficits de
Hiperdeficitario (D = 551,7; > 350 mm).
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A continuación se realiza un resumen de los datos obtenidos de la Estación citada:
a) Régimen de Precipitaciones:
La precipitación media anual está cerca de los 360 mm, por lo que entraría dentro de la
categoría de muy seco.
Las precipitaciones medias mensuales (P) se localizan en la tabla anterior.
El número de días con lluvia (A) también se localiza en la tabla, siendo el número total
anual de 55,2 días.
Para el cálculo de la Precipitación máxima mensual y en 24 h para un periodo de
retorno de 10 años, se ha recurrido a los Datos de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), de la misma Estación 8-025, pero para los últimos 30 años, periodo comprendido
entre 1978 y 2007, ambos inclusive. La precipitación esperada en 24 h para un periodo de
retorno de 10 años es de 127,52 mm. Los valores de precipitación máxima mensual son:
VALORES MÁXIMOS MENSUALES PARA EL PERIODO DE 1978 A 2007
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

MÁXIMO

548,0

1.369,0

328,0

408,0

512,0

451,0

275,0

364,0

2.702,0

2.202,0

709,0

1.198,0

2.702,0

b) Régimen de Temperaturas:
La Temperatura media anual es de 17,85º C, correspondiendo a un clima templadocálido (>13.5ºC).
La temperatura media del mes más cálido (agosto) es 25,5ºC, por ello los veranos son
muy calurosos, mientras que la temperatura media del mes más frío (enero) es 11,6ºC, por lo
que los inviernos son frescos. La oscilación térmica es de 13,9 º C.
Las temperaturas medias, mínimas y máximas mensuales se corresponden,
respectivamente, con T, t y T´ de la tabla anterior.
De igual modo, la temperatura media de las máximas y mínimas se corresponden con
TM y Tm respectivamente.
La temperatura extrema máxima se registra en Julio con 41,2 ºC, y la mínima en Enero
y Diciembre con -2,6 ºC.
c) Heladas:
Según los datos del Atlas climático, el número medio de días al año con Temperatura
diaria mínima de 0º C es de 1,2 días.
Como media, la primera helada ocurre el 17 de Enero y la última el 30 de Enero, por lo
que el periodo libre de heladas en Alicante abarca desde el 31 de Enero al 16 de Enero, casi
todo el año.
d) Evaporación:
Tanto los datos de la Evapotranspiración real (ETo) como potencial (ETP) se muestran
en la tabla anterior.
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En función de la evapotranspiración potencial anual (898,4 mm) se clasifica la zona
como clima megamesotérmico (ETP>700 mm). La evapotranspiración real es de 361 mm.
e) Orientación predominante:
La orientación predominante es NW (umbría), como se ha comentado en el apartado
2.3.- Fisiografía.
f)

Precipitaciones horizontales:

En este caso, se habría de considerar la existencia de nieblas y similares.
Se puede hacer una pequeña referencia a los valores tanto de Humedad relativa (HR)
como Absoluta (HA), mostrados en la siguiente tabla.
MEDIAS ANUALES
DATOS

7h

13 h

18 h

MEDIA

HR (%)

76,5

58,3

70,9

68,6

HA (mm Hg)

9,9

12,1

12,1

11,4

Debido a las brisas marinas, cargadas de humedad, que se dan con normalidad a lo
largo del año en toda la franja costera del levante, la humedad en esta zona es alta, lo que
eleva, en los meses de invierno, la denominada “sensación térmica”.
g) Régimen de Vientos:
Para el estudio del régimen de vientos de la zona y aspectos como la dirección y la
velocidad de los vientos, se han tomado datos de la misma Estación Termopluviométrica.
Se muestran a continuación dos tablas: la primera hace referencia a los valores de
Frecuencia de la dirección de los vientos en porcentaje (%), y la segunda a la velocidad media
de éstos (en Km/h), según cuadrantes y meses. Después se muestra la Rosa de los Vientos
elaborada con estos datos.
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ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

ANUAL

N

8,7

7,3

8

8

5,4

5,8

6,8

9,5

7,7

7,4

7,7

11,5

7,82

N-NE

0,8

0,8

0,7

1

0,9

1,2

0,9

0,8

0,3

0,5

0,8

0,8

0,79

N-E

6,8

6,9

5,9

6,3

8

8,8

7,5

6,2

6,1

6,2

7

6,7

6,87

E-NE

1,6

2,6

3

4,2

4

5,2

5,8

5,2

3,2

4,3

2,8

1,8

3,64

E

6,6

10,2

12,8

15,6

19,2

20,5

22,8

19,7

17,7

13,7

9,3

5,8

14,49

E-SE

0,1

0,2

0,6

0,5

0,7

0,9

0,8

0,9

0,7

0,4

0,2

0,3

0,53

SE

4,2

7,8

12,9

15,9

17,5

20,8

23,3

24,5

19,2

11,8

6,5

4,1

14,04

S-SE

1,2

1,4

3,6

3,7

4,6

5,7

5

4,8

4,4

3,1

1,6

1

3,34

S

8,6

9,1

9,7

10,5

9,9

9,3

9,2

7

9,1

8,8

7,7

6,7

8,80

S-SW

1,5

1,8

1,2

1

0,5

0,4

0,3

0,4

0,7

1,2

1,5

2

1,04

SW

6

5,4

3,6

2,4

2,5

1,5

1,1

1,1

2

3,1

4,8

7,7

3,43

W-SW

0,6

0,9

0,4

0,4

0,6

0

0

0

0,2

0,4

0,4

1

0,41

W

10,8

10,3

6,3

5,7

4,7

2,9

1,5

2,5

3,6

7,1

9,3

13,3

6,50

W-NW

3,4

3,2

3,4

1,6

2

0,6

0,3

0,7

0,5

1,9

1,8

2,5

1,83

N-W

26,6

23,8

21,8

16,4

11,9

9,1

8,5

11,7

18,2

22,6

28

25,7

18,69

N-NW

2

1,8

2,4

2,1

1

0,8

0,4

1,3

1,2

1,7

2,8

1,4

1,58

CALMA

10,1

6,4

3,8

4,5

6,8

6,8

5,5

3,6

4,6

6,1

8,1

7,7

6,17

ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

ANUAL

N

8,3

8,9

7,3

7,4

7,1

4,6

4,4

4,9

4,8

6,2

6,1

7,5

6,46

N-NE

8,8

7,9

9,3

8,7

6,5

5,8

5,6

5,1

6,8

5,5

5,4

10,9

7,19

N-E

8,2

9,8

10,3

10,9

10,3

9,6

9,5

10,4

11,4

9,4

8,4

8,3

9,71

E-NE

13,7

13,4

13,3

17,4

14,4

16,2

15,1

15,0

10,9

14,9

11,0

13,6

14,08

E

8,5

10,8

12,5

11,9

12,8

13,2

13,5

13,2

11,8

9,9

9,9

9,7

11,48

E-SE

4,3

6,8

8,4

6,9

9,8

7,2

9,5

8,6

6,0

6,2

5,8

7,0

7,21

SE

7,6

8,6

9,4

10,6

11,1

10,4

9,9

10,4

10,6

9,2

8,0

7,5

9,44

S-SE

8,1

10,5

10,5

13 0

11,6

11,5

11,2

10,3

9,7

10,6

9,3

6,7

10,25

S

8,6

9,6

11,8

13,6

13,9

12,4

12,0

11,3

11,6

9,6

8,6

8,0

10,92

S-SW

9,8

10,9

12,2

12,0

9,9

8,1

7,0

11,3

11,7

12,6

9,1

13

10,63

SW

9,2

10,9

10,9

11,2

8,5

6,6

7,1

7,6

10,3

9,6

7,9

8,5

9,03

W-SW

9,9

10,8

10,1

9,1

6,3

5,0

0,0

4,0

8,6

12,0

12,1

10,5

8,20

W

10,7

12,1

12,9

10,7

10,6

9,5

5,6

6,1

8,3

10,9

10,7

11

9,93

W-NW

11,9

12,2

12,9

14 0

13,2

10,3

4,4

5,5

6,5

11,5

10,0

11,4

10,32

N-W

11,2

11,7

11,9

9,7

8,2

6,9

4,7

5,1

6,0

7,8

9,6

9,5

8,53

N-NW

10,5

9,7

9,8

7,9

9,5

4,4

5,5

6,1

5,8

7,3

10,6

9,7

8,07

MIT.

9,8

10,7

11,1

11,1

11,1

10,6

10,3

9,8

9,4

9,3

9,1

9,3

10,13
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DIRECCIÓN VIENTOS
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S

FIGURA 11. Rosa anual de frecuencia del viento en %, en Alicante (1961-1985).
FUENTE: Elaboración propia.

Según los datos de viento y de la Rosa anual de frecuencia del viento, se deduce una
clara tendencia anual: en otoño e invierno predominan los vientos de dirección Noroeste;
mientras que en primavera y verano predominan los de dirección Este y Sureste.
Las velocidades medias son bajas, del orden de unos 10 kilómetros por hora, siendo
los más veloces los vientos E-NE y E. La velocidad media mensual más elevada corresponde
al rumbo E-NE, con 17,4 Km/h (registrados en el mes de Abril) y la más baja al W-SW, con 4,0
Km/h (para el mes de Agosto). Nombrar además, que en el mes de Julio, no se registraron
vientos procedentes del W-SW.
Merecen una especial atención las rachas fuertes de viento (con velocidad superior a
50 Km/h) que conllevan riesgos catastróficos, teniendo un máximo de ocurrencia de Octubre a
Abril (valores máximos: Febrero, NW: 94 Km/h. Marzo, W: 91 Km/h. Abril, NW: 91 Km/h., y
Diciembre, E-NE: 90 Km/h.). Las velocidades medias de las ráfagas no suele superar los 50
Km/h., sobrepasándolo exclusivamente los vientos S-SW en el mes de Julio (55 Km/h.) y los
vientos W-SW en el mes de Septiembre (51 Km/h.).

2.5.2.- Diagramas Bioclimáticos de Montero de Burgos
Los diagramas empleados se basan en la hipótesis de que "la actividad vegetativa
máxima que puede proporcionar un clima se mide, aproximadamente, por el área comprendida
entre la curva de temperaturas medias mensuales y la recta correspondiente a

Tª = 7,5º C

(M.A.F.M.V.). Estos diagramas se pueden consultar en el Anejo 2: Preparación del Suelo y
Selección de Especies.
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2.5.3.- Clasificación Fitoclimática de Allué
Este tipo de Clasificación se muestra con detalle en el Anejo 2.- Preparación del Suelo
y Selección de Especies, habiendo recurrido al programa informático CLIMAFOREST 1.1., para
obtener información del municipio de estudio.

2.6.- HIDROLOGÍA
2.6.1.- Hidrología superficial
La hidrología superficial del Término municipal de Alicante corresponde típicamente
con los rasgos de las zonas costeras de clima mediterráneo, donde se presentan cursos de
agua generalmente cortos y rápidos debido a la proximidad de las montañas al mar.
La irregularidad del clima y la escasez de vegetación provocan fuertes estiajes que
originan cursos de agua irregulares, dejando ríos secos o con un caudal muy bajo en verano.
En general, los cursos de agua existentes en el municipio 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 más de unos 2,8 Km.
En el ámbito de la zona de estudio, se puede encontrar el cauce de varias ramblas y
barrancos importantes, que recogen las aguas procedentes principalmente de las Sierras del
Castellar, de Los Tajos, de Las Águilas, del Ventós…, hasta desaguar en el Mar Mediterráneo,
o quedar recluidas en zonas deprimidas. Estos cauces son:
“Rambla de Pepior”: recoge las aguas del Barranco de Pina, circulando por el límite
administrativo entre Agost y Alicante. Se localiza al Norte de las parcelas de
estudio, a más de 4,5 Km de distancia.
“Rambla del Alabastre”: situada al Sur del Término municipal de Agost; se une a la
Rambla de Pepior en el Término municipal de Alicante. Esta rambla nace al
Noroeste de la zona de estudio, discurriendo a más de 3,5 Km de distancia.
“Rambla del Roiget”: su cauce se inicia al Sur del Término municipal de Agost,
cuando se une con el Barranco Blanco. Aguas abajo se une a la Rambla del
Alabastre, circulando por el Norte de la zona de estudio, a unos 4 Km de distancia.
“Rambla de Rambuchar”: Avena las aguas procedentes del Maigmó, en cabecera,
de la Sierra del Ventós, Lomas de Caspi…, hasta finalizar en la localidad de San
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Vicente del Raspeig, en la zona llamada El Plà y La Cañada. Discurre por el
Noreste de la zona de estudio, a unos 4 Km.
“Barranco de la Alcoraya”: Nace en la Sierra de las Águilas y discurre paralelo al
Barranco del Infierno, siguiendo un recorrido NO−SE. Está situado al Oeste de las
canteras de FONTCALENT, a unos 4 Km.
“Barranco del Infierno”: Nace también en la Sierra de las Águilas, en el Término
municipal de Monforte del Cid, para posteriormente adentrarse en el Término de
Alicante, siguiendo el mismo recorrido que el Barranco de la Alcoraya, NO−SE. Se
sitúa, aguas abajo, a unos 3,5 Km al Suroeste de la zona de estudio.
“Barranco de las Ovejas”: recoge las aguas drenadas por la Rambla del Alabastre,
la de Pepior y la de Rambuchar, circulando por el NE de la Serreta Larga, hasta
desembocar en Mar Mediterráneo en San Gabriel.
La Sierra de Fontcalent constituye una cabecera de cuenca, y la línea de cumbre, una
divisoria de aguas, por lo que los principales cursos de agua los constituyen multitud de
torrentes de elevada pendiente y curso muy corto, que drenan ambas vertientes. Estos
torrentes son de régimen ocasional y por ellos solamente circula agua con ocasión de lluvias
intensas, cuando el suelo es incapaz de retener el agua caída.
En la siguiente imagen quedan referenciados los barrancos y ramblas existentes en el
entorno de las parcelas de estudio, así como las numerosas vaguadas y barranqueras que
surgen, en su mayoría, de la Sierra de Fontcalent y Sierra Mediana. Se evidencia además, que
las labores de explotación –restauración a desarrollar en las canteras no afectarán a ningún
curso de agua ni permanente ni temporal.
RAMBLA
DEL ROIGET

RAMBLA DEL
ALABASTRE

PARCELA
BARRANCO DE
LA ALCORAYA

VAGUADAS
BARRANCO
DEL INFIERNO

BARRANCO DE
LAS OVEJAS

VAGUADAS

FIGURA 12. Cauces de agua próximos a la parcela de estudio.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.
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La mayoría de las ramblas descritas presentan diez días o menos de circulación de
caudal al año, ya que en estos cursos se ve circular el agua por el cauce cuando se producen
precipitaciones de cierta envergadura y, casi siempre, coincidiendo con el máximo otoñal,
potenciado por las precipitaciones de fuerte intensidad horaria. Estas fuertes lluvias producidas
en un corto intervalo de tiempo, no permiten al substrato geológico absorber la gran cantidad
de agua caída, por lo que se produce un proceso de evacuación, de manera que se puede
afirmar que el fenómeno de circulación y crecida son paralelos.
El resto de vaguadas existentes en las proximidades de la zona de estudio, que no
presentan ningún tipo de denominación por parte de Confederación Hidrográfica del Júcar,
tampoco serán afectadas por la puesta en marcha de la actividad.
Además de estas estructuras fluviales temporales, como cursos de agua más
importantes relacionados con la superficie administrativa de Alicante, se encuentra el Río
Monnegre, el cual constituye la arteria principal de la cuenca hidrográfica que lleva su nombre.
Presenta una longitud total de 36 Km, durante los cuales atraviesa un desnivel medio del 18%.
Este curso fluvial transcurre durante un corto tramo dentro del Término municipal de Alicante, a
la altura de la Sierra de Llofrio.
En relación a las cuencas de la zona de estudio, a grandes rasgos cabe decir que ésta
se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Tras consultar el libro “Inundaciones en la
Ciudad y Término de Alicante”, de Antonio Gil Oncina, uno de cuyos planos se muestra a
continuación, cabe indicar que ésta se halla dentro de la denominada “Cuenca del Barranco de
las Ovejas”, que se divide a su vez en cuatro subcuencas: a) Barranco de la Zarza –Blanco,
2

2

con 111,87 Km ; b) Rambla del Rambuchar, con 44,77 Km ; c) Bco. de Pepior, con una
2

2

superficie vertiente de 35,07 Km ; d) Bco. de las Ovejas, con 34,91 Km . De éstas, las canteras
de FONTCALENT se localizan dentro de la subcuenca del Barranco de las Ovejas, cuya
litología corresponde a margas, limos y arcillas, y cuyo cauce es de 3º orden.
En el sector central de la Cuenca del Barranco de las Ovejas, al Norte de la Serreta
Larga, existe una zona deprimida que recibe los aportes hídricos de las ramblas descritas
anteriormente. Esta zona se conoce con el nombre de El Pla y La Cañada y ocupa una
2

superficie aproximada de 12 Km , caracterizándose por presentar una débil pendiente (5,7%).
Dicha superficie constituye un área de ruptura de drenaje, reteniendo los aportes fluviales, de
modo que al Barranco de las Ovejas, la subcuenca más meridional de las descritas, no evacua
grandes caudales de agua. Este hecho viene dado por la presencia de una falla intuida en el
flanco Este de la Serreta Larga, que favorece la aparición del Barranco de las Ovejas, el cual
nace algo adosado a la sierra, en medio del área deprimida, que retiene los aportes hídricos de
las ramblas, y con una ligera pendiente en cabecera. Desde este sector hasta la proximidad de
la costa, hacia el Sur, se desarrollan extensos glacis sobre los que se ubica la ciudad de
Alicante.
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FIGURA 13. Mapa de la Subcuenca “Bco. de las Ovejas”.
FUENTE: “Inundaciones en la ciudad y Término de Alicante”. Modificado.

2.6.2.- Hidrogeología
El Término municipal de Alicante pertenece a la Unidad Hidrogeológica nº 08, Cuenca
Hidrográfica del Júcar. Dicha Cuenca es una de las zonas con mayor riesgo de erosión y
desertización de España. La deforestación progresiva causada por un abusivo uso del suelo y
los continuos incendios que inciden en la zona, acompañada por las lluvias torrenciales y las
condiciones edáficas, han provocado unas grandes pérdidas de suelo, que en muchos casos
no son recuperables. Según el estudio de "Mapas de Estados Erosivos" (ICONA, 1988), la
pérdida media anual, no ponderada, del suelo, para el conjunto de esta Cuenca es de 28,80
t/Ha*año.
Los recursos hídricos existentes en la cuenca no son explotables en su totalidad debido
a circunstancias como la incompleta regulación de los ríos, la imposibilidad técnica y
económica actual de explotación de determinados recursos subterráneos, los problemas de
calidad de las aguas, la necesidad de mantener determinados flujos o caudales ecológicos...
Por estas circunstancias, las disponibilidades reales existentes representan cerca del
75% de los recursos totales considerados, sin incluir en este porcentaje el incremento de
disponibilidad que representa la reutilización de aguas residuales, los aportes externos y los
retornos de riego que se producen, que aumentan la cifra total de disponibilidades hasta un
90% de los recursos totales. Se estima que la infiltración directa del agua de lluvia hasta las
3

capas profundas del subsuelo alcanza un valor medio de unos 1.600 Hm /año y que la recarga
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adicional inducida por riego puede llegar a los 400 Hm /año. (FUENTE: “Vulnerabilidad a la
contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas en la Comunidad
Valenciana”. Serie Cartográfica Temática Nº 2. COPUT. 1998).
Según el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica (Real Decreto 927/1988), en su artículo 2.2, se define la unidad hidrogeológica
como la agrupación de uno o varios acuíferos a efectos de conseguir una racional y eficaz
administración del agua, añadiendo que, la definición de las unidades hidrogeológicas se
realizará en los planes hidrológicos de cuenca.
Esta definición debe basarse en estudios monográficos que están apoyados, a su vez,
en los múltiples trabajos que en materia de investigación hidrogeológica se han venido
realizando hasta este momento.
En la siguiente imagen quedan reflejadas las distintas Unidades Hidrogeológicas más
cercanas a la zona de estudio. A cada una de estas Unidades le corresponde uno o varios
Acuíferos y/o Sistemas de explotación. La zona gris de la imagen queda libre de cualquier
Unidad.

48
LEYENDA
49 = AGOST –MONNEGRE
50 = SIERRA DEL CID

PARCELA

0

2

4

6 km

FIGURA 14. Mapa de Unidades Hidrogeológicas.
FUENTE: Confederación Hidrográfica del Júcar–Mº de Medio Ambiente . Modificado.
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Observando la figura anterior, la zona Norte, se encuentra dentro de la Unidad 08.49,
“Agost–Monnegre”, la zona Este en la Unidad 08.48, “Orcheta”, y el resto del término, donde
se localiza además la zona de estudio, no se encuentra dentro de ninguna Unidad. A cada una
de estas Unidades le corresponden unas características distintas en cuanto al Sistema de
explotación, calidad de las aguas…
Como las canteras ubicadas en el la Sierra de Fontcalent se hallan fuera de las
Unidades Hidrogeológicas nombradas, se estudiará la Unidad nº 08.49, por ser una de las más
cercanas.

2

SUPERFICIE (km )

UNIDAD
HIDROGRÁFICA
08.49

Poligonal

Aflorante

SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN

PIEZOMETRÍA

103,53

50

08109 Vinalopó−Alacantí

Muy variable. 350-280 m.s.n.m.

AGOST –
MONNEGRE

ACUÍFEROS DE LA UNIDAD 08.49
SISTEMA
ITGE

NOMBRE

LITOLOGÍA

EDAD
GEOLÓGICA

ESPESOR
MEDIO (m)

Calcarenitas

Cenomaniense

160

Mixto

TIPO

TOSAL DEL REO

50.03.07

VENTÓS–CASTELLAR

50.03.06

Calizas

Turoniense

100

Mixto

MONNEGRE

50.03.08

Calcarenitas

Turoniense

300

Mixto

ALBABOR

50.03.09

Calizas

Eoceno Medio

300

Mixto

UNIDAD
HIDROGRÁFICA

FACIES
HIDROQUÍMICAS

AGOST–
MONNEGRE

Bicarbonatadaclorurada cálcicosódica

CLASIFICACIÓN
Abastecimiento: No Apta.
Riego: C1S1, C3S1

CONDUCTIVIDAD
(µS/cm)
Máximo

877

Medio
Mínimo

NITRATOS
(mg/l)
Máximo

7

841

Medio

6

805

Mínimo

5

FUENTE: ITGE, DGOHCA-ITGE (1998), DGOH-IGME (1988).

Dicha Unidad hidrogeológica se encuentra dentro del Sistema de Explotación
“Vinalopó–Alacantí”. Este sistema comprende las cuencas de los Ríos Monnegre (Río Seco), el
de Jijona o Torremanzanas, la Acequia del Rey y el Vinalopó hasta la desembocadura, la
Rambla del Rambuchar y la Rambla de la Zarza que discurren por Agost, la Rambla Honda que
circula por La Romana y Aspe, y las subcuencas litorales situadas entre el norte de El
Campello–Aigües y la divisoria con la Confederación Hidrográfica del Segura; abarcando una
2

extensión de 2.786 Km .
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El Sistema Vinalopó–Alacantí es uno de los que cuenta con menos recursos de toda la
3

Cuenca del Júcar (aproximadamente 73 Hm ). Por el contrario, la demanda global es alta, casi
3

3

282 Hm /año, de los que algo más de 115 Hm se destinan al abastecimiento urbano, unos 155
3

3

Hm para uso agrícola y el resto (11 Hm ) para uso industrial (FUENTE: Confederación
Hidrográfica del Júcar).
En relación a las aguas subterráneas, la Sierra de Fontcalent se enmarca en el Sistema
acuífero 50.3 “Acuíferos aislados del Sur de Alicante”, según el libro “Las Aguas Subterráneas
en la Comunidad Valenciana” editado por el Instituto Tecnológico Geominero de España
(I.T.G.E.). Este Sistema 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 1,48 Km ,
según información del Departamento de Ciclo Hídrico) formado por materiales del Jurásico,
permeables por fisuración y/o karstificación, constituidos por calizas y dolomías. El muro
impermeable del acuífero lo forman las arcillas versicolores con yesos del Keuper (Triásico) y el
techo impermeable, las margas y areniscas del Cretácico inferior.
Además del Acuífero de Fontcalent, sobre el que se ubica la mayor parte de la
superficie de explotación de las parcelas de estudio, el Acuífero de San Vicente también se
encuentra bajo otra pequeña superficie de las citadas parcelas, en una zona más llana.
Pertenece a un grupo denominado “Acuíferos de interés local o Acuíferos impermeables”,
formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad, que pueden albergar
acuíferos superficiales por alteración o fisuración, en general poco extensos y de baja
productividad, aunque pueden tener localmente un gran interés. Los modernos pueden recubrir
en ciertos casos acuíferos cautivos productivos
Otros de los acuíferos más cercanos a la zona de estudio son: “Sierra Mediana”, “Sierra
de las Águilas” y “Sancho”.
A continuación se muestran dos imágenes con la localización de la zona de estudio
sobre los sistemas acuíferos comentados.
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SAN VICENTE

SIERRA DE
LAS ÁGUILAS

SIERRA
MEDIANA

FONTCALENT

SAN JUAN

PARCELA

SANCHO
COLMENAR

FIGURA 15. Acuíferos en el entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante. Modificado.

ACUÍFERO DE SAN VICENTE

CANTERAS DE
FONTCALENT

ACUÍFERO DE
FONTCALENT

FIGURA 16. Acuíferos en el entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Visor del Ciclo Hídrico de la Provincia de Alicante – GeoNet. Modificado.
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Con respecto a esta misma fuente de información, se muestra a continuación una
imagen correspondiente al Mapa de Vulnerabilidad de los Acuíferos a la Contaminación en la
Provincia de Alicante, donde queda representada la zona de estudio.

ACUÍFERO DE
SIERRA MEDIANA
ACUÍFERO DE
SAN VICENTE

PARCELA
ACUÍFERO DE
FONTCALENT

FIGURA 17. Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos a la Contaminación. Provincia de Alicante.
FUENTE: “Diputación Provincial de Alicante. Departamento de Ciclo Hídrico”. 2004. Modificado.

Para el conocimiento de la hidrogeología de la zona, se muestra a continuación una
imagen que representa parte del Mapa Hidrogeológico de España, Escala 1/200.000, Hoja 72
(ELCHE), 1985, que abarca la zona de estudio y su entorno.
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18 = MARGAS Y MARGOCALIZAS.
IMPERMEABLE.
19 = CALIZAS.
MUY PERMEABLE.
27 = DOLOMÍAS.
MUY PERMEABLE.
30 = ARCILLAS Y YESOS.
IMPERMEABLE.

FIGURA 18. Mapa Hidrogeológico de la zona del entorno de la parcela.
FUENTE: “IGME”. Hoja 72 (ELCHE). Escala Gráfica. Modificado.

Tras el análisis de esta imagen, se aprecia que en la zona de estudio, y en concreto en
el área de la sierra, afloran materiales pertenecientes al Jurásico, tratándose de Dolomías, nº
27, materiales muy permeables, según la leyenda del mapa. Cabe indicar que, además, ésta se
localiza también sobre otro tipo de suelo donde afloran materiales del Cretácico, concretamente
Margas y Margocalizas, nº 18; materiales que por su naturaleza son impermeables.
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2.7.- FLORA Y VEGETACIÓN
2.7.1.- Vegetación Potencial
Los índices bioclimáticos permiten reconocer áreas climáticamente homogéneas que
cuentan con tipos de vegetación tanto de especies, comunidades o series, homogéneas. Las
zonas limítrofes de estos índices deben coincidir con las de las áreas de distribución de
determinados táxones, sintáxones o series de vegetación para que se considere un índice útil
desde el punto de vista de la Bioclimatología. Las “áreas” bioclimáticamente homogéneas más
utilizadas en Geobotánica son las basadas en una tipología de termotipos y ombrotipos,
propios y universalizados para cada uno de los macrobioclimas de la Tierra.
Los Pisos bioclimáticos se definen como cada uno de los tipos o grupos de medios
que se suceden en una zonación (cliserie) altitudinal o latitudinal (con dependencia de la
temperatura, termoclima); en la práctica, se delimitan en función de los factores climáticos y de
las comunidades vegetales cambiantes. En función de las precipitaciones, se distinguen varios
ombroclimas que se delimitan por intervalos de la Precipitación anual en mm (Pp).
Cada región biogeográfica tiene Pisos climáticos especiales delimitados por valores
térmicos, que son calculados utilizando el Índice de Termicidad:
It = (T+m+M)*10
Siendo:
-

T = temperatura media anual,

-

m = temperatura media de las mínimas del mes más frío,

-

M = temperatura media de las máximas del mes más frío.

Se trata de un índice que pondera la intensidad del frío, factor limitante para muchas
plantas y comunidades vegetales. La correlación entre los valores de este índice y la
vegetación es bastante satisfactoria en los climas cálidos y templados.
La bondad de este índice se basa en que el valor de las mínimas del mes más frío (m)
y su corrección en tanto a su duración a lo largo del día, con la media de las máximas también
del mes más frío del año (M), opera como factor limitante en la “ley del mínimo”. La importancia
y peso que confiere esta fórmula o índice de termicidad al frío estacional o altitudinal ha
resultado ser de gran utilidad y elevada correlación con la distribución de plantas y sus
fitocenosis en la Tierra.
La siguiente tabla muestra los Pisos Bioclimáticos de la provincia de Alicante.
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PISO BIOCLIMÁTICO

T (º C)

m (º C)

M (º C)

It

Termomediterráneo

17 – 19

5 – 10

14 – 18

360 – 470

Mesomediterráneo

13 – 17

(-1) – 5

8 – 14

200 – 360

Supramediterráneo

8 – 13

(-4) – (-1)

3–8

70 – 200

Se muestra una tabla con los distintos Tipos de Termicidad que se pueden encontrar y
su relación con los Tipos climáticos de Gaussen.
TIPOS DE TERMICIDAD
A. Cálido T 15º – 30º C

B. Templado T 6º – 15º C

C. Frío T < 6º C

D. Gélido (*) T ≤ 0º C

SUBTIPOS

TIPOS DE GAUSSEN

Tp, It, Itc

T

1. Tórrido (*)

Megatérmico

> 710

> 24º

2. Cálido

Macrotérmico

490 – 710

19º – 24º

3. Subcálido

Macro-mesotérmico

320 – 490

15º – 19º

4. Templado

Mesotérmico

120 – 320

11º – 15º

5. Subtemplado

Meso-microtérmico

800 – 1300

< 11º

6. Frío

Microtérmico

380 – 800

< 6º

7. Hiperfrío

Hipermicrotérmico

130 – 380

< 3º

8. Ultrafrío

Ultramicrotérmico

0 – 130

< 0º

9. Gélido (*)

Gélido

0

Ti ≤ 0º

10. Hipergélido (*)

Hipergélido

0

M ≤ 0º

11. Ultragélido (*)

Ultragélido

0

T’ ≤ 0º

(*) Tipos térmicos que no tienen representación en España.

La clasificación por horizontes térmicos, basada en el Índice de termicidad, se muestra
en la siguiente tabla. Cuando el Índice de termicidad (It) es inferior a 120, o cuando el Índice de
continentalidad (Ic) es igual o superior a 21, para calcular el termotipo se utiliza el valor de la
Temperatura Positiva anual (Tp) que representa el sumatorio, en décimas de grados
centígrados, de las temperaturas medias mensuales (Ti) de los meses de temperatura media
superior a 0º C. Si todos los meses del año tienen una temperatura media superior a 0º C, el
valor de Tp se obtiene multiplicando la temperatura media anual –expresada en décimas de
grado– por doce:

Tp = Σ Ti ≥ 0º C

HORIZONTES TÉRMICOS

ABREV.

It, Itc

Tp: Ic>21, Itc<120

Inframediterráneo inferior

Ime

515 – 580

> 2650

Inframediterráneo superior

Ime

450 – 515

2451 – 2650

Termomediterráneo inferior

Tme

400 – 450

2301 – 2450

Termomediterráneo superior

Tme

350 – 400

2151 – 2300

Mesomediterráneo inferior

Mme

285 – 350

1826 – 2150

Mesomediterráneo superior

Mme

220 – 285

1501 – 1825

Supramediterráneo inferior

Sme

150 – 220

1201 – 1500

Supramediterráneo superior

Sme

<150

901 – 1200

Oromediterráneo inferior

Ome

-

676 – 900

Oromediterráneo superior

Ome

-

451 – 675

Crioromediterráneo inferior

Cme

-

131 – 450

Crioromediterráneo superior (*)

Cme

-

1 – 130

(*) Unidades que no existen en España.
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Otra forma de ver el tipo de clima de una zona es calculando el Índice ombrotérmico
anual (Io). Se trata del cociente entre la suma de la Precipitación media en mm de los meses
cuya temperatura media es superior a 0º C (Pp), y la suma de las Temperaturas medias
mensuales superiores a 0º C en décimas de grado (Tp).
Io = 10 * Pp / Tp
Los Valores umbrales de los ombrotipos y horizontes ombrotípicos se resumen en la
siguiente tabla.
TIPOS ÓMBRICOS

HORIZONTES ÓMBRICOS

ABREV.

Io

1. Ultrahiperárido (*)

1. Ultrahiperárido (*)

Uha

< 0.1

2. Hiperárido
3. Árido
4. Semiárido
5. Seco
6. Subhúmedo
7. Húmedo
8. Hiperhúmedo
9. Ultrahiperhúmedo

2a. Hiperárido inferior (*)

Hai

0.1 – 0.2

2b. Hiperárido superior

Has

0.2 – 0.3

3a. Árido inferior

Ari

0.3 – 0.6

3b. Árido superior

Ars

0.6 – 1.0

4a. Semiárido inferior

Sai

1.0 – 1.5

4b. Semiárido superior

Sas

1.5 – 2.0

5a. Seco inferior

Sei

2.0 – 2.8

5b. Seco superior

Ses

2.8 – 3.6

6a. Subhúmedo inferior

Sui

3.6 – 4.8

6b. Subhúmedo superior

Sus

4.8 – 6.0

7a. Húmedo inferior

Hui

6.0 – 9.0

7b. Húmedo superior

Hus

9.0 – 12.0

8a. Hiperhúmedo inferior

Hhi

12.0 – 18.0

8b. Hiperhúmedo superior

Hhs

18.0 – 24.0

9. Ultrahiperhúmedo

Uhu

> 24.0

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

En función de la Biogeografía, la zona se encuentra ubicada en el Reino Holártico, en
la Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Provincia MurcianoAlmeriense, Sector Alicantino, en el Piso Termomediterráneo, pero muy cerca del límite
con el Piso Mesomediterráneo, pudiéndose notar la influencia de éste.
Las características fisiográficas de la Provincia murciano –almeriense son, en general:
o

Situación: sureste peninsular, franja más o menos amplia de la zona
comprendida entre el Peñón de Calpe y el Cabo Sacratif.

o

Límites: Norte, sector Valenciano meridional y el Manchego. Oeste, provincia
Bética, a través de las sierras de Gádor y Filabres.

o

Geología: muy variada, con accidentes orográficos acusados.

o

Clima: marcadamente seco, es el de carácter más árido entre los mediterráneos
europeos.
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Salvador Rivas Martínez desarrolla el Mapa de Series de Vegetación de España a
partir de la revisión de las series de vegetación de Luis Ceballos (1941). Dicho trabajo de
síntesis lo realiza en 1981 y lo revisa en 1987. Delimita, así pues, las áreas de las series o
unidades reconocidas (macroseries, series y faciones) en un mapa nacional a escala
1:400.000, con el objeto de dar a conocer la gran diversidad de ecosistemas vegetales de
España.
Se reconocieron 37 grandes series de vegetación climatófilas (macroseries o
hiperseries); las cuales se diversifican en un centenar de series elementales o sigmetum, que
en algún caso, a su vez, se han subdividido en faciaciones.
Para el estudio de la Serie clímax que se desarrolla en la zona, es necesario recurrir al
estudio de otras fuentes de información más concretas. Para este respecto, se muestra a
continuación el Mapa de los Dominios y Series de Vegetación según Rivas Martínez, realizado
por Ascensión Padilla Blanco, que se encuentra incluido en el libro “Colonización vegetal en
campos de cultivos abandonados de la Provincia de Alicante”, 1998. Universidad de Alicante.
En este mapa se muestra la localización de las canteras de FONTCALENT en relación con las
series de vegetación referenciadas.

PARCELA

0

3

6

9 km

SERIE TERMOMEDITERRÁNEA SETABENSE Y VALENCIANO-TARRACONENSE SECA DE PISTACIA LENTISCUS.
FACIACIÓN TÍPICA SEMIÁRIDA.

FIGURA 19. Mapa de Series de Vegetación de la provincia de Alicante.
FUENTE: “Colonización vegetal en campos de cultivos abandonados en la provincia de Alicante”. 1998.
Escala Gráfica. Modificado.

En esta imagen se aprecia que las canteras de FONTCALENT se encuentran en la
denominada “Faciación típica semiárida”, de Rivas Martínez que, según la clasificación de
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Costa, pertenece al dominio de Vegetación del Lentiscar litoral; correspondiente a la Asociación
Chamaeropo–Rhamnetum lycioides sigmetum. (FUENTE: “Colonización vegetal en campos de
cultivo abandonados en la provincia de Alicante”. 1998).
Esta Faciación corresponde a una subdivisión de la serie termomediterránea murciano
–almeriense y alpujarreña semiárida del lentisco (Rivas Martínez, S. 1987).
La estructura de la formación vegetal climácica se corresponde con un matorral denso,
constituido mayoritariamente por las dos especies que dan nombre a la asociación: palmito
(Chamaerops humilis) y espino negro (Rhamnus lycioides), junto a las que aparecen el lentisco
(Pistacia lentiscus) como árbol o arbusto dominante, con un sotobosque de Asparagus sp. Los
siguientes estadios regresivos corresponden a tomillares y espartizales (Stipa sp.).
Atendiendo a las series de vegetación de Rivas Martínez, S. (1987) a la asociación
citada le corresponden las siguientes etapas regresivas:
I. Bosque: no aparece.
II. Matorral denso: Rhamnus lycioides, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus,
Asparagus albus.
III. Matorral degradado: Sideritis leucantha, Teucrium carolipaui, Thymus ciliatus,
Astragalus hispanicus.
IV. Pastizales: Stipa tenacissima, Helictrotichum murcicum, Stipa capensis.
Atendiendo a la clasificación de Costa, la zona de estudio se encuentra dentro de la
formación de los lentiscares litorales centrales, que ocupan gran parte de la comarca de
L’Alacantí hasta el sur de la Sª de Crevillente con pluviometrías en torno a los 300 mm. Dentro
de este grupo, se ha elegido el subgrupo de vegetación asentado sobre calizas y margas.
Existe un inventario próximo a la zona de estudio que presenta similar orientación, donde las
principales especies que aparecen son el pino carasco y el matorral formado por: Coronilla
minima, Globularia alypum, Rhamnus lycioides y Rosmarinus officinalis. También aparecen
Anthyllis cytisoides, Cistus albidus, Fumana ericoides, Santolina chamaecyparissus y Sedum
sediforme. Entre las gramíneas destaca Asphodelus fistolosus, Brachypodium retusum,
Lygeum spartum y Stipa tenacissima.

2.7.2.- Vegetación actual
En el documento PRI se ha nombrado que en la Sierra de Fontcalent existen varios
Hábitats de Interés Comunitario, catalogados en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992. Al respecto, hay que comentar que parte de las canteras de
FONTCALENT se hallan ubicadas sobre la cartografía de estos Hábitats, existiendo dos
observaciones a puntualizar:
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existe el compromiso formal de llevar a cabo una restauración conjunta de las tres

canteras, objetivo de este documento, introduciendo en el medio especies autóctonas,
algunas de las cuales se han localizado en la sierra.
-

en las zonas de explotación, la vegetación correspondiente a dichos hábitats ha

sido retirada en las fases anteriores a la extracción de la roca, por lo que el análisis de
la vegetación sólo ha sido posible en las áreas limítrofes no afectadas.
Debido a las labores extractivas que se llevan realizando sobre la zona de estudio, la
cobertura vegetal de las parcelas ha sido eliminada prácticamente es su totalidad, existiendo,
en aquellas zonas limítrofes, una predominancia de las especies de porte arbustivo típicas del
matorral mediterráneo (estrato arbóreo: Pinus halepensis, estrato arbustivo: Chamaerops
humilis, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis), además de existir un estrato herbáceo
donde destacan las especies de rápido crecimiento como Brachypodium retusum y Lygeum
spartum.
De forma general, en la zona de estudio se localizan dos Unidades de vegetación
claramente diferenciadas en cuanto a las especies vegetales que las conforman, localizándose
ambas unidades en la zona de umbría de la Sierra. La primera de las Unidades es la formada
por la vegetación existente en la sierra y sus zonas limítrofes y la otra Unidad se corresponde
con la superficie de las canteras que se encuentra ya revegetada.
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 pobres en
materia orgánica y suelos de poco espesor.
Para la primera Unidad se ha tenido en cuenta principalmente, el entorno de las
parcelas de estudio, así como algunos puntos accesibles de la sierra dentro de la superficie de
las parcelas, que se encuentran sin explotar. El tipo de vegetación predominante en esta
primera Unidad, es principalmente de porte arbustivo, destacando las especies de la familia 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.
Fuera de las zonas de explotación, y en las zonas más llanas, se observa que existen
bancales agrícolas, algunos de ellos con cultivos abandonados, como el caso del Olivo (Olea
europaea). También se desarrolla una vegetación acompañante o propia de suelos cultivados,
o localizada en bordes de camino como Moricandia arvensis, Thymelaea hirsuta,….
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La segunda Unidad a analizar en la superficie de estudio corresponde con las zonas ya
revegetadas, cubierta vegetal que está formada por especies pertenecientes a las familias de
las Anacardiáceas (Pistacia lentiscus), Leguminosas (Spartium junceum), o Pináceas (Pinus
halepensis) entre otras. Un listado de estas especies se muestra en el siguiente apartado.

2.7.3.- Inventario Florístico
Se ha realizado una visita de campo para la realización del Inventario Florístico de la
zona de estudio, tanto en la zona de umbría de la Sierra de Fontcalent donde se localizan las
tres canteras, como en las bermas y taludes ya restaurados.
Los taxones identificados en esta visita se muestran a continuación, ordenados
alfabéticamente por familias y separados en las dos Unidades consideradas.
A) Unidad 1: Sierra de Fontcalent y su entorno más inmediato.
• Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L.
• Asteraceae
Artemisia herba –alba Asso
Inula viscosa (L.) Aiton
• Brassicaceae
Moricandia arvensis (L.) DC
• Cistaceae
Cistus albidus L.
Cistus clusii Dunal
• Convolvulaceae
Convolvulus althacoides L.
• Crassulaceae
Sedum sediforme (Jacq.)Pau.
• Euphorbiaceae
Euphorbia helioscopia L.
• Globulariaceae
Globularia alypum L.
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• Lamiaceae
Rosmarinus officinalis L.
Thymus vulgaris L.
• Liliaceae
Asparagus albus L.
• Oleáceas
Olea europaea L.
• Palmaceae
Chamaerops humilis L.
• Poaceas
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.
Lygeum spartum L.
• Rhamnaceae
Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides
• Santalaceae
Osyris quadripartita Salzm.
• Thymelaeaceae
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.
B) Unidad 2: Zona revegetada en las canteras.
• Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L.
• Lamiaceae
Rosmarinus officinalis L.
Thymus vulgaris L.
Lavandula dentata L.
• Leguminosae
Spartium junceum L.
• Pinaceae
Pinus halepensis Millar
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A continuación se muestra una imagen con la ubicación de las zonas revegetadas
dentro de la superficie de estudio y con las superficies muestreadas en las zonas limítrofes de
la sierra y alrededores.

ZONAS MUESTREADAS

ZONAS RESTAURADAS

FOTO 2. Detalle del estado de las canteras de Fontcalent con las Unidades de Vegetación.
FUENTE: Paisajes Españoles, S.A. Junio de 2008.

A partir del listado anterior, correspondiente al muestreo realizado por Unidades, se ha
llevado a cabo un estudio de la vegetación en función del grado de dominancia de cada
especie en la zona de estudio y las relaciones que se establecen entre las distintas especies.
En dicho estudio, se ha realizado un inventario de las especies, las cuales aparecen
acompañadas de 2 coeficientes. El primero de ellos, hace alusión a la relación de abundancia–
dominancia de la especie estudiada con respecto al total muestreado, midiéndose el porcentaje
de cobertura, según la siguiente tabla.
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ABUNDANCIA O DOMINANCIA
r

individuos raros o aislados

+

individuos poco abundantes, de débil cobertura

1

individuos abundantes pero de débil cobertura

2

individuos muy abundantes que ocupan 1/20 de la superficie

3

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

4

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

5

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

El segundo coeficiente, indica la sociabilidad o forma en que se dispone cada una de
las especies en relación con las otras, dentro de la comunidad vegetal.
SOCIABILIDAD
1

individuos aislados

2

individuos en pequeños grupos

3

individuos en grupos

4

individuos en colonias

5

individuos en poblaciones muy densas

Se muestran a continuación los coeficientes analizados para las especies más
representativas de las inventariadas. Se han tenido en consideración aquellas especies que se
han inventariado en la zona de la sierra y su entorno más inmediato, obviando en este caso las
especies introducidas en las zonas restauradas, pues se trata de un elemento introducido por
el hombre, no desarrollado de forma natural.

ESPECIE

DOMINANCIA

SOCIABILIDAD

Artemisia herba-alba Asso

3

3

Asparagus albus L.

r

1

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

2

4

Chamaerops humilis L.

r

1

Cistus albidus L

2

1

Cistus clusii Dunal.

r

1

Convolvulus althacoides L.

r

1

Euphorbia helioscopia L.

r

1

Globularia alypum L.

1

3

Inula viscosa (L.) Aiton

r

1

Lygeum spartum L.

2

3

Moricandia arvensis (L.) DC

r

1

Olea europaea L.

+

1

Osyris quadripartita Salzm.

2

2

Pistacia lentiscus L.

2

1

Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides

2

1

Rosmarinus officinalis L

+

2

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

+

1

Thymelaea hirsuta L. Endl.

2

1

Thymus vulgaris L.

+

4
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En el muestreo realizado se observa que las especies inventariadas son las típicas que
componen el matorral clásico de estas zonas, adaptado a condiciones de aridez y escaso
contenido de materia orgánica en el suelo. Asimismo, se aprecia la existencia de especies
constitutivas de algunos de los hábitats prioritarios que ocupan la zona de estudio, como son
Brachypodium retusum, Chamaerops humilis, Osyris quadripartita y Rhamnus lycioides.

2.7.4.- Grado de Conservación y Protección
Una vez mostrado el inventario del muestreo llevado a cabo en las parcelas objeto de
estudio y su entorno más inmediato, se comprueba el Grado de Conservación y Protección de
las distintas especies vegetales.
UICN

INVENTARIO FLORÍSTICO
Anacardiaceae
Asteraceae
Brassicaceae

Sí

No

CONS.

PROT.

GRUPO
ENDÉMICO
–

Pistacia lentiscus

X

–

–

Artemisia herba-alba Asso

X

–

–-

–

Inula viscosa (L.) Aiton

X

–

–

–

Moricandia arvensis (L.) DC

X

–

–

–

Cistus albidus L

X

–

–

–

Cistus clusii Dunal.

X

–

–

–

Convolvulaceae

Convolvulus althaeoides L.

X

–

–

–

Crassulaceae

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

X

–

–

–

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia L.

X

–

–

–

Globulariaceae

Globularia alypum L.

X

–

–

–

Rosmarinus officinalis L

X

–

–

–

Thymus vulgaris L.

X

–

–

–

Cistaceae

Lamiaceae
Liliaceae

Asparagus albus L.

X

–

–

–

Oleaceae

Olea europaea L.

X

–

–

–

Palmaceae

Chamaerops humilis L.

X

–

–

–

Pinus halepensis Miller

X

–

–

–

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

X

–

–

–

Pinaceae
Poaceae

Lygeum spartum L.

Rhamnaceae

Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides

Santalaceae

Osyris quadripartita

Thymelaeaceae

Thymelaea hirsuta L.

X
LRIc
X

–

–

–

ENP, MR

–

C

–

–

–

∗ NOTA ACLARATORIA:
LRlc= Riesgo menor. Preocupación menor.
ENP= En Espacios Naturales Protegidos ya catalogados o con PORN aprobados.
MR= Presentes en Microrreservas ya establecidas.
GRUPO C= Endemismos ibéricos o ibero–baleáricos de amplia distribución.

En la zona de muestreo se ha encontrado una única especie con alguno de los Grados
de amenaza de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales); en concreto pertenece al grupo de “Riesgo Menor. Preocupación Menor”
(LRlc), siendo la especie Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides.
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El Espino negro (Rhamnus lycioides), como su nombre indica, es un arbusto espinoso
que se encuentra dentro del Grupo C “Endemismos ibéricos o ibero–baleáricos de amplia
distribución”. Esta especie, abundante en la zona muestreada, sobretodo en las cotas altas, se
desarrolla sobre suelos pocos profundos y hendiduras de rocas de naturaleza básica, formando
parte de matorrales secos soleados en las áreas termo y mesomediterráneas. Asimismo, es
una de las especies características de los hábitats sobre los que se ubican las canteras objeto
de estudio (Asociación Chamaeropo humilis–Rhamnetum lycioides).
De todas las especies inventariadas durante el muestreo, dos de ellas están incluidas
en el Anexo III de la Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y
Pesca, sobre Protección de Especies Endémicas o Amenazadas (DOGV 336, de 03 de febrero
de 1986). Se trata de las especies Chamaerops humilis (palmito) y Thymus vulgaris (tomillo),
cuya tala o desenraizamiento se someterá a autorización previa, aunque no la siega o recogida
de partes o semillas de éstas (a excepción de las hojas de palmito con fines artesanales,
artículo 3, apartado 2, de la Orden). Las autorizaciones serán concedidas o denegadas por la
Dirección General de Desarrollo Agrario, previa solicitud, en la que se especifiquen los fines
que se pretenden, la cantidad y la localización de las plantas a recoger, y los productos que se
quieran obtener.
En las canteras objeto de estudio no se prevé realizar nuevas labores de desbroce,
pues éstas se encuentran en avanzado estado de explotación. Sin embargo, durante las
labores de restauración conjunta será necesario actuar en zonas de la Sierra en estado virgen
y con ello se podrá ver afectada alguna de las especies mencionadas, debiendo entonces de
proceder conforme a la legislación vigente, solicitando la autorización correspondiente para el
desenraizamiento controlado de los ejemplares incluidos en el Anexo III de la citada Orden
antes de comenzar las labores de remodelación. Dichos ejemplares se llevarán a vivero, donde
permanecerán hasta su posterior reintroducción en la zona conforme avancen las labores de
restauración, o bien se revegetarán en otras zonas que cuenten con características climáticas y
edafológicas similares.

2.8.- FAUNA
2.8.1.- Inventario Faunístico
Después de realizar visitas a la zona de estudio, y de consultar diversas fuentes
bibliográficas, entre ellas aquellas referidas a los diferentes hábitats o ecotopos que podemos
encontrar en los alrededores (“Aves nidificantes de la provincia de Alicante”; “Atlas de las Aves
nidificantes del Alto Vinalopó”; “Banco de datos de Biodiversidad de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda) se ha elaborado el inventario faunístico de las
especies presentes en la zona de estudio incluyendo una breve descripción de sus
características morfológicas, ecología y distribución más relevantes.
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A) Anfibios
El ciclo vital de los anfibios está siempre ligado a la presencia de puntos de agua
permanentes (ranas) o estacionales (sapos y sapillos), necesarios para su reproducción.
1. ORDEN ANUROS
* FAMILIA DISCOGLOSSIDAE
Alytes obstetricans (Sapo partero común). Sapo pequeño y rechoncho (hasta 50 mm),
cabeza grande, hocico romo y ojos prominentes de pupila vertical. Piel con algunas verrugas
pequeñas. En la base superior de la cola suele aparecer una mancha oscura rectangular;
también es frecuente la presencia de una franja ventral plateada. Se trata de una especie
ubicuista que puede vivir desde el nivel del mar hasta zonas de alta montaña, siempre que
existan puntos de agua permanentes que garanticen su prolongado desarrollo larvario. En la
Comunidad Valenciana (Subespecie pertinax) se trata de una especie frecuente y ampliamente
distribuida.
* FAMILIA BUFONIDAE
Bufo calamita (Sapo corredor). Sapo mediano y cuerpo verrugoso y rechoncho (90
mm). Cabeza muy ancha con ojos prominentes y pupila elíptica. Fácilmente distinguible del
resto por presentar una raya amarillenta o anaranjada en la parte dorsal. Aunque se presenta
en la totalidad de la Comunidad Valenciana, no abunda en los territorios más áridos del sur;
aparece desde los arenales costeros a zonas de alta montaña, en zonas áridas como de mayor
pluviosidad, en terrenos abiertos con sustratos sueltos, con puntos de agua temporales y de
escasa profundidad para realizar la puesta.
* FAMILIA PELOBATIDAE
Pelobates cultripes (Sapo de espuelas). Sapo grande (hasta 100 mm) y robusto.
Cabeza ancha de ojos prominentes con pupila vertical e iris dorado o plateado. En los
miembros posteriores el tubérculo metatarsiano está muy desarrollado, formando una espuela
de color negro característica de la especie. Piel lisa y muy brillante. Sus hábitos excavadores lo
ligan a sustratos sueltos y arenosos. Prefiere zonas despejadas en las inmediaciones de
charcas y puntos de agua, naturales o artificiales. Distribución discontinua en la Comunidad
Valenciana, se presenta en el interior en zonas con sustratos arenosos, como riberas y zonas
de cultivo.
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* FAMILIA PELODYTIDAE
Pelodytes punctatus (Sapillo moteado común). Sapo pequeño (hasta 50 mm) y esbelto.
Ojos grandes con pupila vertical. Hocico prominente. Piel del dorso con verrugas patentes de
color verde o rojizo y manchitas de tono pardo o verdoso. Presente desde el nivel del mar hasta
las sierras interiores. Prefiere pequeños regueros permanentes, aunque puede aparecer en
una amplia variedad de biotopos ligados a la presencia de puntos de agua y cursos temporales.
Muy distribuido en la Comunidad Valenciana, evitando las zonas costeras y más áridas de
Alicante.
* FAMILIA RANIDAE
Rana perezi (Rana común). Las hembras pueden alcanzar los 100 mm, aunque lo
normal son ejemplares de menor talla. Es frecuente que presenten una línea dorsal clara sobre
el fondo verde. Los machos tienen sacos vocales de color gris en las comisuras de la boca.
Ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica, sin superar los 2.000 m de altitud, siendo el
factor limitante la presencia de agua constante, aún cuando la contaminación ha producido una
recesión en sus poblaciones, aunque suele preferir zonas sin corrientes. Presente en toda la
Comunidad Valenciana, gran capacidad de colonización en todo tipo de aguas incluso
contaminadas.
B) Reptiles
En las zonas boscosas con vegetación abundante no son muy abundantes los reptiles.
La mayoría de éstos prefieren zonas de matorral con un clima más cálido, ya que agradece
encontrar, en la zona de campeo, afloramientos rocosos donde tomar el sol, cercanos a
arbustos donde poder refugiarse en caso de peligro. También se pueden encontrar reptiles
cerca de zonas húmedas.
1. ORDEN ANFISÉNIDO
* FAMILIA AMPHISBAENIDAE
Blanus cinereus (Culebrilla ciega). Reptil de morfología vermiforme, similar a la de una
lombriz de tierra, a causa de su completa adaptación a la vida subterránea, como muestra su
cuerpo cilíndrico carente de extremidades. Color uniforme y poco definido con tonalidades
grises o rojizas. Especie mediterránea y termófila de hábitos cavadores y vida principalmente
oculta en suelos blandos y orgánicos. Parece preferir áreas de clima benigno con suelos poco
arcillosos, sueltos o profundos y cierta humedad. También se oculta frecuentemente bajo
piedras como estrategia de termorregulación. Presente en toda la Comunidad Valenciana
siendo más escasas en la mitad septentrional.
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2. ORDEN OFIDIA
* FAMILIA COLUBRIDAE
Coluber hippocrepis (Culebra de herradura). Culebra grande (hasta 180 cm). Cabeza
relativamente pequeña y algo aplanada, cola larga. Tiene una banda oscura entre los ojos y
otra con forma de herradura sobre la parte posterior de la cabeza. En el diseño dorsal destacan
grandes rombos oscuros. Aunque es un ofidio diurno, puede presentar actividad crepuscular en
verano. Frecuenta zonas cálidas, secas y expuestas a insolación, con escasa cobertura,
cultivos arbolados de secano, en suelos de elevada pedregosidad y entornos de vegetación
aclarada. En ambientes rurales selecciona hormas de piedra seca, ruinas y lugares secos y
rocosos, aparece cerca de habitaciones humanas. En la Comunidad Valenciana está presente
mayormente en las zonas más térmicas del litoral, siendo más escasas en el interior.
Coronella girondica (Culebra lisa meridional). Culebra pequeña, raramente alcanza 7080 cm de longitud. De cabeza pequeña con hocico prominente y redondeado en su extremo.
Sobre la parte posterior de la cabeza aparece con frecuencia una mancha oscura con forma de
V. Especie de hábitos crepusculares y nocturnos, que de día suele permanecer refugiada bajo
piedras, troncos o grietas. En áreas más cálidas puede permanecer activa todo el año. Es una
culebra propia de coscojares y etapas degradadas del monte y matorral termomediterráneo. Se
localiza frecuentemente asociada a pedreras y roquedos, que favorezcan su termorregulación,
también en cultivos arbóreos de secano, en monte serrano y en zonas rurales del prelitoral. En
la Comunidad Valenciana está presente en toda la franja costera y ambientes con clima cálido.
Elaphe scalaris (Culebra de escalera). Culebra relativamente grande, puede superar los
150 cm. Cabeza bien diferenciada, presenta una escama rostral prominente en el hocico. Color
dorsal ocre o pardo sobre el que destacan dos líneas oscuras longitudinales y paralelas que
convergen al final de la cola. Ofidio típicamente mediterráneo, selecciona enclaves secos y
cálidos adecuados a su termofilia, pudiendo alcanzar zonas de elevada altitud. Presente en
tomillares, áreas de matorral, pinares, bosques mixtos, bordes de marjal y cultivos. Prefiere
áreas soleadas y secas y con escaso estrato arbustivo. Presente en toda la Comunidad
Valenciana, no parece presentar problemas de conservación.
Macroprotodon cucullatus (Culebra de cogulla). Culebra pequeña que no supera los 45
cm. Cabeza pequeña y aplanada, y hocico corto. Posee 2 bandas laterales oscuras que, desde
las comisuras de la boca, alcanzan la parte posterior del ojo. El cuello termina en una banda o
collar negro (cogulla). Presente sólo en la provincia de Alicante, ligada a medios áridos,
tomillares, matorrales, bosques…, prefiriendo los de carácter supramediterráneo.
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Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda). Culebra grande, hasta 2,5 m de longitud
(la mayor en la Península Ibérica). Cabeza estrecha, con escamas supraoculares prominentes,
que le dota de un aspecto amenazante. Adultos de color dorsal uniforme de verde oliva a
marrón o grisáceo, con un área anterior oscura. De hábitos diurnos y, en menor medida,
crepusculares. Especie ubicuista en el ámbito mediterráneo que puede aparecer desde las
dunas costeras hasta la alta montaña, en zonas de matorrales y tomillares, bosques mixtos,
pinares y riberas, siempre que disponga de refugios. Selecciona positivamente áreas cultivadas
y rurales (por la abundancia de presas), donde se refugia en setos, hormas y muros. Especie
ampliamente distribuida en la Comunidad Valenciana aunque se carece de datos del interior de
Valencia.
Natrix maura (Culebra viperina). Culebra de talla pequeña a mediana (hasta 90 cm en
las hembras, que alcanzan mayor talla que los machos) con cabeza bien diferenciada. Color y
diseño muy variable en el que destacan una serie de manchas oscuras con frecuencia en
forma de zigzag. Puede estar presente en un amplísima variedad de cuerpos de agua, medio al
que siempre se liga su presencia. Soporta condiciones fisico-químicas diversas y puede
aparecer en lagunas, malladas, marjales, ríos, barrancos, embalses, canales, azarbes,
charcas, navajos, abrevaderos o balsas de riego, tanto en zonas costeras como en el interior,
en medios naturales y antropizados. Es el ofidio más ampliamente representado de la
Comunidad Valenciana, con poblaciones localmente abundantes.
3. ORDEN SAURIA
* FAMILIA GEKKONIDAE
Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada). Alcanza 12 cm de longitud, con el
cuerpo deprimido y la cabeza estrecha. Los dedos tienen una uña curvada y varias laminillas
subdigitales transversas con un surco que las divide por el centro. De hábitos crepusculares y
nocturnos, permanece activo la mayor parte del año. Ocupa gran parte de los países del
mediterráneo, en sus zonas costeras, inferiores a los 300 m de altitud, buscando canchales,
afloramientos rocosos y paredes de piedra. En la Comunidad Valenciana su distribución es
meridional, siendo muy abundante en Alicante.
Tarentola mauritanica (Salamanquesa común). Geco robusto que puede alcanzar 19
cm de longitud. Cabeza y tronco deprimidos dorsoventralmente. Dedos dilatados en los
extremos con laminillas subdigitales enteras, los tres dedos centrales con uñas. Con actividad
diurna y nocturna. Circunmediterránea, coloniza tanto entornos urbanos como rurales, desde la
costa al interior (donde apenas se tienen datos), sin superar los 800 m de altitud. En la
Comunidad Valenciana presenta una elevada ocupación a lo largo de la costa.
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* FAMILIA LACERTIDAE
Acanthodactylus erythrurus (Lagartija colirroja). De tamaño medio (hasta 80 mm desde
la cabeza al cuerpo) de cabeza pequeña, achatada y alta y cola relativamente larga y
ensanchada en la base, patas largas. Las hembras en celo y las jóvenes resultan
inconfundibles por su cola roja-anaranjada. Presente en zonas costeras y ciertos valles
interiores, de sustrato y clima apropiados (sustratos sueltos limo –arenosos, y de marcada
insolación); en terrenos abiertos o con escasa cobertura vegetal. En la Comunidad Valenciana
se presenta en ambientes arenosos, distribuyéndose en las planas litorales y cordones
dunares. En el interior vive en márgenes y terrazas arenosas de ríos.
Lacerta lepida (Lagarto ocelado). El más abundante y grande de los lagartos ibéricos,
se caracteriza por su corpulencia. La cabeza es ancha y prominente, sobre todo en los
machos. Dominan en su librea los tonos verdosos con abundancia de marcas negras con un
jaspeado; en los costados aparecen ocelos azules alineados en varias filas. Ocupa la mayor
parte de los biomas desde islotes y zonas del litoral hasta sierras del interior; en áreas de
escasa cobertura como matorral mediterráneo, pinares y zonas agroforestales y rurales hasta
zonas periurbanas. En la Comunidad Valenciana está presente en las tres provincias y en las
islas de l’Olla y Mitjana (Alicante).
Podarcis hispanica (Lagartija ibérica). Lagartija de tamaño pequeño de aspecto
aplanado y complexión delicada. La coloración del dorso es muy variable, desde tonos verdes
a pardos, fragmentadas en mayor a menor medida, con aspecto jaspeado. Se localizan
siempre sobre sustrato duro, normalmente desprovisto de vegetación. Sus hábitats típicos son
los roquedos más o menos escarpados, así como todo tipo de construcciones humanas que
reúnan amplias superficies de campeo e insolación, y suficientes grietas y resquicios para
esconderse. Prácticamente se distribuye por toda la Comunidad Valenciana y en los islotes de
Benidorm.
Psammodromus algirus (Lagartija colilarga). Lagartija grande (hasta 90 mm de longitud
cabeza-cuerpo) de cola muy larga. Presenta dos líneas dorsolaterales amarillentas; con ocelos
azules en la base del miembro anterior. Se puede observar encaramada a la vegetación para
termorregularse. Prefiere terrenos con densa vegetación como zarzales, jarales y coscojares,
de áreas con profusión de hojarasca y materia vegetal entre la que refugiarse. En la
Comunidad Valenciana se le puede ver tanto en la costa como en puntos más interiores y
montañosos.
Psammodromus hispanicus (Lagartija cenicienta). Lagartija pequeña y de aspecto
grácil (hasta 50 mm de longitud cabeza-cuerpo). Puede presentar un fenotipo liso o de fondo
grisáceo con 4 líneas longitudinales claras. Es una lagartija propia de hábitats subáridos del
sureste del mediterráneo, con sustrato suelto y escasa cobertura. Prefiere zonas despejadas,
con amplias áreas sin vegetación (tomillares y terrenos baldíos con escasa cobertura vegetal).
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* FAMILIA SCINDIDAE
Chalcides bedriagai (Eslizón ibérico). Eslizón pequeño (hasta 15 cm) de escamas lisas
y regulares que le dan un característico aspecto brillante. Cabeza reducida de hocico apuntado.
Extremidades reducidas, adaptadas a sus hábitos fosoriales. Color de fondo gris oscuro, ocre o
verdoso, con franjas oscuras en los flancos. Reptil termófilo, típicamente mediterráneo que
puede aparecer en una amplia variedad de biotopos, prefiriendo áreas costeras y prelitorales.
Ha sido visto en alcornocales y carrascales, bosques de Pinus sylvestris, dunas costeras, áreas
cultivadas y zonas urbanizadas; oculto en sustratos arenosos y entre la vegetación. En la
Comunidad Valenciana está presente en las tres provincias.
C) Aves
Nos encontramos ante el grupo faunístico más abundante en la zona de estudio, siendo
especialmente cuantioso el Orden Passeriformes. Por su parte, en las zonas de matorral
abunda la perdiz roja, siendo, de igual modo, muy frecuente la tórtola común. También
podemos encontrar aves en los roquedos, los cuales son utilizados como área de anidamiento
y reposo, siendo las más características las rapaces: aves con amplios territorios de caza y
campeo (varios kilómetros de diámetro), por lo que su presencia en una zona no indica
necesariamente su anidamiento en la misma.
1. ORDEN APODIFORMES
* FAMILIA APODIDAE
Apus apus (Vencejo común). Ave insectívora de color marrón ahumado que ocupa una
gran extensión de la Comunidad. Especie de hábitos aéreos que, aparentemente, sólo se posa
durante la época de reproducción. Ocupa principalmente cavidades de edificios para nidificar,
aunque también utiliza huecos en cantiles naturales, en árboles o en palmeras, entre otros. Ave
estival migradora muy abundante y repartida por toda la provincia.
Apus pallidus (Vencejo pálido). Ave insectívora con alas largas, finas y curvadas, y cola
ahorquillada y apuntada. De color marrón con una gargantilla blanquecina extensa. Especie de
hábitos aéreos que sólo se posa para nidificar en cavidades costeras y también en edificios. Se
distribuye principalmente en el litoral mediterráneo, siendo más escaso y localizado en el
interior.
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2. ORDEN CHARADRIFORME
* FAMILIA CHARADRIIDAE
Charadrius alexandrinus (Chorlitejo patinegro). Limícola de pequeño tamaño y patas
negruzcas. Adultos con las partes superiores de color pardo pálido y las partes inferiores
blancas. Presenta una banda pectoral incompleta y un antifaz de color negro en los machos y
pardo en las hembras. Ocupa todo tipo de ambientes vinculados con el agua y tolera hábitats
con cierto grado de antropización. En España se distribuye de forma irregular, presentando una
población reducida. Es una especie migradora estival muy poco abundante. En Alicante crían
en las playas del norte de la provincia y también en los saladares y en la periferia de los
embalses del Hondo.
* FAMILIA LARIDAE
Larus michaellis (Gaviota patiamarilla). Las aves adultas tienen el dorso grisáceo y las
partes inferiores blancas, con un triángulo negro en la punta de las alas, las patas son amarillas
y el pico robusto amarillo con una mancha roja en la punta de la mandíbula inferior. Ocupa
islotes rocosos y acantilados costeros para nidificar, aunque también nidifica en salinas y otros
ambientes palustres, así como sobre edificios en ciudades. Nidifica en el litoral acantilado de la
Comunidad, pudiendo verse en medios antropizados.
3. ORDEN CICONIIFORMES
* FAMILIA ARDEIDAE
Bubulcus ibis (Garcilla bueyera). Garza de tamaño medio y hábitos sociales. Plumaje
blanco con plumas ornamentales de color ante en la espalda, pecho y nuca de los adultos
durante la cría. Aunque se vincula principalmente con las zonas húmedas, ocupa el entorno de
humedales y vegas fluviales o paisajes agrícolas o dehesas. También frecuenta ambientes
antrópicos, como rebaños, instalaciones ganaderas e incluso basureros. Nidifica en las zonas
húmedas del Sur de la provincia de Alicante. Es migradora invernal.
4. ORDEN COLUMBERIFORMES
* FAMILIA COLUMBIDAE
Columba palumbus (Paloma torcaz). Presenta la cabeza, el dorso y la cola de color gris
azulado, el cuello es verdoso y está provista de un collar blanco incompleto; tiene el vientre
blanquecino, pecho cobrizo y patas violáceas. Anida en el campo y en árboles elevados. En la
Comunidad Valenciana es residente e invernante, con población abundante.
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Streptopelia turtur (Tórtola común). Ave columbiforme que aparece en la Región
durante la primavera y el verano, procedente de África. Se alimenta de granos y frutos
silvestres. Nidifica en los árboles y es presa común de la mayoría de las rapaces. En la
Comunidad Valenciana, prefiere bosques de quercíneas y pinares cálidos de pino carrasco o
rodeno, siendo nidificante, migrante y dispersa.
5. ORDEN CORACIFORMES
* FAMILIA MEROPIDAE
Merops apiaster (Abejaruco europeo). Insectívoro aéreo con plumaje de coloración
brillante, azul verdoso por debajo y pardo amarillento por encima. Muestra una llamativa
garganta amarilla. Cola larga, con las plumas centrales alargadas. Pico largo, fino y
ligeramente curvado hacia abajo. Ocupa una gran variedad de ambientes abiertos, evitando las
zonas boscosas cerradas y las montañas más elevadas. En la provincia es estival y abundante.
* FAMILIA UPUPIDAE
Upupa epops (Abubilla). Ave de aspecto curioso, con el cuerpo de color rosa salmón y
una espectacular cresta en la cabeza que se despliega en abanico, con apéndices negros en
sus plumas. Las alas son anchas y redondeadas, de color negro con anchas bandas blancas.
La cola en larga y negra, con una amplia banda blanca. Pico largo y muy fino. Ocupa una gran
variedad de ambientes abiertos, evitando zonas boscosas cerradas y montañas más elevadas.
En la Comunidad Valenciana es nidificante común e invernante moderada, con población de
amplia distribución.
6. ORDEN CUCULIFORMES
* FAMILIA CUCULIDAE
Cuculus canorus (Cuco común). Ave de porte medio, de patas cortas y cola larga. Su
vuelo directo y su coloración discreta hacen que su aspecto asemeje al de una pequeña ave
rapaz. Los adultos son grises, con las partes inferiores blancas profusamente listadas con finas
bandas oscuras. Ocupa una variada gama de ambientes, desde bosques caducifolios de
montaña, hasta zonas húmedas mediterráneas, prefiriendo terrenos arbolados mixtos. Especie
migradora estival, repartida por toda la provincia de Alicante.
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7. ORDEN FALCONIFORMES
* FAMILIA ACCIPITRIDAE
Gyps fulvus (Buitre leonado). Ave carroñera de gran tamaño y envergadura (hasta 120
cm de longitud y 290 de envergadura). El dorso es marrón claro o leonado y el pecho y las
parte inferiores marrón –rojiza. Su cabeza y cuello carecen de plumas. Puede desplazarse
hasta 100 Km en busca de alimento. Crían en colonias en barrancos fluviales, paredones de
roca y muelas terrosas, pareciendo preferir paredes de roca caliza, quizás por la mayor
abundancia de cavidades y cuevas en las mismas. Ave sedentaria, y localizada en la comarca
del Alcoiá y El Comptat, donde hay algunos comederos.
Hieraaetus fasciatus (Águila azor perdicera). Rapaz de mediano tamaño, entre 150 y
180 cm de envergadura y 65-72 cm de longitud con la cabeza pequeña pero prominente.
Ambos sexos son iguales en coloración aunque la hembra es más grande en tamaño. Los
adultos presentan el dorso marrón oscuro con una mancha blanquecina en el centro de la
espalda y la cola con una banda negra terminal. Nidifica en cortados rocosos de mediana
altitud, desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. Es sedentaria, rara y muy localizada.
* FAMILIA FALCONIDAE
Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar). Ave rapaz de pequeño tamaño, de alas apuntadas
y cola larga. El macho es pardo rojizo, con capuchón gris y con gris en la cola. Presenta una
bigotera oscura en la cara. La hembra es de color pardo profusamente marcado de plumas
oscuras tanto en partes superiores como inferiores. Ocupa una amplia variedad de hábitats,
tanto litorales como de interior, particularmente paisajes antropizados, incluso ambientes
urbanos. Durante la invernada se reciben efectivos de origen europeo. En la Comunidad
Valenciana se presenta como sedentaria con población moderada.
8. ORDEN GALLIFORMES
* FAMILIA PHASIANIDAE
Alectoris rufa (Perdiz roja). Algo mayor y rechoncha que la paloma, de hábito terrestre.
Pico y patas de color rojo fuerte, antifaz negro y garganta blanca. Cola corta y alas cortas y
anchas. Nidifica en el suelo y es frecuente la existencia de dos puestas una a cargo del macho
y la otra a cargo de la hembra. Por su tamaño y su alta tasa de reproducción es, con el conejo,
especie clave en el funcionamiento general de los ecosistemas mediterráneos. Ocupa toda la
provincia de Alicante, siendo más escasa en el sureste, tratándose de una especie sedentaria.
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9. ORDEN PASSERIFORMES
* FAMILIA ALAUDIDAE
Calandrella rufescens (Terrera marismeña). Pájaro terrestre de coloración críptica y
pequeño tamaño. Tiene el pico cónico y corto. Las partes inferiores son pálidas pero están
listadas, particularmente en el pecho. Tiene una escasa movilidad migratoria. Ocupa zonas
áridas y llanas, con vegetación baja y abierta, generalmente en terrenos con arcillas o yesos,
más ocasionalmente con suelos arenosos o pedregosos. También ocupa saladares y sistemas
dunares. En la Comunidad Valenciana es sedentaria y dispersiva, con población moderada de
distribución localizada.
Galerida cristata (Cogujada común). Pájaro terrestre de coloración críptica, con tintes
cálidos bajo las alas. Tiene el pico algo largo, con forma de daga. Presenta un copete apuntado
en la cabeza que eriza de forma muy distintiva. Acostumbra a caminar por arcenes de caminos.
Ocupa zonas llanas, tanto del interior como de la costa, con vegetación baja y abierta,
incluyendo terrenos agrícolas. También en otros ambientes antropizados abiertos. En la
Comunidad Valenciana es sedentaria, abundante y dispersa.
Galerida theklae (Cogujada montesina). Pájaro terrestre de coloración críptica, con
tintes grises bajo las alas. Tiene el pico algo corto, con forma de daga. Presenta un copete
apuntado en la cabeza que eriza de forma muy distintiva. Ocupa zonas abiertas, generalmente
con pendiente, tanto del interior como de la costa, en terrenos pedregosos o con vegetación
baja y abierta. Evita los bosques cerrados y los terrenos agrícolas, así como otros ambientes
antropizados. Nidificante extendido de forma discontinua por las tres provincias, siendo menos
abundante en Alicante. Con escasa movilidad migratoria.
* FAMILIA CORVIDAE
Corvus monedula (Grajilla). Pájaro de tamaño medio-grande y color gris oscuro que
aparenta ser de color negruzco en la distancia. Tiene la nuca de color gris pálido, bastante
visible. Ocupa una amplia variedad de ambientes rupícolas en el entorno de sistemas
montañosos, pero también en barrancos, cortados y otras paredes, en vegas fluviales y en
paisajes agrícolas y ganaderos. Aparece incluso en entornos urbanos y suele estar vinculada
con ambientes antropizados. Evita formaciones forestales densas y la alta montaña. Nidifica en
oquedades de árboles o de paredes de roca o edificios, en el interior de las tres provincias,
pudiendo ser visto en a costa fuera del periodo reproductor.
* FAMILIA FRINGILLIDAE
Carduelis carduelis (Jilguero). Su plumaje es característico con cara de color rojo,
franja alar amarilla, obispillo blancuzco y blanco y negro en cabeza, alas y cola. Los jóvenes
son de colores mucho más apagados. Su vuelo es mariposeante y habita todo tipo de
formaciones arboladas, mostrando preferencias por las alamedas. En invierno se puede
mezclar con otras aves formando grupos que buscan semillas por los cultivos y huertas. Es
sedentaria y muy abundante.
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Carduelis chloris (Verderón común). Pájaro de aspecto robusto y potente pico. El
macho tiene el plumaje verde amarillento con manchas amarillas. La hembra es más oscura,
con el pecho y espalda listados. El joven tiene el plumaje aún más oscuro y listado. Aunque se
trata de un pájaro granívoro, no desprecia comer insectos y bayas. Habita en bosques de
caducifolios y mixtos, huertos, parques, jardines. En general se le puede ver en lugares donde
los árboles y matorrales están presentes. Es una especie que está bien distribuida en la
provincia de Alicante. Es sedentaria y abundante principalmente en las comarcas costeras.
Serinus serinus (Verdecillo). El plumaje del macho es de color amarillo verdoso, con la
frente, garganta y pechos amarillos, al igual que la rabadilla; por encima es verdoso. La hembra
no es tan amarillenta, teniendo el plumaje más oscuro y listado que el macho. Los jóvenes son
parecidos a la hembra. Es común en pueblos y ciudades, donde vive y nidifica en parques,
jardines y huertos con arbolado y matorral. También se le observa en bosques y campo abierto
con arbolado disperso. Se trata de un ave sedentaria muy frecuente y de amplia distribución.
* FAMILIA HIRUNDINIDAE
Delichon urbica (Avión común). Insectívoro aéreo pequeño, con alas curvadas y cola
corta y ahorquillada. Las partes superiores son negruzcas, con brillos azulados y muestran una
extensa mancha blanca en la base de la espalda. Las partes inferiores de color blanco.
Frecuenta tanto los cascos urbanos de las principales ciudades como otros núcleos menores.
También aparece en zonas despobladas, donde existan edificaciones adecuadas o cantiles. Es
una especie migrante que se distribuye ampliamente por la provincia de Alicante. Las citas
invernales son muy raras.
Hirundo daurica (Golondrina dáurica). Insectívoro aéreo, alas curvadas y cola larga y
muy ahorquillada. Las partes superiores son oscuras, con brillos azulados, pero muestra una
extensa mancha pálida en la base de la espalda y un collarín ocre en la nuca. Es un migrante
transahariano que se desplaza a sus cuarteles invernales africanos tras la reproducción. Ocupa
ambientes agrestes y forestales, tanto del interior como de la costa, estando poco vinculada
con ambientes antropizados. Nidifica aisladamente en techos protegidos de cuevas o debajo de
puentes, aunque también en otro tipo de construcciones. En la Comunidad Valenciana es
nidificante escasa y localizada.
Hirundo rustica (Golondrina común). Insectívoro aéreo, con alas curvadas y cola larga y
muy ahorquillada. Las partes superiores son negruzcas con brillos azulados, y las inferiores de
color blanco cremoso. Tiene una pechera oscura y una mancha rojiza extendida en la garganta
y en la frente. Ocupa una gran variedad de ambientes, pero aparece vinculada a los ambientes
antropizados, preferentemente zonas rurales con poblaciones de pequeño tamaño. Nidifica
aisladamente en zonas protegidas de casas viejas y de edificios agrícolas, pero también en
otro tipo de construcciones. Es una especie estival, migrante y muy abundante que se
distribuye ampliamente por toda la provincia de Alicante.
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Ptyonoprogne rupestres (Avión roquero). Insectívoro aéreo pequeño y robusto, con alas
curvadas y cola muy poco ahorquillada. Las partes superiores son de color pardo oscuro y las
inferiores de color pardo claro, sin barra pectoral. Presenta unos ápices subterminales blancos
en las plumas de la cola. Ocupa terrenos abruptos, tanto del interior como de la costa, desde
cantiles de alta montaña hasta acantilados marinos. Nidifica formando pequeñas colonias
laxas, en zonas protegidas de cantiles, pero también en puentes y otras grandes
construcciones aisladas, así como en algunas ciudades. Durante los meses invernales se
desplaza hacia localidades más meridionales y de menor altitud.
Riparia riparia (Avión zapador). Ave insectívora pequeña, con alas curvadas y cola
poco ahorquillada. Las partes superiores son de color pardo pálido y las inferiores de color
blanco, con una barra pectoral parda transversal. Especie vinculada con vegas y cursos
fluviales, aunque también aparece en otros paisajes abiertos con presencia de láminas de
aguas. Nidifica en los taludes de las riberas o en los que aparecen como consecuencia de la
extracción de áridos. Especie migrante y nidificante común que presenta una población
moderada en la provincia de Alicante.
* FAMILIA LANIIDAE
Lanius senator (Alcaudón común). Pájaro de pico ganchudo y cola larga. Tiene el dorso
pardo oscuro, con dos amplios parches blancos en la espalda. La cabeza presenta un antifaz
negro y una llamativa mancha de color castaño, extendida de la coronilla a la nuca. Ocupa
formaciones arbóreas muy variadas, prefiriendo las poco densas y con presencia de claros,
alternados con formaciones abiertas arbustivas y herbáceas, incluyendo paisajes agrícolas.
Evita terrenos altos, bosques muy densos y zonas completamente deforestadas. En migración
puede aparecer en otros hábitats. Especie migrante, estival, abundante y ampliamente
distribuida por la provincia.
* FAMILIA MOTACILLIDAE
Motacilla flava (Lavandera boyera). Pájaro terrestre de patas y cola largas. Tiene las
partes superiores de color verdoso y las inferiores de color amarillo, con una extensión variable
de blanco en la garganta. Los machos presentan además una coloración grisácea azulada en
la cabeza y en las alas. Es un migrador estival que se desplaza a los cuarteles invernales en
África tras la temporada de cría. Ocupa terrenos abiertos y llanos, generalmente húmedos, en
vegas fluviales, el entorno de zonas húmedas, en prados húmedos y en regadíos. Suele
frecuentar al ganado que pasta en estos ambientes. En la Comunidad Valenciana es
nidificante, así como migrante abundante. En la provincia de Alicante se reproduce en los
humedales de la banda costera.
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* FAMILIA MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata (Papamoscas gris). Pájaro insectívoro que caza insectos en el aire
desde posadero. De coloración bastante uniforme, pardo –grisáceo pálido por encima y
blanquecino por debajo. Ocupa terrenos eminentemente forestales, tanto de formaciones
abiertas como densas, pudiendo aparecer en terrenos arbustivos, en paisajes agrícolas y en
jardines. Evita zonas deforestadas o con formaciones herbáceas. En migración puede aparecer
en otros hábitats. Especie migrante, estival y ampliamente distribuida por la provincia de
Alicante, aunque presenta una población moderada.
* FAMILIA PARIDAE
Parus major (Carbonero común). Pájaro insectívoro con el dorso verde azulado y las
partes inferiores amarillas. Tiene un capuchón negro con grandes parches blancos en cada
mejilla. Ocupa terrenos muy variados, prefiriendo formaciones forestales densas y maduras,
aunque también ocupa zonas más abiertas, así como otros ambientes antropizados, tanto
agrícolas como urbanos, siendo un ave relativamente común en parques. Especie sedentaria
muy abundante en la provincia de Alicante y ampliamente distribuida por toda ella.
* FAMILIA PASSERIDAE
Passer domesticus (Gorrión común). Ave de pequeño tamaño y coloración parda. La
parte superior de la cabeza, nuca, cola y parte inferior del dorso son grisáceos. Las alas,
negras, tienen una fina franja blanca. En otoño se producen desplazamientos al campo en
busca de alimento. Ave típica de grandes ciudades. En Alicante es sedentaria, muy abundante
y ampliamente distribuida.
* FAMILIA STURNIDAE
Sturnus unicolor (Estornino negro). Ave de pequeño tamaño y color negro brillante con
destellos metálicos. El pico es amarillo y las patas crema-rojizas. Tiene predilección por los
pastos naturales, alimentándose en eriales, saladares y olivares abandonados. Es abundante
en Alicante, donde se halla presente todo el año. Se localiza por toda la provincia.
* FAMILIA SYLVIIDAE
Acrocephalus scirpaceus (Carricero común). Ave insectívora de tamaño muy pequeño,
con el dorso de color pardo con tintes rojizos y las partes inferiores blancuzcas. Presenta una
ceja por encima del ojo muy poco distinguida. Ocupa principalmente carrizales de cualquier
extensión, estando asociado a la presencia de agua. Especie migrante estival, con población
escasa y localizada.
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Cisticola juncidis (Buitrón). Pájaro insectívoro muy pequeño, de coloración pajiza,
profusamente listado de negro, con las partes inferiores crema pálido. Ocupa llanuras y
paisajes abiertos, tanto húmedos como secos, con densa cubierta herbácea, como juncales y
carrizales, aunque también otros tipos de vegetación baja, incluyendo cultivos de cereales y
huertas de regadío. Puede aparecer en herbazales ruderales secos, incluso en el entorno de
ambientes urbanos. Especie que se encuentra muy localizada en las zonas más húmedas y
costeras de la provincia de Alicante.
Sylvia conspicillata (Curruca tomillera). Pájaro insectívoro pequeño. Tiene las partes
superiores pardas, las alas de un color marrón herrumbroso típico y las partes inferiores con
tintes rosados. Los machos tienen además un capirote grisáceo y una tenue bigotera blanca.
Ocupa una amplia variedad de ambientes, prefiriendo las formaciones arbustivas abiertas y
poco densas, evitando las cerradas. Ocupa zonas deforestadas, áridas y semidesérticas, tanto
del interior como de la costa. En la Comunidad Valenciana es nidificante y migrante escasa,
desplazándose al sur de la península y al norte de África fuera del periodo reproductor.
Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra). Pájaro insectívoro de color grisáceo, más
pálido en las partes inferiores. Los machos tienen una capucha negra, fuertemente contrastada
con una garganta blanca. Las hembras y los jóvenes tienen la capucha gris oscuro y las partes
superiores algo parduscas. Tiene un anillo ocular rojizo. Ocupa una amplia variedad de
ambientes, prefiriendo las formaciones arbóreas y arbustivas densos, pero también ocupa otras
formaciones vegetales abiertas, así como áreas agrícolas y parque urbanos en sus áreas de
presencia. Nidifica ampliamente por las tres provincias.
Sylvia undata (Curruca rabilarga). Pájaro insectívoro pequeño de cola muy larga. Tiene
las partes superiores de color gris con tintes marrones y las inferiores de color rojo vino, más
intenso en los machos y más pálido en las hembras y los jóvenes. Ocupa una amplia variedad
de ambientes, aunque prefiere formaciones arbustivas, tanto de especies vegetales atlánticas
como mediterráneas, siendo más abundante en brezales y en jarales. Evita zonas con
inviernos rigurosos. Durante el periodo invernal puede aparecer en otros ambientes, como en
saladares litorales. Sedentaria, se extiende por toda la provincia de Alicante, siendo abundante.
* FAMILIA TURDIDAE
Cercotrichas galactotes (Alzacola). Pájaro insectívoro de coloración pardo pálido por
encima y blanquecino por debajo. Tiene una larga cola pardo rojiza, con puntas blancas en sus
plumas, que suele mover de arriba abajo, mantener erguida y abrir en abanico. Es un migrador
estival que se desplaza a los cuarteles invernales en África tras la temporada de cría. Ocupa
terrenos secos, con arbolado disperso, apareciendo en áreas con cultivos arbóreos de secano
y en zonas de matorral abierto. Nidifica exclusivamente en la provincia de Alicante, siendo muy
localizada y su población es poco abundante.
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Monticola solitarius (Roquero solitario). Pájaro insectívoro de porte medio que suele
posarse erguido en lugares aventajados (piedras, montículos). Los machos adultos son de
color azul oscuro uniforme, con las alas negruzcas. Las hembras y los inmaduros tienen un
plumaje parduzco moteado, con ligeros tintes azulados. Prefiere terrenos escarpados y
rocosos, desprovistos de vegetación o con formaciones abiertas de herbáceas o de arbolado.
Ocupa acantilados marinos y del interior. Ave sedentaria, bien distribuida por la provincia de
Alicante y presentando una población moderada.
Oenanthe hispanica (Collalba rubia). Pájaro insectívoro que suele posarse erguido en
piedras y montículos. Su cola tiene un diseño característico, con una barra terminal y las
plumas centrales negras, formando una T que destacada sobre el resto de la cola con la base
de color blanco. Los machos adultos son de color ocre cremoso, con las alas negras. Prefiere
terrenos accidentados y secos, con escasa cobertura herbácea y con matorrales espaciados.
Puede aparecer en bosques muy abiertos y en cultivos de secano, tanto de arbolado como de
viñedos. Es migradora estival, estando ampliamente distribuida en Alicante, donde presenta
una población abundante.
Oenanthe leucura (Collalba negra). Pájaro insectívoro se posa erguido. Su cola tiene
un diseño característico, con una barra terminal y las plumas centrales negras, formando una T
destacada sobre el resto de la cola y su base de color blanco. Los machos adultos son
completamente de color negro y sólo muestran el blanco descrito en la cola. Prefiere terrenos
escarpados y rocosos, desprovistos de vegetación o con formaciones abiertas de herbáceas o
de arbolado. Ocupa acantilados marinos y del interior o edificios en ruinas. Especie sedentaria
y algo dispersa cuya población se considera moderada.
Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón). Pájaro insectívoro que suele posarse erguido en
lugares aventajados (cornisas, postes, estacas). La cola y las plumas de su base son rojas. Los
machos adultos son de color negro, con presencia variable de blanco ahumado en la frente,
alas y vientre. Las hembras y los jóvenes son de color gris parduzco. En época de cría ocupa
terrenos abruptos, con roquedos, tanto del interior como de la costa, así como ambientes
antropizados. El resto del año se hace común en gran variedad de ambientes más abiertos y
en los antropizados, incluyendo las ciudades. Nidificante extendido por las comarcas del Norte
de Alicante, siendo raro en el resto.
Saxicola torquata (Tarabilla común). Ave insectívora de muy pequeño tamaño. El
macho tiene la cabeza y dorso negros, las partes laterales del cuello blancas; el pecho rojizo, el
vientre cremoso-rojizo; las alas y cola negruzcas. La hembra es de tonos más pardos. En
Alicante ocupa cualquier tipo de hábitat, desde aquellos con densidad de arbustos, hasta
matorral ralo. Se trata de una especie sedentaria y abundante en la provincia, estando bien
distribuida.
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Turdus merula (Mirlo común). Ave insectívora de porte medio. Los machos adultos son
completamente negros, con el pico y el anillo ocular amarillos. Las hembras y los jóvenes son
pardo oscuro, con el pico amarillento. Ocupa una amplia gama de ambientes, prefiriendo los
bosques densos y formaciones arboladas abiertas, con sotobosque bien desarrollado. En
zonas más áridas y deforestadas, aparece vinculado con setos fluviales y con regadíos. Utiliza
jardines de ciudades. Especie sedentaria, abundante y bien distribuida en Alicante.
Turdus viscivorus (Zorzal charlo). Ave insectívora de porte medio. Las partes
superiores son de color pardo grisáceo uniforme, mientras que las inferiores son de color
blanco cremoso profusamente marcadas de motas pardas. La cara inferior del ala tiene plumas
de color blanco. Durante la época de cría ocupa bosques abiertos de todo tipo, tanto húmedos
como secos, y con presencia de setos. También puede aparecer en otros ambientes forestales
antropizados. Especie sedentaria, abundante y bien distribuida en Alicante.
10. ORDEN PICIFORMES
* FAMILIA PICIDAE
Jynx torquilla (Torcecuellos euroasiático). Pequeño picapinos atípico, con las partes
superiores de coloración mimética grisácea, similar a la de la corteza del pino, y las partes
inferiores de color gris pálido finamente barradas. Posee una pequeña cresta eréctil en la
cabeza. Tiene un vuelo ondulante y bajo. Es un migrante estival, sin embargo algunos
ejemplares permanecen en la península durante los meses invernales. Ocupa una gran
variedad de zonas con arbolado disperso, bosquetes, sotos fluviales y cultivos arbóreos, de
secano o de regadío, incluso en parques. En migración puede aparecer en otros ambientes. En
la Comunidad Valenciana es nidificante de amplia distribución, migrante e invernante escaso.
Picus viridis (Pito real). Picapinos de tamaño grande; plumaje de color verde, con la
espalda y la base de la cola verde amarillento, con una caperuza rojiza. Ocupa gran variedad
de terrenos abiertos, con arbolado de coníferas o frondosas, y ambientes menos arbolados,
con setos, cultivos arbóreos, o zonas ajardinadas. Nidifica en agujeros que taladra en troncos
de grandes árboles. En la Comunidad es residente, común y de amplia distribución.
11. ORDEN STRIGIFORMES
* FAMILIA STRIGIDAE
Athene noctua (Mochuelo europeo). Rapaz nocturna de tamaño pequeño, de color
marrón grisáceo profusamente moteado de blanco. Especie sedentaria que ocupa una amplia
variedad de hábitats, evitando masas forestales densas y terrenos montañosos. Aparece muy
vinculada a los paisajes antropizados y rurales, incluso en ambientes urbanos. Nidifica en
oquedades, tanto en las naturales como en las de edificaciones. En Alicante es sedentario, con
población abundante de amplia distribución.
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Bubo bubo (Búho real). Rapaz nocturna de gran tamaño, con largas orejas y ojos de
color anaranjado. Cuerpo masivo, de color marrón pardo dorado similar en todas las edades.
Las hembras son de mayor tamaño que los machos. Garras poderosas. Ocupa una amplia
gama de hábitats, prefiriendo sierras y zonas agrestes, con arbolado disperso o con matorrales.
También aparece en otros ambientes, dependiendo de la disponibilidad de alimento. Especie
eminentemente sedentaria, aunque las aves juveniles pueden desarrollar importantes
dispersiones postgenerativas. En la Comunidad Valenciana es residente, con población
moderada y distribuida.
Otus scops (Autillo europeo). Búho de muy pequeño tamaño y de coloración mimética,
similar a la corteza del pino, con dos formas de plumaje, pudiendo ser gris o pardo. Muestra las
típicas "orejas" de los búhos que suele mantener erguidas. Ocupa una amplia gama de
paisajes abiertos, siempre que tengan arbolado abierto, evitando terrenos muy montañosos y
las zonas más áridas. Puede aparecer en grandes parques de ciudades. Su distribución abarca
toda la provincia aunque en lo zona sur se considera un nidificante escaso.
* FAMILIA TYTONIDAE
Tyto alba (Lechuza común). Rapaz nocturna de tamaño medio y aspecto níveo
característico. Carece de las "orejas" típicas de los búhos. Presenta un disco facial blanco con
forma acorazonada, donde destacan los ojos negros. Las hembras son más grandes que los
machos y los inmaduros son similares a los adultos. Ocupa una amplia variedad de hábitats,
evitando masas forestales densas y terrenos montañosos. Aparece muy vinculada a los
paisajes antropizados, incluso en ambientes urbanos. En Alicante se encuentra en todo el
territorio, desde el nivel del mar hasta los 1.000 m; es sedentaria y frecuente.
D) Mamíferos
La zona de estudio se encuentra, como ya se ha comentado, en la propia Sierra de
Fontcalent y rodeada, además, de otros relieves montañosos como Serreta Larga y Sierra
Mediana, y actividades antrópicas de diversa índole. Por ello, la presencia de grandes
mamíferos ligados a actividades humanas, como el jabalí, no es habitual, aunque
ocasionalmente ha sido visto en la comarca. El depredador de mayor talla que permanece es el
zorro, debido a su plasticidad ecológica y a sus costumbres reservadas. En la zona también
pueden localizarse otros mamíferos de menor tamaño como la jineta, la comadreja y el tejón.
En zonas más abiertas es común encontrar especies como la liebre y el conejo que utilizan
este tipo de hábitats para construir sus madrigueras.
Sin embargo, por su tamaño, hábitos, ecología…, no todos los mamíferos son visibles,
por lo que, de algunos de ellos, sólo se tiene constancia de sus huellas.
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1. ORDEN CARNÍVORA
* FAMILIA CANIDAE
Vulpes vulpes (Zorro rojo). Aspecto clásico de cánido: patas cortas, cola larga e hirsuta
con el ápice blanco. Morro alargado, orejas prominentes y ojos rasgados de expresión astuta.
Pelaje de tonos variados dominando el castaño rojizo con el vientre blanco. Carnívoro
oportunista devora sobre todo huevos, roedores y lagomorfos.
* FAMILIA MUSTELIDAE
Meles meles (Tejón). Mamífero de aspecto corpulento, siendo su nota más
característica que lo identifica su antifaz negro que contrasta con su cara blanquecina. Cola
corta, cabeza triangular. Su hábitat preferido son las estribaciones montañosas, con cierta
cobertura vegetal de robles, encinas, combinados con pastizales amplios donde encontrar
lombrices de tierra, coleópteros, bulbos... La presencia de ganado (especialmente vacuno)
también le beneficia. El tejón puede vivir también en medios muy deforestados, en áreas
agrícolas extensas, los tejones precisan de los grandes bosques para sobrevivir, por lo que la
reducción y aislamiento de los mismos parece afectar a su supervivencia en muchas zonas.
Mustela nivalis (Comadreja). El macho es más grande y pesado que la hembra. Línea
de separación entre el pelaje pardo del dorso y el blanco del abdomen, un tanto irregular; rabo
pardo sin punta negra. Presente en casi todo tipo de hábitats, incluidas zonas cultivadas,
montañas de hasta 3.000 m., evita las zonas húmedas.
* FAMILIA VIVERRIDAE
Genetta genetta (Jineta). Cuerpo alargado y esbelto, cola gruesa y barreada de anillos
negros, uñas semiretráctiles. Se pueden dar casos de melanismo, con jinetas de color negro.
Los machos miden entre 0,80 y 1 m; con un peso de 1,5-2,25 Kg. Las hay especializadas en
micromamíferos (como el ratón de campo) y otras que predan sobre elementos propios de
medios mediterráneos: reptiles, conejos... Capaz de vivir en medios de todo tipo, si presentan
algo de cobertura en forma de árboles o matorrales, prefiere los medios con mayor complejidad
del hábitat, donde arboledas, roquedos y matorral se alternan, ofreciendo al mismo tiempo
refugio y alimento.
2. ORDEN INSECTIVORA
* FAMILIA ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus (Erizo europeo). Pequeño mamífero de hábitos nocturnos, cuyo
dorso está totalmente recubierto de púas color pardo-negruzco. Longitud media de unos 18-27
cm y peso variable de 0,8-1,2 Kg. Animal omnívoro, se alimenta de gusanos, caracoles,
insectos, frutos, bayas, huevos, etc. Se puede encontrar en zonas con matorral, huertos,
jardines...
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* FAMILIA SORICIDAE
Crocidura russula (Musaraña gris). Mamífero insectívoro, de aspecto y forma parecido
al de un ratón casero, aunque con sus patas más cortas y con un característico y largo hocico
cónico, provisto de vibrisas sensoriales, con el que está dotado la especie. La musaraña común
está activa todo el año, siendo una especie generalista que se adapta a una gran variedad de
ambientes, aunque encuentra su óptimo en los bosques caducifolios y de ribera. Otro medio
que también busca la especie son los ambientes rurales moderadamente humanizados.
Suncus etruscus (Musgaño enano). Es la musaraña más diminuta de Europa y una de
las más pequeñas del mundo. Mide menos de 5 cm, desde la punta del hocico hasta el
comienzo de la cola, y pesa aproximadamente 3 g. El pelo es gris –plateado, orejas son
pequeñas, aunque con una gran capacidad auditiva. Ocupa cualquier tipo de hábitat,
especialmente aquellos donde abundan insectos e invertebrados, que constituyen su alimento.
3. ORDEN LAGOMORPHA
* FAMILIA LEPORIDAE
Lepus granatensis (Liebre). Animales de mayor tamaño que los conejos, desde 2 a 5
Kg, orejas y cola más largas, cuerpo más estilizado y patas traseras más desarrolladas,
adaptadas a la carrera. Características diferenciales: color negro del extremo de las orejas y de
la parte superior de la cola. Animales de actividad nocturna y crespusculares. No excavan
madrigueras en el suelo, son solitarios y poco sedentarios, utilizan amplias áreas de campeo.
Oryctolagus cuniculus (Conejo). Destaca en este animal la longitud de las orejas y la
diferencia entre las longitudes de las patas traseras y las delanteras. Librea pardo grisáceo.
Excavan galerías de túneles con varias salidas y cámaras de estancia y cría. Estrictamente
vegetarianos. Especie de gran valor ecológico pues sus poblaciones junto con las de perdiz y
liebre son la base de las cadenas tróficas mediterráneas.
4. ORDEN RODENTÍA
* FAMILIA MURIDAE
Microtus duodecimcostatus (Topillo mediterráneo). Su hocico es corto y redondeado,
sus ojos y orejas reducidos (tapadas parcialmente, además, por el pelo), su cuerpo cilíndrico,
sus extremidades pequeñas y su cola de escasa longitud. El pelaje, suave y denso, presenta
una coloración grisácea-parduzca con tonalidades amarillentas en su dorso, mientras en la
región ventral luce un gris plateado pálido. En cuanto a su hábitat, elige para la excavación de
sus galerías, los suelos más blandos y húmedos de las praderas, áreas boscosas abiertas,
aledaños de los ríos y cultivos de regadío.
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Mus musculus (Ratón doméstico). Las dimensiones se sitúan entre 17,5 y 20 cm., con
un peso que puede oscilar entre 12 y 33 g. La cola ha de ser aproximadamente igual de larga
que el cuerpo. La cabeza es alargada con ojos grandes comparativamente y prominentes, y
con orejas grandes. El cuerpo es alargado y algo arqueado en los flancos. Este animal es
originario de las estepas y semidesiertos de España, Asia oriental y el noroeste de África,
estando en la actualidad muy ligado a ambientes antropizados.
Mus spretus (Ratón mediterráneo). Roedor insectívoro, de cola con pelos largos
dispersos, morro muy delgado, ojos y orejas pequeños. Habitantes comunes de los márgenes
de piedra de los bordes de bosques. Se confunden habitualmente con las musarañas.
Rattus norvegicus (Rata parda). Roedor de tamaño medio de 26 cm, y hasta 200 g de
peso. Color del pelaje variable, entre marrón-rojizo y negro. La cola es más larga que el cuerpo
y está desnuda, como las orejas. Busca oquedades en las que refugiarse para la reproducción,
en casas o en campo abierto. De actividad crepuscular, se distribuye por toda Europa,
concentrándose, en la zona mediterránea, en zonas húmedas y de regadío. Su alimentación es
omnívora.
Rattus rattus (Rata negra). Roedor de mediano tamaño, que no suele sobrepasar los
250 g de peso y que ocupa medios más rurales y menos humanizados que su congénere la
rata parda (Rattus norvegicus), de la que se diferencia por su menor tamaño y mayores orejas.
Otro detalle para diferenciarla es su larga cola, formada por característicos anillos escamosos,
de forma redondeada y una longitud que supera notoriamente la de la cabeza más el cuerpo.
De las especies más frecuentes que se pueden encontrar en la Sierra de Fontcalent,
destaca en este caso, como ave de interés, el Buitre leonado (Gyps fulvus), por ser una rapaz
que se vio amenazada hasta hace unas décadas. Ahora existe una reserva de fauna en Alcoy
en el “Canyet de les Pedres de San Cristofol”, donde ha sido reintroducida y cuya población
está aumentando. En la zona de estudio no cría, por lo que la actividad proyectada no le
afectará.
Las gaviotas patiamarillas (Larus cachinnans) se pueden considerar como especie
oportunista, dado que utilizan el vertedero de RSU de Alicante, cercano a la zona de estudio,
para alimentarse. Lo mismo podría decirse de las garcillas (Bubulcus ibis) que nidifican en el
Hondo de Elche y las Salinas de Santa Pola.
El resto de especies animales citadas, son frecuentes en la zona de estudio, pero en
caso de observarse que nidifican en los límites de ésta, se plantea la posibilidad de realizar un
Estudio biológico de reproducción de la especie que se pueda ver amenazada, con el fin de
evitar daños durante los meses de cría.
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2.8.2.- Valoración de la Comunidad faunística
En esta valoración se tendrán en cuenta diversos aspectos, como la variabilidad
estacional de las especies y la abundancia o rareza de las mismas, así como, su estado de
protección.
Estas características se representan en las tablas que se muestran más adelante,
donde se reflejan las distintas especies de fauna, donde la estacionalidad se valora en función
de estas categorías:
ESTACIONALIDAD (E)
S

Sedentario

Especies que habitan la zona durante todo el año

E

Estival

Especies visibles en primavera y en verano durante su temporada de cría

I

Invernante

Especies solo visibles en invierno

M

Migrador

Especies que se encuentran de paso

El grado de abundancia o rareza de cada especie en la zona de estudio aparece en la
segunda columna de la tabla, y viene definido por los siguientes valores:

ABUNDANCIA O RAREZA (A)
MA

Muy abundante

A

Abundante

E

Escaso

ME

Muy escaso

El estado de protección atiende a la Legislación comunitaria (Directiva 79/409/CEE,
Directiva Aves); la nacional (Real Decreto 1993/98, modificación del Real Decreto 1997/1995
de transposición Directiva Hábitats; y Real Decreto 439/1990, Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas). En la C. Valenciana, el estado de protección atiende al Decreto 32/2004 por el
que se modifica el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna (del Decreto
265/1994). Las categorías son las siguientes:

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS AVES SILVESTRES DE LA DIRECTIVA 79/409/CEE.
DIRECTIVA AVES
ANEXO I

Medidas de
conservación (MC)

Especies de Aves objeto de medidas de conservación

ANEXO II

Objeto de Caza (OC)

Especies de Aves que podrían cazarse en todo el territorio de la Unión

ANEXO III

Objeto de venta (OV)

Especies de Aves que podrían ser objeto de venta en todo el territorio de la
Unión
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ESTADO DE PROTECCIÓN DEL REAL DECRETO 439/1990, DE 30 DE MARZO.
CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS
ANEXO I

En peligro de extinción E

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

ANEXO II

Interés especial IE

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

ESTADO DE PROTECCIÓN DEL REAL DECRETO 1193/98, DE 25 DE JUNIO.
TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA HÁBITATS
ANEXO II

Interés comunitario (IC;
Designación de ZEC)

ANEXO IV

Protección estricta (PE)

ANEXO V

Medidas de gestión (MG)

Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación
(ZEC´s).
Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

CLASIFICACIÓN ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE DEL DECRETO 32/2004, DE 27 DE FEBRERO.
CATÁLOGO VALENCIANO DE ESPECIES AMENAZADAS
ANEXO I:
Especies
Catalogadas

ANEXO II:

ANEXO III:

En peligro de extinción (PE)
Vulnerables (V)

Listado de Especies
Protegidas (EP)

Listado de Especies
Tuteladas (ET)

Especies, subespecies o poblaciones cuya supervivencia es poco
probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando.
Aquéllas que corren riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son
corregidos.
Especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a
aprovechamientos cinegéticos o piscícolas, consideradas beneficiosas o
que no precisen controles habituales para evitar daños importantes a
otras especies protegidas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y
seguridad de las personas, cuya protección exige la adopción de medidas
generales de conservación.
Especies, subespecies o poblaciones de especies autóctonas no
amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos o piscícolas, que
puedan precisar controles habituales para evitar daños a otras especies
protegidas o catalogadas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y
seguridad de las personas. Se incluyen las especies exóticas con
poblaciones reproductoras en libertad que requieran la adopción de
medidas de control de poblaciones.

Los aspectos comentados anteriormente se muestran en las siguientes tablas:

ANFIBIOS

ESPECIE

E

A

Alytes obstetricans

S

ME

D. 32/2004 D. 1997/1995
(C. V.)
(D. H.)
–

PE

R. D. 439/1990
(C. N.)
IE

Bufo calamita

S

A

–

PE

IE

Pelobates cultripes

S

E

–

PE

IE

Pelodytes punctatus

S

A

–

–

IE

Rana perezi

S

A

EP

MG

–
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D. 32/2004 D. 1997/1995
(C. V.)
(D. H.)

R. D. 439/1990
(C. N.)

ESPECIE

E

A

Acanthodactylus erythrurus

S

ME

–

–

IE

Blanus cinereus

S

E

–

–

IE

Chalcides bedriagai

S

A

–

PE

IE

Coluber hippocrepis

S

E

–

PE

IE

Coronella girondica

S

A

–

–

IE

Elaphe scalaris

S

E

–

–

IE

Hemidactylus turcicus

S

A

–

–

IE

Lacerta lepida

S

E

EP

–

–

Macroprotodon cucullatus

S

ME

–

–

IE

Malpolon monspessulanus

S

A

EP

–

–

Natrix maura

S

A

–

–

IE

Podarcis hispanica

S

MA

–

–

IE

Psammodromus algirus

S

A

–

–

IE

Psammodromus hispanicus

S

E

–

–

IE

Tarentola mauritanica

S

E

–

–

IE

ESPECIE

E

A

Crocidura russula

S

A

EP

–

–

Erinaceus europaeus

S

A

EP

–

–

D. 32/2004 D. 1997/1995
(C. V.)
(D. H.)

R. D. 439/1990
(C. N.)

Genetta genetta

S

E

–

MG

–

Lepus granatensis

S

A

–

–

–

Meles meles

S

E

EP

–

–

Microtus duodecimcostatus

S

E

–

–

–

Mus musculus

S

A

–

–

–

Mus spretus

S

MA

–

–

–

Mustela nivalis

S

A

EP

–

–

Oryctolagus caniculus

S

A

–

–

–

Rattus norvegicus

S

E

–

–

–

Rattus rattus

S

A

–

–

–

Suncus etruscus

S

A

EP

–

–

Vulpes vulpes

S

E

–

–

–
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ESPECIE

E

A

D. 32/2004
(C. V.)

Dir. 79/409/CEE
(D. A.)

R.D. 439/1990
(C. N.)

Acrocephalus scirpaceus

E, M

ME

Alectoris rufa

S

A

–

–

IE

–

OV, OC

–

Apus apus

E, M

A

–

–

IE

Apus pallidus

E, M

E

–

–

IE

Athene noctua

S

A

–

–

IE

Bubo bubo

S

E

–

MC

IE

Bubulcus ibis

M

ME

-

-

IE

Calandrella rufescens

S

ME

–

–

IE

Carduelis carduelis

S

A

–

–

–

Carduelis chloris

S

A

–

–

–

Cercotrichas galactotes

E, M

E

–

–

IE

Charadrius alexandrinus

E, M

E

–

–

IE

Cisticola juncidis

S

E

–

–

IE

Columba palumbus

S

MA

–

OV, OC

–

Cuculus canorus

E, M

E

–

–

IE

Corvus monedula

S

ME

-

OC

-

Delichon urbica

E, M

E

–

–

IE

Falco tinnunculus

S

A

–

–

IE

Galerida cristata

S

A

–

–

IE

Galerida theklae

S, M

E

-

MC

IE

Gyos fluvus

S

ME

-

MC

IE

Hieraaetus fasciatus

S

ME

V

MC

IE *

Hirundo daurica

E, M

E

–

–

IE

Hirundo rustica

E, M

A

–

–

IE

Jynx torquilla

E, M

E

–

–

IE

Lanius senator

E, M

A

–

–

IE

Larus michaellis

E

A

-

OC

-
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ESPECIE

E

A

D. 32/2004
(C. V.)

Dir. 79/409/CEE
(D. A.)

R.D. 439/1990
(C. N.)

Merops apiaster

E, M

A

–

–

IE

Monticola solitarius

S

E

–

–

IE

Motacilla flava

E, M

E

–

–

IE

Muscicapa striata

E, M

MA

–

–

IE

Oenanthe hispanica

E, M

A

–

–

IE

Oenanthe leucura

S

ME

–

MC

IE

Otus scops

E, M

E

–

–

IE

Parus major

S

A

–

–

–

Passer domesticus

S

MA

ET

–

–

Phoenicurus ochruros

M, I

ME

-

-

IE

Picus viridis

S

E

–

–

IE

Ptyonoprogne rupestris

E, M

ME

-

-

IE

Riparia riparia

E, M

E

V

–

IE

Saxicola torquata

S

A

–

–

IE

Serinus serinus

S

MA

–

–

–

Streptopelia turtur

M

E

–

OC

–

Sturnus unicolor

S

A

ET

–

–

Sylvia conspicillata

E, M

E

–

–

IE

Sylvia melanocephala

S

A

-

-

-

Sylvia undata

S

A

–

MC

IE

Turdus merula

S

A

–

OC

–

Turdus viscivorus

S

E

–

OC

–

Tyto alba

S

E

–

–

IE

Upupa epops

S

A

–

–

IE

NOTA: (*) Según la Orden 10/03/2000, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
determinadas especies…, Hieraaetus fasciatus cambia a la categoría de “sensible a la alteración de su hábitat”. En el
RD 439/1990 aparece catalogada como de “interés especial”.

Tras la consulta realizada al Banco de datos de Biodiversidad de la Generalitat
Valenciana, se puede afirmar que, algunas especies de las inventariadas se encuentran dentro
de los Libros Rojos. A continuación se hace una pequeña referencia de las especies que se
encuentran en la Clasificación de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) según la versión 3.1, con una categoría distinta a la de preocupación menor, ya
que esta es la categoría más abundante que se presenta. Además, se han citado las especies
animales cuya clasificación ha variado:
-

Alectoris rufa: Preocupación Menor.

-

Calandrella rufescens: Preocupación Menor.

-

Cercotrichas galactotes: Preocupación Menor.

-

Chalcides bedriagai: Casi amenazado.

-

Charadrius alexandrinus: Preocupación Menor.

-

Coluber hippocrepis : No evaluado.
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-

Elaphe scalaris: No evaluado.

-

Hieraaetus fasciatus: Preocupación Menor.

-

Lacerta lepida: No evaluado.

-

Lanius senator: Preocupación Menor.

-

Larus michaellis: No evaluado.

-

Mustela nivalis: Preocupación Menor.

-

Oenanthe hispanica: Preocupación Menor.

-

Oryctolagus cuniculus: Casi amenazado.

-

Pelobates cultripes: Casi amenazado.

-

Podarcis hispanica: No evaluado.

-

Ptyonoprogne rupestres: No evaluado.

-

Rattus norvegicus: Preocupación Menor.

-

Rattus rattus: Preocupación Menor.

-

Streptopelia turtur: Preocupación Menor.

-

Sylvia undata: Casi amenazado.
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2.9.- ESPACIOS NATURALES
A continuación se realiza una descripción de los hábitats naturales presentes en la
zona de estudio según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.
En el Anexo I de esta Directiva, se establece una serie de Hábitats Naturales de Interés
Comunitario, los cuales pueden tener a su vez la designación de prioritarios. Para aquellos
hábitats catalogados como prioritarios se prevé una restauración de sus comunidades
vegetales.
Como ya se ha comentado con anterioridad, las canteras objeto de estudio se
encuentran situadas en la vertiente Norte de la Sierra de Fontcalent. En la siguiente imagen
tomada del Visor de la Conselleria de MAAUV, se muestran los hábitats de interés comunitario
existentes en la zona de estudio y su entorno más inmediato, ostentando alguno de ellos la
categoría de prioritario (marcados con un asterisco, *). Se trata de los Hábitats identificados
como 5330, 6220*, 8140, 8210 y 9560*.
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8210
9560*

8210
9560*

5330
6220*

5330
6220*

FIGURA 20. Situación de la zona de estudio respecto a los Hábitats de Interés existentes.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

En la siguiente tabla se realiza una breve descripción de los Hábitats existentes en la
superficie de las canteras de Fontcalent, de modo que los porcentajes de cobertura son
referidos a cada bloque de hábtats y al total que ocupan dentro de ésta, y no a la superficie que
ocupan dentro de las canteras objeto de estudio.
CÓDIGO
UE

CÓDIGO
ESPAÑA

%
COBERTURA

5330

433316

15 + 5

Chamaeropo humilis –Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957

5330

433443

0 + 50 + 30

Stipo tenacissimae –Sideritidetum leucanthae O. Bolòs 1957

DESCRIPCIÓN

5330

433412

0+0+50

Anabasio hispanicae –Salsoletum genistoidis Rigual 1972

6220*

52207B

40 + 25 + 20

Teucrio pseudochamaepityos –Brachypodietu ramosi O. Bolòs 1957.

6220*

522224

5 + 20

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

8140

714020

10

Melico –Phagnalion intermedii Rivas –Goday & Esteve 1972

8210

721155

20+ 0+ 0 + 15 + <25

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

9560*

856121

5+ 0 +0 + 20

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

En concreto, los hábitats que se pueden encontrar en la Sierra de Fontcalent, son:
•

5330: Matorrales termomediterráneos y pre –estépicos. Formaciones dominadas
por Chamaerops humilis, destacando en la Sierra de Fontcalent, con una cobertura
parcial del 25, 80 y 50%, las asociaciones Chamaeropo humilis–Rhamnetum
lycioides, Stipo tenacissimae–Sideritetum leucanthae y Anabisio hispacicae –
Salsoletum genistoides respectivamente.
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6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero–Brachypodietea.
Hábitat prioritario donde destacan los prados o pastizales de gramíneas anuales
xerófilas meso y termomediterráneos. En la Sierra de Fontcalent se localizan la
asociación Teucrio pseudochamaepytis–Brachypodietum retusi, que presenta una
cobertura parcial de aproximadamente el 85%, y la asociación Lapiedro
martinezzi–Stipetum tenacissimae, con un 25%.

•

8140: Desprendimientos mediterráneos orientales. Con la asociación Melico –
Phagnalion intermedii, que cubre de forma parcial un 10%.

•

8210: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. En la Sierra de
Fontcalent se encuentra, aunque con una cobertura parcial de un 60%, la
asociación Rhamno borgiae–Teucrietum rivasii (buxifolii).

•

9560*: Bosques endémicos de Juniperus spp. Formaciones forestales de altitud
media dominadas por especies del género Juniperus, desarrollándose en la zona
de estudio la asociación Chamaeropo humilis–Juniperetum phoeniceae, con una
representación de un 25%.

Como se ha comentado anteriormente, parte de la superficie de las canteras ha sido
desbrozada para permitir las labores extractivas, por lo cual el porcentaje real de cobertura de
estos hábitats es menor al no disponer de suelo en parte de la superficie.

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

y fuerzas que lo moldean (rocas, suelo, agua, procesos

geomorfológicos y clima).
Bióticos: Vegetación (tanto especies naturales como cultivadas) y Fauna.
Incidencia humana: Actividades agrícolas, ganaderas, forestales, obras públicas,
industria, minería, urbanizaciones y edificaciones, actividades turísticas, etc.

2.10.1.- Valoración de las Características visuales
Se entiende por Características visuales básicas al conjunto de rasgos que
caracterizan visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser utilizados para su
análisis y diferenciación.
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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. Estas
características son:
1. Color
2. Forma
3. Línea
4. Textura
5. Escala o dimensiones
6. 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.

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

Anejo 1. Estudio del Medio Natural

71

FOTO 2. Tonalidades existentes en la Sierra y su entorno.
Campos
de cultivo

Frentes de
explotación

FOTO 3. Campos de cultivo existentes a pie de la Sierra de Fontcalent,
donde se aprecia una tonalidad oscura brillante.
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FOTO 4. 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.
La siguiente imagen muestra el relieve de la Sierra de Fontcalent, lugar donde se

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

FOTO 5. Imagen que muestra la tridimensionalidad de la zona de estudio,
ubicada en la Sierra de Fontcalent.
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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

FOTO 6. Relieve del entorno de la zona de estudio.

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 7); asimismo, existe contraste
entre estas líneas horizontales y las verticales propias de los relieves montañosos
existentes (Sierra de Fontcalent, Sierra Mediana, Serreta Larga,...).

−

Centrando el análisis 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.
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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
que se observe. 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.

FOTO 7. 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 la Cuenca visual. Al tratarse de una sierra se
crea un mayor contraste dentro de la zona.
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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 extiende, 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.

2.10.2.- Calidad visual
Para valorar la Calidad visual del Paisaje se han tomado como referencia los criterios
de valoración aplicados por el BLM (Bureau of Land Management, 1980). Para ello, se estudian
y valoran diversos aspectos del medio como son: morfología, vegetación, agua, color, vistas
escénicas, 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 en función de la siguiente
tabla, sombreando aquellas opciones elegidas.
Indicar que la mayoría de los elementos valorados en esta ocasión, han sido definidos
en este o en anteriores apartados de este mismo documento.
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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)
Factor dominante en el paisaje;
apariencia limpia y clara, aguas
blancas (rápidos y cascadas) o láminas
de agua en reposo.

AGUA

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

COLOR

(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)

Según la suma total de puntos se determinan y cartografían tres clases de áreas en
función de su calidad visual:
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, es un Área que reúne una mezcla de
características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros.
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2.10.3.- Fragilidad
Se define la Fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando
se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que los elementos del paisaje
experimentarían ante la incidencia de determinadas actuaciones.
Como se comenta en el PRI, las canteras de FONTCALENT, 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, cuyos frentes de explotación no pueden superar cotas de 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 el 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 varias actuaciones humanas
impactantes, que contribuyen a la actual degradación paisajística del sector: fábrica de
cemento, polígonos industriales, planta de aglomerado asfáltico,...
Las labores de explotación–restauración no suponen un gran impacto en el medio, si se
compara 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.
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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), se puede 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.

2.10.4.- Cuenca visual
En el presente apartado se realiza un análisis del Impacto visual que pueden originar
las labores de extracción de áridos en la zona objeto de estudio. Este impacto va a ser función
de una serie de aspectos como son: la superficie afectada por la actividad, 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 de vías de comunicación importantes, la existencia de
puntos de interés para la comunidad humana...
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 y valorar los impactos visuales potenciales. Como puntos de
observación principales se seleccionarán aquellos que presenten una mayor afluencia de
gente, así como aquellos que, desde el punto de vista ambiental, se consideren más sensibles.
A la hora de analizar el Impacto visual que ocasionará la actividad extractiva en la
zona, 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 nuestro caso serán las
canteras de calizas de FONTCALENT.
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.
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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, unas instalaciones de hormigonado, una fábrica de prefabricados y varias canteras de
extracción de áridos mucho más impactantes visualmente en la vecina Serra Mitjana.
En la actualidad se están llevando a cabo labores extractivas en la sierra, pues las
canteras, como ya se ha comentado, cuentan con todos los permisos para ello. Esto hace que
la zona se encuentre muy alterada, tanto por la modificación de la morfología de la sierra como
por la presencia de maquinaria, originando un impacto visual importante. No obstante, en la
actualidad se ha proyectado restaurar toda la superficie afectada, de modo que el impacto se
minimizará.
Para establecer el impacto visual originado por las labores de extracción en las
canteras de FONTCALENT, se ha realizado un estudio de la Cuenca visual, tomando un radio
de 3,5 km. Para llevar a cabo este estudio se ha realizado una serie de fotografías desde
puntos que se han considerado de mayor importancia, como son determinadas vías de
comunicación, núcleos de población y desde aquellos puntos de mayor visibilidad, aun
quedando fuera de la Cuenca visual.
Como se ha apuntado en el Documento I. Memoria, las canteras de FONTCALENT,
ubicadas en la vertiente Norte de la sierra que lleva su nombre, son visibles desde
prácticamente todos los puntos en los que se han tomado las fotografías, debido a que, al
encontrarse localizadas en la propia sierra, son fácilmente observables desde casi cualquier
punto. Cabe indicar al respecto, que las fotografías han sido tomadas, en su mayoría, desde
puntos de la Cuenca visual favorables a la vista de las canteras, por lo que las canteras no
serán visibles desde focos situados en la vertiente Sur de la Sierra, encontrándose al abrigo de
la ciudad de Alicante.
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2.11.- ESTADO FORESTAL
La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la
Comunidad Valenciana se encarga de regular las afecciones en materia de montes y establece
una serie de características para que un monte pueda formar parte del Catálogo de Montes de
Dominio Público y de Utilidad Pública.
La zona de estudio está incluida dentro de esta clasificación al cumplir con las
características que se citan en el Art.13 de la Ley Forestal; sin embargo, no se trata de un
monte gestionado por la Generalitat Valenciana, como se desprende del estudio de la siguiente
imagen, obtenida del Visor de la Cartografía de Montes de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda.

CANTERAS

AL1017AL121: Fenollar y Pla de Rotar.

AL3021: Torresella y Coronela.

AL1072AL110: Saladar de Fontcalent.

AL1012AL114: San Pascual y Barranco del Infierno.

AL1010AL028: Las Indias y Ballestera.

AL1016AL039: Loma Negra y Llano de los Lobos.

Monte No Catalogado

Monte de Utilidad Pública

FIGURA 21. Situación de los Montes Forestales en el entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

Por otro lado, hay que hacer referencia al Plan General de Ordenación Forestal,
elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, de acuerdo con el mandato expresado en la
Ley 3/93, Forestal, de la Comunidad Valenciana, cuya cartografía se encuentra volcada en la
página de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Según este
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documento, la Administración forestal debe establecer un programa especial que asegure el
mantenimiento y/o recuperación de las especies singulares y de formaciones vegetales o
ecosistemas específicos (art 29 de la Ley Forestal).
El municipio de Alicante, se encuentra en la Demarcación forestal nº 9: Altea, cuya
Vocación territorial es claramente forestal y el Uso preferente el paisajístico, conjuntamente con
el papel protector frente a la erosión actual.
Se muestra a continuación un mapa donde se observa la parcela de estudio y la
caracterización del terreno en función del PGOF.

INVENTARIO FORESTAL
NO FORESTAL

FORESTAL

FIGURA 22. Cartografía del Plan General de Ordenación Forestal con la parcela de estudio.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

Como se aprecia en esta imagen, gran parte de la superficie donde se ubican las
canteras de FONTCALENT (parte actualmente explotada), se encuentra sobre Terreno no
Forestal, quedando otra gran superficie (algunas zonas si alterar) sobre Terreno Forestal, por lo
que se deberá actuar tal y como indica el Decreto 82/2005 de Ordenación Ambiental de
Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana, desarrollándose
un Proyecto de Restauración Integral independiente pero anexo al presente Estudio de Impacto
Ambiental.

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

Anejo 1. Estudio del Medio Natural

82

Detallar que la superficie de las canteras que se extiende sobre el Terreno No Forestal
es la práctica totalidad de las zonas explotadas, mientras que sobre Terreno Forestal apenas
existe 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.
En lo referente a los Incendios forestales, se muestra una tabla donde se presenta la
evolución de los mismos en el Término municipal de Alicante, en el período comprendido entre
1992 y 2007:

INCENDIOS FORESTALES (EVOLUCIÓN)
AÑO

Nº INCENDIOS

SUPERFICIE (Ha.)

AÑO

Nº INCENDIOS

SUPERFICIE (Ha.)

1992

0

0

2000

1

0,14

1993

1

0,1

2001

1

0,05

1994

1

0,3

2002

1

0,02

1995

0

0

2003

0

0

1996

1

0

2004

1

0,10

1997

1

0

2005

4

3,42

1998

1

1

2006

0

0,00

1999

0

0

2007

2

2,10

FUENTE: Conselleria de MAAUV. D. G. de Gestión del Medio Natural.
IVE Anuario Estadístico Municipal y Comarcal 2004.

De la información aportada en esta tabla, se deduce que los incendios forestales son
un fenómeno que se produce de forma poco habitual en este municipio, siendo además, y de
forma general, de escasa magnitud.
Cabe resaltar los 4 incendios forestales acaecidos en el año 2005, que arrasaron en
total una superficie de 3,24 ha. Casi el 93% de esta superficie, correspondiente a suelo no
arbolado, fue afectada durante un único incendio, el cual fue intencionado. Se muestra a
continuación una tabla descriptiva de los citados incendios.
PARAJE

CAUSA

SUPERFICIE
NO ARBOLADA

SUPERFICIE
ARBOLADA

SUPERFICIE
TOTAL (Ha)

26/03/2005

–

Intencionado

0,00

0,26

0,26

01/04/2005

Coronela–Torresella

Negligencia

0,00

0,15

0,15

19/04/2005

Lomas Garbinet

Negligencia

0,00

0,01

0,01

14/05/2005

Agua Amarga

Intencionado

3,00

0,00

3,00

FECHA
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2.12.- PROCESOS DE DEGRADACIÓN
2.12.1.- Riesgo de Erosión
El Riesgo de Erosión Potencial y Real en la Región mediterránea se asocia en su
mayor parte a la preponderancia de un sistema morfogenético semiárido con altas
temperaturas y escasas precipitaciones, las cuales suelen ser torrenciales. Se encuentra ligado
también a terrenos con pendientes medias de moderadas a altas, materiales fácilmente
deleznables como margas, arcillas, yesos, etc., una cubierta vegetal muy degradada y multitud
de campos agrícolas abandonados.
Según la Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana y la COPUT, y en función
del riesgo de erosión, se distinguen 7 clases o tipos de Erosión Actual o Potencial:
1. Riesgo 0: “No cuantificada”. Para el caso de playas y margales.
2. Riesgo 1: “Muy Baja”. 0-7 t/ha·año.
3. Riesgo 2: “Baja”.7-15 t/ha·año.
4. Riesgo 3: “Moderada”. 15-40 t/ha·año.
5. Riesgo 4: “Alto”.40-100 t/ha·año.
6. Riesgo 5: “Muy Alta”.> 100 t/ha·año.
7. Riesgo 6: “No cuantificable”. Materiales en fase lítica.
Según la Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana (volcada en la página web
www.cma.gva.es/intro.htm) y la COPUT, los Riesgos de Erosión Actual y Potencial se muestran
en los siguientes mapas.

0

500

1000

1500 m

a) Riesgo de Erosión Actual.
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C. NIVEL
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RIESGO 6

1500 m

b) Riesgo de Erosión Potencial.
FIGURA 23. Riesgos de Erosión.
FUENTE: Cartografía Temática de la COPUT. Modificado.

2.12.2.- Riesgo de Inundación
Una inundación es un fenómeno natural no permanente, durante el cual una parte del
territorio es ocupada temporalmente por las aguas. El Riesgo de Inundación trata de medir la
Frecuencia y la Magnitud con que se produce este fenómeno.
La frecuencia de una determinada inundación es la probabilidad de que en un año
cualquiera, el caudal que la produce se vea superado al menos una vez. La mayoría de las
veces se habla de “periodo de retorno” en años, que es la inversa de esta probabilidad de
excedencia (cuando se dice que un encauzamiento es capaz de contener la inundación de 100
años de periodo de retorno, significa que la probabilidad de que el encauzamiento sea
insuficiente al menos una vez al año cualquiera es de 0,01).
La magnitud de la inundación depende de la cantidad de precipitación, de las
características de la cuenca vertiente al punto considerado (principalmente su tamaño y la
capacidad de infiltración del terreno) y de las condiciones de drenaje de ese punto concreto. Si
la capacidad de drenaje es insuficiente para la magnitud de los caudales recogidos por la
cuenca vertiente, se produce una inundación.
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La vulnerabilidad del territorio a una inundación se define como los daños producidos
en éste en función de la magnitud de la inundación. La variable de magnitud más importante en
la determinación de esta vulnerabilidad es el nivel o “calado” máximo alcanzado por las aguas,
siendo el valor límite entre daños pequeños y severos, de 80 cm.
Se muestra a continuación una tabla explicativa de los valores de cada grado de dicho
riesgo y un mapa donde se puede ver, de forma gráfica, el riesgo de inundación que presenta
la zona de la parcela.
GRADO DE RIESGO

FRECUENCIA (años)

CALADO (m)

RIESGO 1

Alta (25)

Alto (>0,8)

RIESGO 2

Media (100)

Alto (>0,8)

RIESGO 3

Alta (25)

Bajo (<0,8)

RIESGO 4

Media (100)

Bajo (<0,8)

RIESGO 5

Baja (500)

Alto (>0,8)

RIESGO 6

Baja (500)

Bajo (<0,8)

0

500

1000

1500 m

CANTERA

N. URBANO

V. TREN

RIESGO 1

RIESGO 3

RIESGO 5

C. NIVEL

EMBALSE

C. AGUA

RIESGO 2

RIESGO 4

RIESGO 6

FIGURA 24. Riesgo de Inundación.
FUENTE: Cartografía Temática de la COPUT. Modificado.

Existe otra Base de datos de inundación, el Documento denominado PATRICOVA
(Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en
la Comunidad Valenciana, Octubre 2000), desarrollado por la Conselleria de Obras Públicas y
Transportes de la Comunidad Valenciana, Dirección General de Urbanismo y Ordenación
Territorial, en donde se realiza un diagnóstico de la situación actual de las zonas con cierto
grado de Riesgo de inundación, cartografiándolas y proponiendo una serie de actuaciones para
reducir estos impactos.
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Los resultados obtenidos del estudio de los diferentes ratios caracterizados (Impacto
total, por usos, Densidades de Impacto…), se engloban en un parámetro denominado
categoría, dividido en varias clases en función de la intensidad del valor, que se calculan en
función de su valor medio y de la desviación típica.

PARCELA

ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN
RIESGO 1. Frecuencia menor de 25 años, calada > 0,8 m.
RIESGO 2. Frecuencia entre 25 y 100 años, calado > 0,8 m.
RIESGO 3. Frecuencia menor de 25 años, calado < 0,8 m.
RIESGO 4. frecuencia entre 25 y 100 años, calada < 0,8 m.

VÍAS DE COMUNICACIÓN

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
SUELO URBANO

CARRETERAS Y AUTOPISTAS
CARRETERAS LOCALES
FERROCARRIL

SUELO URBANIZABLE

ACTUACIONES ESTRUCTURALES

FGV
RIESGO 5. frecuencia entre 100 y 500 años, calado > 0,8 m.

FIGURA 25. Riesgo de Inundación.
FUENTE: PATRICOVA. Modificado.

Tal y como se observa en la imagen anterior, relativamente cerca de la zona de estudio
existe una superficie sombreada de azul con el código AI04. Se trata de la Zona de inundación
del cauce de la Rambla de la Zarza (que discurre por los Términos municipales de Agost,
Alicante y San Vicente del Raspeig).

2.12.3.- Contaminación de aguas superficiales y subterráneas
El término “Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas” se basa en el
hecho de que el medio geológico y la cubierta edafológica proporcionan un cierto grado de
protección a las aguas subterráneas frente a contaminantes de origen natural como aquellos
derivados de actividades humanas. También se emplea el término como una propiedad de un
sistema hidrogeológico que depende de la sensibilidad del sistema a impactos de origen
natural y humano.
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Una de las finalidades de los “Mapas de Vulnerabilidad” es la división del territorio en
áreas de diferente aptitud potencial para un propósito o uso específico; aunque con carácter
orientativo sirven para prevenir la ubicación de actividades contaminantes concretas, debido a
que informan sobre la distribución de la sensibilidad del territorio a la contaminación potencial
derivada de los usos urbanísticos. La mayoría están basados en criterios litológicos y
edafológicos de las zonas no saturadas, así como en criterios hidrogeológicos de las
características del flujo en las zonas saturadas de los acuíferos.
Las distintas clases de sensibilidad a la contaminación de las aguas subterráneas y las
características propias de cada clase se detallan en la tabla que se muestra a continuación.
ESPESOR NO SATURADO

CLASE DE
SENSIBILIDAD

PERMEABILIDAD
(cm/seg)

1. MUY BAJA

< 10-5

> 35

>200

Salina

2. BAJA

10-5 – 10-2

15 – 35

100 – 200

Salobre

3. MEDIA

10-2 – 10-1

5 – 15

50 – 100

Excepcionable

4. ALTA

10-1 – 1

3–5

10 – 50

Potable

5. MUY ALTA

>1

<3

< 10

No se Considera

MEDIO DETRÍTICO
(m)

CALIDAD DEL
AGUA

MEDIO FISURADO
(m)

Las distintas categorías de vulnerabilidad a las aguas subterráneas, se muestra en la
tabla adjunta.
CATEGORÍA DE
VULNERABILIDAD

PERMEABILIDAD

5. MUY ALTA
4. ALTA

3. MEDIA

2. BAJA

1. MUY BAJA

ESPESOR NO
SATURADO

CALIDAD DEL
AGUA

4, 3, 2

4

0, 1, 2, 3

3

1, 2, 3

3

1

3

2, 3

2

0, 1, 2

2, 3

3

0

2, 3

3

1, 2, 3

2

1

0, 1

0, 1, 2, 3

2

0, 1, 2, 3

0, 1

3

0

0, 1

3

0

2, 3

0

0, 1

0, 1, 2, 3

Como se observa en la siguiente imagen, parte de la zona de estudio se localiza sobre
una categoría de Riesgo Medio (en las cotas altas de las tres parcelas) y parte con Riesgo Bajo
(cotas más bajas, pie de ladera).
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FIGURA 26. Riesgo de Vulnerabilidad de acuíferos.
FUENTE: Cartografía Temática de la COPUT. Modificado.

Las zonas con una Categoría de Vulnerabilidad Media son indicativas de que los
acuíferos que allí se encuentran son de pobre rendimiento o el tiempo de tránsito de los
contaminantes es prolongado, lo que favorece los mecanismos de dilución, dispersión y
retención, que atenúan la concentración de la carga contaminante. Incluye también zonas del
territorio en las que el espesor de la zona no saturada es suficiente para garantizar una
depuración casi completa de la contaminación microbiológica. Respecto a la calidad del agua,
incluyen formaciones acuíferas con aguas excepcionables para el abastecimiento público, que
exceden en contenido en nitratos los 50 mg/l o en sulfatos los 200 mg/l.
Las zonas con una Categoría de Vulnerabilidad Baja integran porciones del territorio
que presentan un grado de protección muy elevado para las aguas subterráneas, en particular
para las de calidad apta para cualquier uso, así como las que presentan escaso interés
hidrogeológico por la mala calidad de las aguas o por baja permeabilidad. Se puede tratar de
acuíferos confinados bajo un nivel confinante de varios centenares de metros de espesor, o
bien el agua está contenida en un acuitardo de muy difícil o imposible explotación.
Existe otra referencia en cuanto al Riesgo de vulnerabilidad de las aguas que es el
Mapa Provincial de Vulnerabilidad de las Aguas subterráneas a la Contaminación, Escala
1:150.000, editado por la Excma. Diputación de Alicante, Departamento de Ciclo Hídrico, 2004,
utilizando el Método DRASTIC. En este caso, se define la vulnerabilidad como la sensibilidad
de un sistema a la degradación a consecuencia de una acción externa.
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El concepto de vulnerabilidad asume que el contaminante potencial siempre se sitúa en
la superficie del terreno, no implica que se produzca un deterioro de la calidad del agua de un
acuífero, ni expresa su situación actual de calidad.
El Método DRASTIC de clasificación de la vulnerabilidad de los acuíferos, fue
desarrollado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), en
1987, basándose en el estudio de varios parámetros hidrológicos como: profundidad de la
superficie piezométrica, recarga neta, medio acuífero, topografía o pendiente del terreno...
La clasificación DRASTIC proporciona valores numéricos de vulnerabilidad no
comparables directamente con los valores de los factores que forman el Índice, para facilitar la
visualización de los resultados, se ha asignado un rango numérico a los índices descriptivos de
vulnerabilidad (muy baja, baja, media, alta…), en función del siguiente cuadro:
ÍNDICE DRASTIC DE
VULNERABILIDAD
I < 75

DESCRIPCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD
MUY BAJA

75< I < 100

BAJA

100 < I < 125

BAJA – MEDIA

125 < I < 150

MEDIA – ALTA

150 < I < 175

ALTA

> 175

MUY ALTA

A continuación se muestra el Mapa provincial de Vulnerabilidad para la zona de estudio
(correspondiente al círculo rojo) dentro del municipio de Alicante.

ACUÍFERO DE
SIERRA MEDIANA
ACUÍFERO DE
SAN VICENTE

PARCELA
ACUÍFERO DE
FONTCALENT

FIGURA 27 Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos a la Contaminación Provincia de Alicante.
FUENTE: “Diputación Provincial de Alicante. Departamento de Ciclo Hídrico”. 2004. Modificado.
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2.12.4.- Riesgo de Desprendimientos y Deslizamientos
Como Riesgo de Deslizamiento se engloba el fenómeno por el cual se producen
movimientos gravitatorios de grandes masas, potencialmente inestables, que generalmente
vienen provocados por causas naturales o por la acción antrópica.
Para que se produzcan fenómenos de deslizamiento es preciso que se combinen un
conjunto de factores: litología favorable (materiales incompetentes o zonas de materiales
competentes intensamente fracturadas), existencia de discontinuidades (fracturas, diaclasas,
planos de estratificación…), pendientes topográficas y morfológicas capaces de desencadenar
estos movimientos, agentes meteorizantes, erosión hídrica, acciones antrópicas…
Los deslizamientos en masa se producen cuando la parte superficial del terreno resbala
por acción de la gravedad, tras haberse embebido en agua. También pueden producirse al
disminuir el rozamiento a lo largo de planos de discontinuidad (fracturas, estratificación,
diaclasas…) tras saturarse éstos en agua. En muchos casos los materiales, a lo largo del
tiempo, han adquirido su propia pendiente de equilibrio por evolución continua de las laderas.
Suelen ser las acciones antrópicas las que desencadenan la ruptura de este equilibrio y
reactivan la potencialidad de deslizamientos.
El Riesgo de Desprendimiento es un fenómeno ligado a la presencia de taludes con
elevadas pendientes. En estas circunstancias, se pueden producir caídas de bloques de rocas
coherentes, previamente individualizados por superficies de discontinuidad en las que se pierde
la cohesión. Son movimientos muy rápidos, que se ven favorecidos por fracturas, diaclasas,
planos de estratificación o fenómenos de descalce (pérdida de sustentación en la base).
Se han cartografiado aquellas zonas con masas de terreno potencialmente inestables
por movimientos gravitatorios, cuyo origen se debe a procesos de dinámica externa, inducidos
por causas naturales o por la acción humana.
Se describen los diferentes tipos de Riesgos de Deslizamientos y/o Desprendimientos.
A) Riesgo de Deslizamientos:
1. Riesgo 1: Riesgo de Deslizamiento Bajo.
2. Riesgo 2: Riesgo de Deslizamiento Medio.
3. Riesgo 3: Riesgo de Deslizamiento Alto.
4. Riesgo 4: Riesgo de Desprendimiento. No se ha cuantificado el Rango de
Inestabilidad, considerando aquellos factores en los que por la naturaleza rocosa
de los materiales implicados o por su topografía escarpada, el movimiento de la
masa inestable se produce por la caída de bloques, desprendimiento de rocas
por descalce o desplome de cantiles.
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B) Riesgo de Deslizamientos y Desprendimientos Puntuales (en función del tipo de
daños que pueden ocasionarse):
1. A: Zona de daños que afectan a bienes y personas.
B: Zona de daños en infraestructuras que dificultarían el tráfico viario y

2.

los accesos a poblaciones, con peligro remoto para las personas.
3. C: Zona de daños a infraestructuras y servicios.
La siguiente figura muestra las distintas unidades del entorno de la zona de estudio en
función del Riesgo de Deslizamiento o Desprendimiento comentado.

0

CANTERA
C. NIVEL

N. URBANO

C. AGUA

EMBALSE

V. TREN

RIESGO 1
RIESGO 2

500

RIESGO 3
RIESGO 4

1000

A

1500 m

C

B

FIGURA 28. Riesgo de Deslizamientos y Desprendimientos puntuales.
FUENTE: Cartografía Temática de la COPUT. Modificado.

2.12.5.- Otros procesos de degradación
A.- Riesgo de Sismicidad
Se considerarán áreas con Riesgo de Sismicidad aquellas zonas que a lo largo del
registro histórico se han visto afectadas por fenómenos de naturaleza sísmica.
Consultado el Mapa de Peligrosidad sísmica para un período de retorno de quinientos
años, del Instituto Geográfico Nacional, contenido en la Resolución de 5 de mayo de 1995, de
la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
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Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de Planificación de Protección
Civil ante el Riesgo Sísmico (BOE de 25 mayo de 1995), el municipio de Alicante, se encuentra
comprendido en el Anexo II de esta Resolución, “Municipios comprendidos en áreas donde son
previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII”.
Se muestra a continuación el Mapa de Sismicidad con la localización de las canteras
objeto de estudio.

PARCELA

FIGURA 29. Riesgo de Sismicidad.
FUENTE: Instituto Geográfico Nacional. Modificado.

B.- Fragmentación del hábitat
La fragmentación del hábitat es un proceso de cambio del ambiente que, describe la
aparición de discontinuidades en el medio ambiente de un organismo (que es su hábitat). Ésta
puede ser causada por procesos geológicos que lentamente alteran la configuración del medio
ambiente físico, o por actividades humanas, como por ejemplo, la conversión de tierras, lo cual
puede alterar el medio ambiente de una forma mucho más rápida en la escala de tiempo. Se
considera que los procesos geológicos sean una de las principales causas de especiación
(fundamentalmente la especiación alopátrica), mientras que las actividades humanas estarían
implicadas en la extinción de muchas especies.
La fragmentación de hábitat es frecuentemente causada por los humanos cuando
vegetación nativa es removida para instalar producción agrícola, desarrollo rural o
planeamiento urbano. Los hábitats que alguna vez formaron una unidad, quedan separados en
fragmentos aislados. Después de una limpieza intensiva del terreno, los fragmentos de hábitat
tienden a quedar como islas aisladas entre sí por caminos, carreteras, pasturas, etc.
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En el término fragmentación de hábitat se pueden considerar seis procesos discretos:
•

Reducción en el área total del hábitat.

•

Incremento en la cantidad de delimitaciones.

•

Decrecimiento en la cantidad de hábitat interior.

•

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

•

Ruptura de un sector del hábitat en subsectores más pequeños.

•

Decrecimiento en el tamaño medio de los sectores de un hábitat.

Una de las formas más comunes en que la fragmentación de hábitat afecta a la
biodiversidad es mediante la reducción en la disponibilidad de hábitat para plantas y animales.
La fragmentación de hábitat lleva asociado un grado de destrucción de éste. Las plantas y
animales en estas áreas son usualmente destruidos de forma directa. Los animales que
poseen mayor capacidad de movimiento, como los pájaros y los mamíferos, se retraen a los
sectores remanentes del hábitat, que son más pequeños que el hábitat original. Las especies
animales de mayor movilidad, pueden hacer uso de varios fragmentos, mientras que aquellas
de movimiento limitado, tienen que arreglárselas con un único fragmento.

2.13.- AFECCIONES
2.13.1.- Espacios Naturales
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) Red
Natura 2000, Convenio RAMSAR…). La Directiva 92/43/CEE, de Hábitats ha sido estudiada
en el apartado correspondiente del PRI.
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.
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A. Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana
La Generalitat Valenciana aprobó, el 27 de diciembre de 1994, la Ley 11/1994 de
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, por la que se establece el
régimen aplicable a los Espacios Naturales Protegidos, y que tiene como finalidad la
protección, conservación, restauración y mejora, y el uso sostenible de los espacios naturales
de esta Comunidad.
Según los recursos naturales o biológicos y los valores que contengan los Espacios
Naturales Protegidos en la Comunidad Valenciana, se incluirán en una de las categorías que
se detallan a continuación.
a) Parques Naturales
b) Parajes Naturales
c) Parajes Naturales Municipales
d) Reservas Naturales
e) Monumentos Naturales
f)

Sitios de Interés

g) Paisajes Protegidos
Dentro del ámbito de un Espacio Natural Protegido podrán existir otros espacios
protegidos de distinta categoría. La orientación a los usos tradicionales agrícolas en los
espacios protegidos y su determinación se deberá realizar en colaboración con la
administración agraria y se recogerá en el correspondiente instrumento de ordenación
ambiental.
Otras zonas que pueden estar sometidas a algún tipo de protección son: Zonas
húmedas, Cuevas, y Vías pecuarias. De éstas, el Gobierno Valenciano, a propuesta de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ha elaborado un Catálogo de
Zonas Húmedas, uno de Cuevas y otro de Vías pecuarias de interés natural. En este apartado,
se estudiarán las Cuevas, puesto que las Zonas húmedas, al encontrarse dentro del Convenio
de Ramsar, que concede particular importancia a la protección de las Zonas Húmedas se
desarrolla en un apartado a parte dentro de éste, y el Catálogo de Vías pecuarias será tratado
con mayor detalle en un apartado dentro del de SERVIDUMBRES LEGALES.
Referente a la existencia de Cuevas en el entorno de la zona de estudio, cabe indicar
que, mediante el Decreto 65/2006, de 12 de mayo, se aprueba el Catálogo de Cuevas de la
Comunidad Valenciana, considerándose éstas como espacios que ofrecen valores ambientales
de especial interés, considerando los siguientes aspectos o criterios para su inclusión: grado de
representatividad en la Comunidad Valenciana, fragilidad, facilidad o dificultad de acceso,
criterios biológicos, geológicos, espeleométricos y antrópicos.
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En este sentido, se muestra a continuación un mapa con la localización de la parcela
de estudio respecto de las cuevas más próximas incluidas en este catálogo, ninguna de ellas
en el Término municipal de estudio.
SIMES DEL
ROSET

COVA DEL
TIO MELCIOR

COVA DEL
CANELOBRE

PARCELA

FIGURA 30. Situación de las canteras de FONTCALENT respecto de las Cuevas más próximas.
FUENTE: ConsellerIa de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

Aunque las canteras de áridos objeto de estudios se encuentran fuera del área de
protección de estas cavidades, en caso de que durante la explotación de la actividad descrita,
se encontrasen de forma fortuita cuevas o cavidades en los frentes de explotación, se actuará
conforme al artículo 5 del Decreto 65/2006, actuando como indica, paralizando la actividad e
informando a la Conselleria competente en materia de espacios naturales.
En relación a los Parques Naturales, cabe decir que, dentro del ámbito de la zona de
estudio no se localiza ninguno, tal y como se muestra en la siguiente imagen, en la que queda
reflejada la situación de los Parques Naturales existentes (Humedales, Sierras de Interior y
Sierras Litorales) en la provincia de Alicante y la localización de la parcela de estudio.
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3
9

14

10

15
11

HUMEDALES
3. MARJAL DE PEGO-OLIVA
4. LAGUNAS DE LA MATA-TORREVIEJA
5. EL HONDO DE ELCHE
6. LAS SALINAS DE SANTA POLA
SIERRAS LITORALES
9. EL MONTGÓ
10. EL PEÑÓN DE IFACH
11. SERRA GELADA

5

6

SIERRAS DE INTERIOR
14. SIERRA MARIOLA
15. FONT ROJA
PARCELA DE ESTUDIO

4

FIGURA 31. Situación de los Parques Naturales en la Provincia de Alicante.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

Por otro lado, en el Término municipal de Alicante no existe ningún Paraje Natural
Municipal, siendo el más cercano el “Clot de Galvany”, situado en el Término municipal de
Elche, a unos 10-12 Km, el cual fue declarado como tal por Acuerdo del Consell de la
Generalitat con fecha 21 de enero de 2005, contando con una superficie de 366,31 ha.
Se muestra a continuación una figura donde queda representada la ubicación de las
canteras de FONTCALENT respecto del Paraje Natural Municipal más próximo, apreciándose
que éste queda completamente fuera del área de influencia de la actividad minera.
PARCELA

FIGURA 32. Situación de la zona de estudio respecto al Paraje Natural Municipal más próximo.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.
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Respecto a los Paisajes Protegidos, cabe indicar la no existencia de éstos ni en el
ámbito de la zona de estudio ni en el Término municipal de Alicante. Este hecho puede ser
observado en la siguiente imagen, donde se aprecia que el Paisaje Protegido más próximo a
Alicante es el denominado “Serra del Maigmó i Serra del Sit”, que abarca, en sus 15.842 Ha
de extensión, parte de los Términos municipales de Agost, Castalla, Petrer, Sax y Tibi.

PARCELA

FIGURA 33. Situación de la zona de estudio respecto al Paisaje Protegido más próximo.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

B. Lugares de Interés Comunitario (LIC´s)
Con objeto de cumplir con lo establecido por la Directiva 92/43/CEE relativa a la
conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestres (transpuesta al territorio
nacional por el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre), la Comunidad Valenciana designó
una lista de Lugares de Interés Comunitario.
De los 94 Lugares de Interés Comunitario propuestos por el Consell de la Generalitat
Valenciana para su integración en la Red Natura 2000, no se localiza ninguno en el ámbito de
la zona de estudio, aunque sí en el Término municipal de Alicante, motivo por el cual se realiza
una pequeña descripción de estos.
• Cap de l’Horta. Ocupa parte de los Términos municipales de Alicante y El
Campello, y se localiza a unos 11 km de la zona de estudio.
• L’Illa de Tabarca. Lugar de amplia extensión (14.556 ha) que se ubica
aproximadamente a 6,5 km de la parcela de estudio, ocupando parte de los
Términos municipales de Alicante, Elche y Santa Pola.
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La siguiente imagen localiza la zona de estudio respecto a los LIC’s que se localizan en
un radio de 25 km, estando todos ellos fuera de su área de influencia.

PARCELA

FIGURA 34. Situación de la parcela con respecto a los LIC’s más próximos.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

C. Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA´s)
Con objeto de proteger las aves amenazadas y sus hábitats, el Consejo Europeo creó
la Directiva de Aves 79/409, constituyendo uno de los primeros instrumentos legales
referentes a la conservación de la naturaleza. El objetivo general es asegurar la protección
eficaz de todas las aves que viven en estado silvestre, mediante la protección, conservación,
restauración y creación de los hábitats necesarios para que sus poblaciones puedan persistir a
lo largo del tiempo, así como mediante la regulación de las prácticas de captura y del comercio
de aquellas especies que tradicionalmente han sido consideradas como cinegéticas.
Por este motivo, dentro del ámbito de actuación de la Directiva, se constituye la RED
NATURA 2000, dentro de la cual están recogidos los espacios LIC´s y ZEPA´s.
En el entorno de la zona de estudio no se localiza ninguna Zona de Especial Protección
para las Aves. Las más cercanas, aunque situadas todas ellas a más de 16 Km de distancia de
la zona de estudio son: El Hondo, situado entre los Términos municipales de Elche y
Crevillente, las Salinas de Santa Pola, que ocupan parte de los Términos municipales de
Elche y Santa Pola y los Islotes de Tabarca, pertenecientes al Término municipal de Alicante.
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A continuación se muestra una imagen en la que se observa la situación de la zona de
estudio con respecto a las ZEPA’s mencionadas.

PARCELA

FIGURA 35. Situación de la zona de estudio respecto a las ZEPA´s más próximas.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

D. Microrreservas de Flora
La Generalitat Valenciana creó mediante Decreto 218/1994, de 17 de octubre, una
figura de protección de especies silvestres de gran interés denominada como “Microrreserva
Vegetal”, que es una superficie de menos de 20 Ha, declarada mediante Orden de la
Conselleria de Territorio y Vivienda, a fin de favorecer la conservación de las especies
botánicas raras, endémicas o amenazadas, o las unidades de vegetación que la contienen.
Entre otros fines destacamos los siguientes: conservación de “localidades clásicas botánicas”,
conservación de los sustratos sobre los que crece la vegetación, preservación de unidades de
vegetación protegidas por la Directiva Hábitats, facilitar las reintroducciones o reforzamientos
poblacionales de plantas amenazadas o en peligro de extinción.
A través del visor de Cartografía de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda se ha determinado la existencia de varias Microrreservas de Flora en la
provincia de Alicante, citándose las que únicamente se localizan en el T.M. de Alicante:
•

Saladar de Fontcalent (13,8 ha),

•

Corrals del Marqués (0,6 ha),

•

Cap de les Hortes (1,04 ha).
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De todas las Microrreservas la más cercana a la zona de estudio, aunque fuera de su
área de influencia, es el denominado Saladar de Fontcalent, situado a unos 710 m, en línea
recta, de las canteras. Esta Microrreserva, declarada como tal en la Orden de 13 de junio de
2001, de la Conselleria de Medio Ambiente, es 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, ubicándose en la Comarca de L’Alacantí.
En el Saladar de Fontcalent destacan, como especies prioritarias, Anabasis articulata,
Cynomorium coccineum, Limonium furfuraceum y Limonium santapolense, distribuyéndose
además los siguientes Hábitats de Interés Comunitario:
•

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.

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.

FIGURA 36. Situación de la Microrreserva más cercana a la zona de estudio.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.
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E. Humedales y sitios RAMSAR
A partir de la Directiva de Aves 74/904, cuya aplicación en la provincia de Alicante se
traduce en la existencia de 3 zonas ZEPA, de las 6 existentes, ubicadas en humedales, la Ley
11/1994, define las diferentes categorías de Espacios Naturales Protegidos, dejando un
capítulo aparte para otras Áreas: Vías pecuarias, Cuevas y Zonas húmedas.
Se definen las Zonas húmedas como aquellas unidades de transición entre sistemas
acuíferos y terrestres, donde la capa freática está habitualmente a nivel de la superficie, o muy
próxima a ella; y como unas “anomalías” hídricas en relación con el entorno adyacente, puesto
que presentan unas particularidades climáticas e hídricas bastante singulares (como son los
humedales de interior).
En el área de influencia de la zona de estudio no hay ninguna Zona Húmeda incluida
en el Convenio de Ramsar, localizándose en el Término municipal de Alicante una única Zona
Húmeda, también perteneciente al Término municipal de Elche. Se trata del denominado
Saladar d’Aigua Amarga, que se localiza a unos 8 Km de la zona de estudio.
Se muestra a continuación una imagen tomada del Servidor de Cartografía de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, con la localización de algunas
Zonas Húmedas cercanas, pero situadas fuera de la zona de actuación.

PARCELA

FIGURA 37. Situación de las Zonas Húmedas cercanas a la zona de estudio.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.
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F. Montes o Terrenos Forestales
Este apartado queda definido en el apartado 2.11.- Estado Forestal.
G. Puntos de Interés Geológico
En el ámbito estatal, el Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), en su papel
de Servicio Geológico de España, inició en 1978 el Inventario Nacional de Puntos de Interés
Geológico (PIGs), paralizado en 1988. Hasta entonces cubrió casi un 20% del territorio
nacional (Galicia, Cordillera Cantábrica, Región Valenciana y Menorca). Desde 1989, el ITGE
ha abordado una identificación de puntos de especial significado geológico en la elaboración de
las Hojas aún pendientes de realización del Mapa Geológico Nacional 1/50.000 (MAGNA).
Actualmente el Instituto Geológico Minero de España, incluye en su página web una
base de datos (PATRIGEO) donde aparece información bastante detallada sobre los Puntos de
Interés Geológico a nivel nacional.
A continuación, se muestra una imagen extraída de esta base de datos en la que se
representan los PIG’s de la provincia de Alicante y su ubicación con respecto a las canteras de
estudio.

PARCELA

FIGURA 38. PIG’s de la provincia de Alicante y situación con respecto a la parcela de estudio.
FUENTE: PATRIGEO. Modificado.

Como bien se puede apreciar en la imagen anterior, en la propia Sierra de Fontcalent,
lugar donde se ubican las canteras objeto de estudio, se localiza el Punto de Interés Geológico
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A–18, denominado Albiense de la Sierra de Fontcalent. Se trata de un sistema de glacis
encostrados de influencia regional, que presenta una valoración alta desde el punto de vista
estratigráfico y científico, valoración media desde el punto de vista paleontológico y valoración
baja desde el punto de vista turístico.
No obstante, en la siguiente imagen se observa que el perímetro de las canteras queda
fuera del área del mencionado PIG, no viéndose afectado por la actividad.

PIG A–18

FIGURA 39. Ubicación de las canteras objeto de estudio respecto del PIG más próximo.
FUENTE: Conselleria de Medio ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

2.13.2.- Vías pecuarias
Las Vías pecuarias se denominan, con carácter general, según lo establecido en la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías pecuarias en su Artículo 4, y en el Artículo 6 de la Ley 9/2003:
-

Cañadas: vías cuya anchura no exceda de 75 m.

-

Cordeles: vías cuya anura no exceda de 37,5 m.

-

Veredas: vías de anchura no superior a 20 m.

Estas denominaciones son compatibles con otras tales como azagadores, cabañeras,
caminos ganaderos, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás lenguas
españolas oficiales.
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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,
realizado 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, se localizan las siguientes Vías Pecuarias.
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 estas tres Vías pecuarias, la Vereda del Desierto y Barranco del Infierno (de 20 Km
de longitud) circula por la zona de afección, atravesando las parcelas de estudio, motivo por el
cual, con fecha 28-09-2008, la mercantil Holcim Áridos S.L. solicita a la Sección Forestal de la
Dirección Territorial de Alicante, la modificación del trazado de forma puntual, pero
manteniendo las características en cuanto a anchura y facilidad de trasiego. Este expediente se
encuentra en tramitación de forma paralela al Estudio de Impacto Ambiental.

FIGURA 40. Vías Pecuarias en el ámbito de la zona de estudio.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.
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2.13.3.- Catálogo de especies de fauna amenazadas
En el apartado 2.8.2.- Valoración de la Comunidad faunística se ha realizado una
valoración de los grados de protección de las especies que se localizan en la zona de estudio
en función de varias normativas vigentes.
De ellas, las especies con alguna catalogación son:
-

UICN: Casi amenazado: Chalcides bedriagai, Oryctolagus cuniculus, Sylvia

undata.
-

Catálogo Valenciano: Vulnerable: Hieraaetus fasciatus.
Especie Tutelada: Passer domesticus, Sturnus unicolor.
Especie Protegida: Rana perezi, Lacerta lepida, Malpolon
monspessulanus, Crocidura russula, Erinaceus europaeus, Meles meles,
Mustela nivalis, Suncus etruscus.

-

Directiva Hábitats: Protección estricta: Alytes obstetricans, Bufo calamita,

Pelobates cultripes, Chalcides bedriagai, Coluber hippocrepis
Medidas de Gestión: Rana perezi, Genetta genetta
-

Directiva Aves: Medidas conservación: Bubo bubo, Galerida theklae, Gyos

fluvus, Hieraaetus fasciatus, Oenanthe leucura, Sylvia undata.
Objeto de Caza: Alectoris rufa, Columba palumbus, Corvus
monedula, Larus michaellis, Streptopelia turtur, Turdus merula, Turdus
viscivorus.
Objeto de Venta: Alectoris rufa, Columba palumbus.

2.13.4.- Calificación y Clasificación urbanística
En el apartado 2.1.4.- Calificación Urbanística tanto de este Anejo como de la Memoria,
se hace una descripción de tallada de la Calificación del suelo en la zona de estudio.
A modo de resumen, indicar que las cotas altas de las tres canteras, donde se
realizarán movimientos de tierra con fines de restauración, se sitúan sobre Suelo No
Urbanizable de Influencia de Hito (SNU/IH) y el suelo en donde no se realizará ningún tipo de
actividad se sitúa sobre Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H). Las cotas
bajas de la zona de estudio, están catalogadas como Suelo No Urbanizable de Actividades
Diversas (SNU/AD), admitiéndose las actividades mineras en este último tipo de suelo.
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2.13.5.- 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”, con el objeto de iniciar el correspondiente
procedimiento según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Patrimonio Cultural
Valenciano. Al respecto, desde el Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano se le asigna el número de expediente
2006/1047-A.
Las conclusiones que se recogen en este Estudio indican que en la totalidad de la
superficie que constituyen las tres canteras, se ha localizado un único bien arqueológico
inmueble, tratándose de la denomina Torre de Fontcalent, que se encuentra dentro del
perímetro delimitado por la Parcela catastral nº 3 (Cantera “FONTCALENT”), en concreto actúa
de divisoria entre esta parcela y la nº 4. 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 sobre este bien patrimonial durante la ejecución de
las labores de explotación y restauración de las canteras, debiéndose delimitar físicamente
para su protección.
Por lo que respecta a bienes de tipo arquitectónico y etnológico cabe destacar la
inexistencia de estos en las parcelas muestreadas, así como en las proximidades de éstas. 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 algunos de
los diferentes bienes y yacimientos arqueológicos catalogados.
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FIGURA 41. 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.

Por otro lado, la empresa Holcim Áridos, S.L. realizó la preceptiva Consulta sobre
afección al Patrimonio Paleontológico a la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano, asignándole el siguiente número de expediente: A-685-06. Este organismo informó
sobre la importancia de este patrimonio, ya que en la zona de las canteras se ha localizado
facies de ammonítico rosso, que si bien se trata de un elemento que abunda, 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 los planos adjuntos a este Plan de Restauración Integral donde se localiza
y grafía esta zona.
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: 1) Modificación del trazado, 2) Señalización del
elemento afectado, 3) Puesta en conocimiento de forma inmediata por parte del titular a la
Conselleria de Cultura. 4) Excavación del mismo, si fuese requerido por dicha Conselleria.
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1.- ESTUDIO BIOCLIMÁTICO DE MONTERO DE BURGOS Y GONZÁLEZ
REBOLLAR
A la hora de llevar a cabo una restauración, la elección del suelo y su
acondicionamiento resultan fundamentales, ya que el porcentaje de éxito de la revegetación
dependerá totalmente de ambos factores.
Asimismo, para determinar este éxito en la revegetación existe una herramienta básica
que valora simultáneamente elementos claves tales como la climatología, edafología,
topografía del terreno y vegetación, se trata de los denominados Diagramas Bioclimáticos de
Montero de Burgos y González Rebollar.
Los parámetros que controlan la elaboración de estos Diagramas Bioclimáticos son la
Capacidad de Retención (CR), o milímetros de agua que el suelo es capaz de retener de un
mes para el siguiente, y la Escorrentía superficial (W), o porcentaje de agua de lluvia que
escurre superficialmente y no penetra en el suelo.
Atendiendo a estos dos parámetros definidos, se establece una serie de Índices
Bioclimáticos, los cuales se expresan en unidades bioclimáticas (u.b.c.). Se define la u.b.c.
como la superficie correspondiente a 5 ºC por un mes.
Los Índices bioclimáticos propuestos por Montero de Burgos y González Rebollar
(1983), son los siguientes:
■

Intensidad Bioclimática Potencial (IBP). Indica la actividad vegetativa potencial, es
decir, el potencial productivo de un clima, suponiendo que no falta agua. Su valor
se corresponde con el de la superficie comprendida entre la curva de la
temperatura media mensual (Ti) y la línea de temperatura igual a 7,5 ºC, que se
considera una temperatura límite, por debajo de la cual no se desarrolla actividad
vegetativa.

I .B.P. =

T − 7,5
5

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

I .B.R. = Cp ⋅ I .B.P.
Donde:

Cp =

D−e
E −e

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

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

■

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

■

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

IBS = Cp ⋅ IBP
Si IBS < 0 e IBP > 0, la IBS es Cálida
Si IBS > 0 e IBP < 0, la IBS es Fría

■

Intensidad Bioclimática Libre (IBL). Expresa la actividad vegetativa real,
correspondiente a aquellos meses del año en los que 1 > Cp > 0.
Si IBL ≥ 0, la IBL se denomina Cálida (IBLC)
Si IBL < 0, la IBL se denomina Fría (IBLF)
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Intensidad Bioclimática Condicionada (IBC). Expresa la actividad vegetativa
condicionada, tras un periodo de sequía, debiéndose cumplir que Cp ≥ 0.
Si IBC ≥ 0, la IBC se denomina Cálida (IBCC)
Si IBC < 0, la IBC se denomina Fría (IBCF)
Estos dos últimos términos se encuentran relacionados entre sí y con la IBR, de
modo que se cumple lo siguiente:

IBR = IBL + IBC
Los Diagramas empleados en el siguiente estudio se basan en la hipótesis de que la
actividad vegetativa máxima que puede proporcionar un clima se mide, aproximadamente, por
el área comprendida entre la curva de temperaturas medias mensuales y la recta
correspondiente a Tª = 7,5 ºC (M.A.F.M.V.).
A temperaturas inferiores de 7,5 ºC la actividad vegetativa es casi nula y por ello estos
valores no se tienen en cuenta.
Otras hipótesis en las que se basarían los diagramas vienen dadas por hechos
experimentales, los cuales se van a ir analizando.
La situación inicial de la que se parte, previa a la restauración, presenta las siguientes
características:
•

Suelo artificial: creado a partir de la mezcla de estériles y compost con una capacidad
de retención de agua del suelo aceptable de 178,53 mm/m, resultado del análisis
edáfico que se desarrolla junto con otros parámetros en el siguiente apartado del anejo
selección de especies.

•

Los taludes y bermas a revegetar poseen de 0–45º de pendiente. Para su análisis
bioclimático se escogerán las zonas de bermas donde la pendiente es prácticamente
nula, siendo entonces la escorrentía superficial estudiada del 0%. No obstante, se
hablará de cómo influye este factor en el crecimiento vegetativo de taludes con
pendiente.
Se

han

utilizado

los

datos

metereológicos

procedentes

de

la

Estación

Termopluviométrica de Alicante conocida como “Alicante–Ciudad Jardín”, que es la más
próxima a la zona de restauración. Con los datos aportados por esta Estación se ha calculado
el balance hídrico y las intensidades bioclimáticas.
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CR: 178 mm/m
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Estación “Alicante–Ciudad Jardín”

W=0

Descripción

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Tª

11,60

12,40

13,70

15,70

18,60

22,10

25,10

25,50

23,30

19,20

14,90

12,10

Pe

20,10

27,10

25,20

33,80

32,70

23,70

4,00

8,30

40,90

66,90

42,10

34,00

Etp

24,40

27,30

40,40

56,10

85,40

118,90

153,20

147,80

110,10

70,70

38,50

25,50

Etr

4,88

5,46

8,08

11,22

17,08

23,78

30,64

29,56

22,02

14,14

7,70

5,10

Sequía

-

-

-

-

-

0,08

26,72

47,98

-

-

-

-

Compensación

-

-

-

-

-

-

-

-

18,88

71,64

-

-

Sobrante

7,80

7,60

-

-

-

-

-

-

-

-

3,60

12,10

Disponible

32,20

34,90

32,80

33,80

32,70

23,70

4,00

8,30

40,90

66,90

42,10

37,60

La serie de datos pertenece al periodo de 1940 a 1989
Tª, temperatura media (°C); Pe, precipitación efectiva (mm); Etp, evapotranspiración potencial (mm); Etr,
evapotranspiración residual (mm); Sequía (mm); Compensación (mm); Sobrante (mm); Disponible (mm).

A partir de los datos mostrados en la tabla anterior se han calculado los siguientes
Índices Bioclimáticos:

CRT

IBP

IBR

IBF

IBS

IBL

IBSS

IBC

12,10

24,84

14,80

0,00

-1,41

10,35

10,04

4,45

Donde el parámetro CRT es la capacidad de retención de agua en el suelo típica, es
decir el valor de la CR a partir del cual el diagrama bioclimático y sus índices permanecen
constantes, es decir, la respuesta de éstos es nula, permitiendo conocer el máximo rendimiento
biológico de un clima.
En el caso que se está analizando, con datos procedentes de la Estación
Termopluviométrica de “Alicante-Ciudad Jardín”, el valor calculado de la CRT es 12,10 mm/m.
Este bajo valor obtenido nos muestra que estamos ante un clima donde el desarrollo biológico
es escaso, lo cual es propio de los climas xéricos.
El Diagrama bioclimático que se obtiene a partir de la serie de datos de la Estación
Termopluviométrica de “Alicante-Ciudad Jardín” es el siguiente:

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

Anejo 2. Preparación del Suelo y Selección de Especies

5

IBL cálida
IBC cálida
IBS cálida

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

CR (mm)

W (%)

Descripción

100

30

Suelos forestales comunes, con pendiente y arbolados

0

0

Suelo deforestado y sin pendiente

100

0

Suelo bien desarrollado llano

0

30

Ladera esquelética o de pastizal o matorral poco desarrollado
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Estudio de hipótesis e interpretación de los Índices bioclimáticos

Ahoyado
CR=0; W=30

Aterrazado
CR=0; W=0

Subsolado
CR=100; W=30

Aterrazado
+Subsolado
CR=100; W=0

IBR

14,80

14,80

14,80

14,80

IBS

1,74

1,74

1,74

1,41

IBL

7,98

10,35

7,98

10,35

IBC

6,82

4,45

6,82

4,45

TB

14,94

14,93

14,94

14,93

TB, Temperatura Básica J.L. Montero de Burgos y J.L. González Rebollar (1987).

Al analizar las diferentes hipótesis se observa perfectamente cómo al aumentar el valor
de la Capacidad de Retención (CR) no se produce cambio alguno en los Índices bioclimáticos,
siendo entonces determinante la pendiente del terreno, que influye directamente sobre la
escorrentía superficial (W).
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1.1.- INTERPRETACIÓN DE LAS INTENSIDADES BIOCLIMÁTICAS
A continuación se va a realizar una interpretación de las intensidades bioclimáticas
térmicas (IBR e IBF), así como de las intensidades bioclimáticas termopluviométricas (IBS, IBL
e IBC), que se han obtenido tras la aplicación de las hipótesis en función de la CR y la W.
Intensidad Bioclimática Real (IBR). Como ya se ha especificado anteriormente,
este índice se basa en la actividad vegetativa real, y su resultado es la suma de la
Intensidad Bioclimática Libre (IBL) y la Intesidad Bioclimática Condicionada (IBC).
En los gráficos donde se han aplicado distintas hipótesis se observa cómo el valor
de la IBR no varía.
Intensidad Bioclimática Fría o Térmica (IBF). Las temperaturas medias mensuales,
correspondientes a la Estación de “Alicante–Ciudad Jardín”, son todas superiores a
7,5 ºC, por lo que no se va a producir una paralización vegetativa por causas
térmicas, con lo cual este índice no se valorará ya que es nulo para cualquier
hipótesis.
Intensidad Bioclimática Seca (IBS). Cuando este índice aumenta significa que
existe una menor actividad vegetativa a causa de la sequía, por lo tanto el caso
hipotético donde la actividad vegetativa se ve favorecida es el de aterrazado y
subsolado (CR=100; W=0). Aplicando esta hipótesis se obtiene un valor de 1,41,
que es menor que en el resto de casos estudiados, lo cual se corresponde con una
sequía moderada.
Intensidad Bioclimática Libre (IBL). Este índice valora la actividad vegetativa libre
no condicionada por la sequía. Por ello, se observa que en las hipótesis donde la
pendiente es cero aumenta el valor de este parámetro, produciéndose entonces
una subida de actividad vegetativa libre en zonas donde la pendiente es menor y
en consecuencia la escorrentía sobre el terreno.
Intensidad Bioclimática Condicionada (IBC). Como se ha explicado anteriormente,
este índice valora la actividad vegetativa que se produce tras un periodo de sequía.
Si partimos de la expresión IBR = IBL + IBC, una disminución de los valores de la
IBC nos indica que, para un mismo valor de la IBR, como es el caso, se debe
producir un aumento de la IBL, índice que no está condicionado por la sequía. Por
otro lado, independientemente del valor que se haya dado a la capacidad de
retención de agua en el suelo, el valor de la IBC disminuye para pendientes con
valor 0, es decir, donde no existe escorrentía superficial, como es el caso de las
hipótesis de aterrazado y de aterrazado y subsolado.
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2.- CONCLUSIONES
Para la preparación del terreno en ambientes secos y semiáridos, como es el caso de
la zona donde se va a realizar la restauración, la mejora de la retención de agua es un
parámetro que resulta insignificante.
La capacidad de retención que presenta nuestro suelo es de 178 mm/m, valor que
supera al de las hipótesis estudiadas, dándose el valor de 100 mm/m para suelos forestales
bien desarrollados, presentando en la zona de estudio un valor de 69,38 mm/m para suelo de
montera. De ahí que con los datos de partida, los Diagramas bioclimáticos dan un valor para la
Capacidad de Retención Típica (CRT) de 12 mm/m, es decir, es el valor mínimo para mantener
la cubierta vegetal y su crecimiento vegetativo, y a partir del cual el diagrama y las intensidades
permanecen constantes.
Por ello las mejoras de preparación de suelo se deben centrar en la corrección de las
pendientes, ya que cuando esta variable se incrementa en las hipótesis, disminuyen los índices
bioclimáticos basados en la productividad forestal (IBL).
La especie que más se acerca a los valores obtenidos es Pinus halepensis (Pino
3

Carrasco), con una producción de 10,46 m /ha/año (para aterrazado y subsolado), su IBS
máxima es de 2,30, y desarrolla óptimamente su actividad a una Tª óptima de 13,5 ºC.
El laboreo del terreno que aumenta la IBL es el aterrazado y subsolado.
En conclusión, el abancalamiento que frena la escorrentía y disminuye la pendiente
hará que mejoren estos índices, al igual que el crecimiento vegetativo de las especies a
instaurar. La geomorfología resultante de las labores de explotación y los siguientes procesos
de mejora de geomorfología han creado un sistema de bermas donde se reducen las líneas de
máxima pendiente en taludes, y las pendientes en las superficies de las bermas son mínimas,
permitiendo la existencia de la vegetación y su desarrollo.
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1.- CLIMA

1.1.- DATOS METEOROLÓGICOS
Se mantiene por proximidad al área de estudio y orientación la siguiente estación:
Estación Termopluviométrica: Alicante “Alicante-Ciudad Jardín”, nº 8_025
Los datos proporcionados por esta estación se han comparado con los datos de salida
del programa “Modelos y cartografía de estimaciones climáticas termopluviométricas para la
España peninsular” (SÁNCHEZ PALOMARES et al., 2003). Este programa produce
estimaciones medias mensuales de precipitación y temperatura, así como la temperatura
media de las máximas del mes más cálido y de la media de las mínimas del mes más frío, a
partir de la altitud, las coordenadas UTM (referidas al huso 30) y la cuenca hidrográfica donde
se encuentra el punto para el que se desean calcular los datos climáticos. En este caso ha sido
la cuenca hidrográfica LV2-Levante Sur. Los modelos son de tipo lineal multivariable, y fueron
obtenidos mediante el algoritmo paso a paso, tomando como base de datos de partida la
procedente de la red de estaciones meteorológicas repartidas por toda la España peninsular.
La serie de datos pertenece fundamentalmente al período 1940-1989. Dada la similaridad en
las estimaciones de temperatura y precipitación del programa con los datos de la estación, se
han mantenido los datos de la estación de Alicante “Alicante-Ciudad Jardín” que a su vez
aporta más datos de precipitación y temperatura. Datos

descriptivos de la estación

considerada:
1) Altitud snm: 82 m
2) Número de años de la serie de temperaturas y precipitaciones: 30 años (19611990)
3) Longitud: 00º 30’ W
4) Latitud: 38º 21’ N
5) Distancia a la zona de estudio: 7 Km.
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E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

AÑO

TMA

29,2

29,4

32,6

32,6

34,8

37,8

41,2

39,8

36,6

33,6

30,6

26,6

41,2

TMMAX

16,9

17,8

19,5

21,4

24,2

27,7

30,9

31,1

29

24,8

20,2

17,2

23,4

T

11,6

12,4

13,7

15,7

18,6

22,1

25,1

25,5

23,3

19,2

14,9

12,1

17,85

Tma

-2,6

-1,8

-0,2

2,6

6,2

10,4

13,4

13,2

9,4

5,2

0,2

-2,6

-2,6

Tmmin

6,3

6,9

8

10

13

16,6

19,3

19,9

17,5

13,6

9,7

7

6,3

P

20,1

27,1

25,2

33,8

32,7

23,7

4,0

8,3

40,9

66,9

42,1

34,0

358,8

DPA

5,2

4,8

4,8

6,7

6,1

3,8

1,2

1,7

3,9

5,8

5,6

5,6

55,2

E.T.P.

24,4

27,3

40,4

56,1

85,4

118,9

153,2

147,8

110,1

70,7

38,5

25,5

898,4

SUP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

8.5

12,1

DEF

4,3

0,2

15,2

22,3

52,7

95,2

149,2

139,5

69,2

3,8

-

-

551,7

TMA = Temperatura máxima absoluta
TMMAX = Temperatura media de las máximas
T = Temperatura media
Tma = Temperatura mínima absoluta
Tmmin = Temperatura media de las mínimas
P = Precipitación
DPA = Días de precipitación apreciable
ETP* = Evapotranspiración Potencial
SUP = Superávit
DEF = Déficit

(*)NOTA: Dato calculado anteriormente para el estudio bioclimático de Montero de Burgos y
González Rebollar.

Otros datos termopluviométricos obtenidos a partir de la tabla anterior:
•

Índice hídrico anual (IH) = -35,45

1.2.- CLIMODIAGRAMA

DIAGRAMA CLIMÁTICO DE GAUSSEN
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TMA = 41,2 º C
TMMAX = 23,4 º C

Helada probable: 4 meses (Dic-mar)

T = 17,85 º C

Helada segura: 0 meses

Tma = -2,6 º C

Intensidad de sequía: 2,42

Tmmin = 6,3 º C

Duración de la sequía: 6,60 meses

P = 358,8 mm

PARÁMETROS DERIVADOS DEL CLIMODIAGRAMA

Emplazamiento

Altitud

Clima

A

K

HS

HP

Alicante

82 m

Árido. Litoral

7,75

11,32

0

4 (Dic-mar)

A = Duración de la sequía en meses
K = Intensidad de la sequía
HS = Meses de helada segura
HP = Meses de helada probable

1.3.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE RIVAS MARTÍNEZ (1981–1987)
Índice de termicidad: It = (T+m+M)*10
T = Tª media anual
m = Tª media de las mínimas del mes más frío
M = Tª media de las máximas del mes más frío
HP = Meses de helada probable
HS = Meses de helada segura

Situación

T

m

M

It

HP

HS

Piso Bioclimático

Alicante.82 m

17,85

6,3

16,9

410,5
(≈411)

4

0

Termomediterráneo inferior
(411 < It < 470)

Situación

Media de las mínimas del mes más frío

Tipo de invierno

Alicante. 82m

6,3 º C

Cálido (5º < m < 9º)

Situación

Precipitación media anual

Régimen de humedad

Alicante. 82m

358,8 mm

Semiárido 200-350 mm (se ajusta más al
régimen de humedad de la zona de estudio)
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1.4.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE ALLUÉ (1966)
A) Zonas con cota inferior a 1.500 m
1. Intervalo de sequía > 1 mes
1.1. Tª media del mes más frío > 6 ª C
1.1.1.

Precipitación anual < 750 mm

-

Intervalo de sequía > 8,5 meses o P < 350 mm

1

-

Intervalo de sequía > 3 meses e intensidad de sequedad > 0,5

2

-

Ninguna de las otras dos opciones

4

Precipitación > 750 mm

6

1.1.2.

1.2. Temperatura media del mes más frío < 6 º C
1.2.1.

Precipitación < 300 mm

3

1.2.2.

300 < P < 650 mm

5

1.2.3.

P > 650 mm

7

2. Intervalo de sequía < 1 mes
2.1. Temperatura media del mes más frío > 6 º C

8

2.2. Temperatura media del mes más frío < 6 º C

9

B) Zonas con cota superior a 1.500 m
10

CLIMA EN ORDEN DECRECIENTE DE ARIDEZ

REFERENCIA

1

España subdesértica

Almería, Murcia, Alicante

2

España muy xerofítica de inviernos tibios

Valencia

3

España muy xerofítica de inviernos frescos

Zaragoza, Zamora

4

España xerofítica de inviernos tibios

Tarragona, Málaga, Huelva, Gerona

5

España xerofítica de inviernos frescos

Valladolid, Cuenca, Burgos, Albacete

6

España mesoxerofítica de inviernos tibios

La Coruña

7

España mesoxerofítica de inviernos frescos

Orense

8

España mesofítica de inviernos tibios

Oviedo, Santander, San Sebastián

9

España mesofítica de inviernos frescos

Vitoria, Pamplona

10

España de alta montaña

Pirineos, Cordillera Cantábrica

La zona de estudio se encuentra dentro del clima 1: España subdesértica.
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1.5.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE GANDULLO (1998)
•

Régimen térmico:
El clima de la zona de estudio es Templado-cálido de inviernos tibios ya que la ETP

está entre 760-950 mm (896,81 mm) y el número de meses fríos es 0 (aquellos meses en que
la T ª media < 6 º C).

•

Régimen bioedafoclimático:
La zona de estudio se encuentra dentro del subtipo semiárido estricto (55 ≤ RAF1 < 65

y 55 ≤ RAF2 < 65).
RAF1 = RAF2 = 61,4; esta coincidencia se debe a la escasa precipitación que recibe la
zona, por lo que aunque aumente la capacidad de retención de agua del suelo el suelo no
almacena más agua porque no llueve más.

1.6.- CONCLUSIONES
a) Régimen térmico
La zona de estudio se encuentra dentro de un régimen térmico litoral, la influencia
marina es muy importante. El piso bioclimático es termomediterráneo inferior y se trata de
un clima templado-cálido de inviernos tibios.
b) Régimen termopluviométrico
Las canteras están dentro de la España subdesértica con intervalos de sequía muy
largos.
Un clima, según la clasificación bioedafoclimática de Gandullo, semiárido estricto.
Se trata de un ambiente muy seco donde la vegetación dominante será principalmente
arbustiva, con especies hiperxerófilas como el esparto; en las zonas de mejores calidades
de suelo y exposición podremos tener vegetación xerófila como el pino carrasco.
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2.- LOCALIZACIÓN FITOCLIMÁTICA: FITOCLIMAS DE ALLUÉ
Los cálculos han sido realizados mediante el programa CLIMATFOREST 1.1 (GARCÍA
LÓPEZ et al., 2008). Se han introducido los datos termopluviométricos manualmente para la
zona de estudio en cuestión, obteniendo como factores fitoclimáticos caracterizadores:
ABREVIATURA

FACTOR

VALOR

K

Intensidad de la aridez

2,41

A

Duración de la aridez

6,62 meses

P

Precipitación anual total

359 mm.

PE

Precipitación estival mínima

4 mm.

TMF

Temperatura media mensual más baja

11,6 ºC

T

Temperatura media anual

17,8 ºC

TMC

Temperatura media mensual más alta

25,5 ºC

TMMF

Temperatura media de las mínimas del mes de temperatura media más baja

5,0 ºC

TMMC

Temperatura media de las mínimas del mes de temperatura media más alta

31,8 ºC

HS

Meses de helada segura

0 meses

PV

Período de actividad vegetal libre

5,4 meses

OSC

Oscilación térmica

13,9 ºC

A continuación se muestra la tabla de diagnosis numérica obtenida como salida del
programa a partir de los parámetros fitoclimáticos de la tabla anterior:

Conforme a esta diagnosis la estación es encuadrable en el subtipo Mediterráneo
infraarbóreo estépico (IV1), como puede verse por la presencia de la letra “G”. Además, el
escalar de adecuación “0,59” indica que el parámetro se halla a un 59 % de la situación
factorial óptima teórica de este subtipo. Por proximidad, de acuerdo con el escalar de
adecuación, la letra “D” indica zonas alejadas del óptimo (tanto más alejada cuanto más
negativo sea el escalar); el subtipo más próximo sería el Mediterráneo infraarbóreo
subdesértico subtropical IV (III).
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El fitoclima IV1 está caracterizado por una vegetación muy característica adaptada a
soportar las condiciones limitantes de aridez. Prueba de ello es que desaparecen los encinares,
siendo relegados por especies como Pinus halepensis o Quercus coccifera (en zonas algo más
húmedas). También aparecen formaciones vegetales de lentiscares o acebuchares. Estas
series de garrigas de coscoja o pinares de pino carrasco estarían caracterizadas por la
presencia de especies como Jasminus fruticans, Globularia alypum, Erica multiflora, Rhamnus
lycioides, Genista scorpius, Lavandula latifolia, Stipa tenacísima y Brachypodium retusum,
entre otras.
El fitoclima IV (III) sería la sucesión del anterior con el aumento de aridez, donde la
máxima adaptación estaría representada por lentiscares. Los coscojares y pinares de carrasco
sólo presentarían una pequeña adaptación. De esta serie del lentisco habría que citar como
vegetación acompañante Pinus halepensis, Chamaerops humilis, Olea europea var. sylvestris,
Rosmarinus officinalis, Anthyllis cytisoides, Cistus clusii y Brachypodium retusum.
PRINCIPALES FITOCLIMAS DE LA REGIÓN VALENCIANA

TIPO FITOCLIMÁTICO

VEGETACIÓN NATURAL MÁS ADAPTADA

III (IV). Sahariano submediterráneo

Los matorrales hiperxerófilos y termófilos, de las series del esparto, la
cornicabra negra y el azufaifo tienen en este clima su máxima adaptación.
Imposibilidad de paisaje arbóreo.

(IV) III. Mediterráneo subsahariano

Los lentiscares presentan su máxima adaptación, en menor medida los
matorrales anteriores, y una pequeña adaptación de los coscojares o pinares de
pino carrasco.

IV1. Mediterráneo genuino
infrailicino

Los coscojares o pinares de carrasco tienen aquí su máxima adaptación. Hay
una pequeña adaptación de los lentiscares y acebuchares. Imposibilidad de
encinares.

IV3. Mediterráneo genuino ilicino
más seco

No hay una vegetación verdaderamente especializada. Pequeña adaptación de
los encinares, coscojares o pinares de pino carrasco.

IV2. Mediterráneo genuino
extrailicino o ilicino más cálido

En suelos arcillosos los acebuchares presentan una gran adaptación. Los
encinares o alsinares (Quercus ilex ssp. ilex) están poco adaptados.

IV4. Mediterráneo genuino ilicino
exclusivo más húmedo

Los encinares encuentran en este fitoclima una buena adaptación.

IV (VI)1. Mediterráneo subnemoral
más seco y frío

No hay una vegetación verdaderamente especializada. Pequeña adaptación de
los encinares, algo en los quejigares y coscojares o pinares de carrasco.

IV (VI)2. Mediterráneo subnemoral
más húmedo y templado.

No hay una vegetación verdaderamente especializada. Pequeña adaptación de
los alsinares, algo en el Quercus humilis y Quercus robur.

VI (IV)1. Nemoromediterráneo
genuino más seco

Los quejigares tienen muy buena adaptación a este fitoclima. También tienen
una buena adaptación los encinares, alsinares y melojares

VI (IV)2. Nemoromediterráneo
genuino más húmedo

Muy buena adaptación de los melojares, y una cierta adaptación de los
quejigares y hayedos.

VI (IV)4. Nemoromediterráneo
submediterráneo

Buena adaptación de los alsinares.
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La diagnosis fitoclimática por especies principales para la estación de Fontcalent es:
Especie

Escalar de adecuación

Valoración

Pinus sylvestris

- 135,5

Dispar

Abies pinsapo

- 560,48

Dispar

Fagus sylvatica

- 998,91

Dispar

Quercus petraea

- 897,23

Dispar

Quercus suber

- 11,66

Dispar

Quercus faginea

- 15,34

Dispar

Quercus humilis

- 2.226,71

Dispar

Pinus nigra

- 292,49

Dispar

Pinus uncinata

- 13,48

Dispar

Abies alba

- 14,26

Dispar

Quecurs robar

- 733,07

Dispar

Quercus ilex

0,01

Dispar

Quercus canariensis

- 122,75

Dispar

Quercus pyrenaica

- 32,45

Dispar

Juniperus thurifera

- 1,57

Dispar

De la tabla anterior se deduce que no hay especies principales genuinas, ni análogas,
ni análogas cercanas con escalar de adecuación apropiado.
La diagnosis de las especies acompañantes se recoge en la siguiente tabla:

Especie

Escalar de adecuación

Valoración

Pinus pinea

- 0,94

Dispar

Castanea sativa

- 33,87

Dispar

Ilex aquifolium

- 86,11

Dispar

Laurus nobilis

- 2.222,90

Dispar

Ceratonia siliqua

0,57

Análoga cercana

Betula sp

- 1.434,02

Dispar

Pinus halepensis

0,50

Análoga no cercana

Arbutus unedo

- 5,56

Dispar

Olea europaea

0,49

Análoga cercana

Celtis australis

- 2,62

Dispar

Corylus avellana

- 624,12

Dispar

No hay especies genuinas. Las especies análogas cercanas son Ceratonia siliqua y
Olea europaea var. sylvestris. La especie análoga no cercana es Pinus halepensis.
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3.- ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD CLIMÁTICA DE LAS ESPECIES SEGÚN
GANDULLO
Aplicando la metodología desarrollada por J.M. Gandullo y O. Sánchez Palomares en
su obra “Estaciones Ecológicas de los Pinares Españoles”, se incluye la siguiente calificación
de idoneidad:
Calificación de la idoneidad de las diferentes especies analizadas

IDONEIDAD
Probabilidad

EXCLUYENTE (E)

MUY POCO
ADAPTADO (MPA)

REGULARMENTE
ADAPTADO (RA)

BIEN
ADAPTADO (BA)

MUY
ADAPTADO (MA)

<0,00

0,00-0,25

0,25-0,50

0,50-0,75

0,75-1,00

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

Adaptado

(0,00-0,25)

y Regularmente

Adaptado

(0,25-0,50)

corresponde a valores dentro del hábitat marginal.
La zona de estudio está marcada por una acusada aridez. Únicamente se han
considerado las dos especies de pinos (P. halepensis y P. pinea) más próximas a este tipo de
hábitats climáticos, coincidiendo también con los índices calculados anteriormente en el
diagrama bioclimático de Motero de Burgos y González Rebollar. El resto de especies de pinos
evaluados por el programa PINARES (Gandullo y Sánchez Palomares, 2003) no se reflejan en
el presente estudio ya que para la mayoría de parámetros de la zona de estudio tienen unos
coeficientes de idoneidad < 0, situándose dentro del hábitat extramarginal de estos pinos. Así
queda justificado el haber descartado de entrada tanto las especies de pino: P. canariensis, P.
nigra var. pyrenaica, P. nigra var. hispanica, P. pinaster ssp. atlantica, P. pinaster ssp
mediterranea. P. radiata y P. sylvestris; como sus respectivas especies acompañantes tanto en
el sotobosque como en el complejo florístico.
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3.1.- IDONEIDAD DEL PINO CARRASCO (Pinus halepensis)

Parámetros

Probabilidad

Valor

Límites

Umbrales

Idoneidad

GRUPO PLUVIOMETRÍA (mm)
P. Anual

0,69

358,8

242,5 - 901,1

324,7 - 704,8

BA

P. Otoño

0,88

149,9

84,6 - 359,7

102,9 - 252,7

MA

P. Invierno

0,72

81,2

54,9 - 288,3

66,9 - 210,5

BA

P. Primavera

0,72

91,7

40,8 - 282,4

82,9 - 186,2

BA

P. Verano

0,68

36,0

9,1 - 232,8

23,3 - 132,5

BA

GRUPO TERMOMETRÍA (ºC)
Tª media anual

0,20

17,85

10,6 - 19,3

12,0 - 16,2

MPA

Tª media mes más cálido

0,66

25,5

19,3 - 28,1

21,2 - 25,6

BA

Tª media mes más frío

0,04

11,6

2,3 - 11,9

3,1 - 8,2

MPA

Oscilación térmica

0,23

13,9

12,6 - 23,6

15,5 - 20,1

MPA

ETP (mm)

0,28

896,81

640,6 - 996,3

691,8 - 846,2

RA

GRUPO TERMOPLUVIOMETRÍA
Suma de superávits (mm)

0,09

12,29

6,6 - 572,8

44,2 - 312,1

MPA

>0,66

550,30

119,1 - 733,7

261,1 - 550,8

BA

Índice hídrico anual

0,35

35,45

-41,9 - 29,9

-32,1 - 10,6

RA

Duración de la sequía (meses)

0,38

6,6

0 - 10,38

1,10 - 5,17

RA

Intensidad de la sequía (meses)

0,41

2,42

0 - 8,14

0,02 - 1,16

RA

Suma de déficits (mm)

La zona de estudio en cuanto pluviosidad anual tipificada es muy seca (200 < P. Anual
< 400). Resaltar que el muy seco sólo comprende parte del hábitat central de P. halepensis, el
resto de especies de pinos aparecerían con precipitaciones anuales superiores a 400 mm. El
hábitat pluviométrico medio de P. halepensis (Gandullo, 1994) queda definido por: clima seco,
con otoños subhúmedos, inviernos y primaveras secos y veranos muy secos.
En cuanto a termometría, se sitúa en un clima templado-cálido (Tª media anual > 13,5º
C) con temperaturas medias anuales correspondientes a valores dentro del hábitat marginal de
la especie. Este hecho es compensado por la marcada orientación de umbría de la zona a
restaurar. Las temperaturas medias de los meses más cálidos y fríos corresponden a una zona
de veranos muy calurosos e inviernos templados. La oscilación térmica no correspondería con
un clima mediterráneo típico debido a que este parámetro está relacionado con la temperatura
media del mes más frío. La evapotranspiración potencial es muy acusada y su valor se incluye
dentro de un clima megamesotérmico. El hábitat térmico de P. halepensis es: clima
megamesotérmico, mediterráneo, templado-cálido, de veranos muy calurosos e inviernos
frescos.
La termopluviometría de la zona de estudio corresponde a un clima asuperante e
hiperdeficitario, valorando las sumas de superávits y déficits. Referente al índice hídrico anual
es un clima hiperxérico, con sequía muy larga e intensa. Las afinidades de esta especie de
pino son: régimen hídrico hiperxérico, asuperante, hiperdeficitario, con sequía larga e intensa.
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Del análisis anterior se deduce que Pinus halepensis presenta una buena adaptación a
la zona de estudio en cuanto a termometría y pluviometría se refiere, salvo en el parámetro de
evapotranspiración. La ausencia marcada de superávits y la duración e intensidad de la sequía
justifican la necesidad de acompañar a la posible implantación de esta especie con una cierta
dosis de riego. Todos estos resultados han de ser complementados y validados con el
correspondiente análisis edáfico.

3.2.- IDONEIDAD DEL PINO PIÑONERO (Pinus pinea)

Parámetros

Probabilidad

Valor

Límites

Umbrales

Idoneidad

GRUPO PLUVIOMETRÍA (mm)
P. Anual

0,07

358,8

347,6-1.468,6

436,0-800,3

MPA

P. Otoño

0,83

149,9

99,5-432,7

113,8-258,1

MA

P. Invierno

0

81,2

92-620,2

120,1-289,9

E

P. Primavera

0

91,7

95,0-355,8

130,5-227,3

E

0,71

36,0

12,1-197,8

15,9-127,0

BA

P. Verano

GRUPO TERMOMETRÍA (ºC)
Tª media anual

0,43

17,85

10,4-19,0

11,4-17,8

RA

Tª media mes más cálido

0,68

25,5

19,8-29,7

20,8-25,8

BA

Tª media mes más frío

0,29

11,6

1,8-12,8

2,9-11,1

RA

Oscilación térmica

0,64

13,9

11,1-21,9

13,8-20,2

BA

ETP (mm)

0,42

896,81

647,8-969,8

682,5-889,8

RA

GRUPO TERMOPLUVIOMETRÍA
Suma de superávits (mm)

0

12,29

56,2-1.066,8

121,9-352,1

E

>0,5

550,30

150,3-654,9

296,3-574,0

BA

Índice hídrico anual

0

-35,45

-25,6-103,9

-19,6-22,7

E

Duración de la sequía (meses)

0

6,6

0-5,6,2

1,63-4,87

E

Intensidad de la sequía (meses)

0

2,42

0-0,83

0,05-0,53

E

Suma de déficits (mm)

El pino piñonero no cumple los requisitos exigidos en lo que se refiere a pluviometría,
puesto que es una especie de climas subhúmedos (600< P. anual< 800) mientras que la zona
de estudio está en una zona de clima muy seco (200< P. anual< 400). A partir de ahí se
derivan los coeficientes de idoneidad del resto de parámetros pluviométricos, donde la especie
aparece exenta al estar fuera de su hábitat marginal. P. pinea tiene afinidad por clima
subhúmedo, con otoños, inviernos y primaveras subhúmedos y veranos muy secos.
En la termometría la especie no sería tan restrictiva, encontrándose dentro su hábitat
marginal en los parámetros de evapotranspiración potencial, temperatura media anual y
temperatura media del mes más frío. La especie se caracteriza por tener la misma afinidad
térmica que P. halepensis (clima megasotérmico, mediterráneo, templado-cálido, de veranos
calurosos e inviernos frescos).
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El hábitat termopluviométrico de P. pinea se puede definir como régimen hídrico
hiperxérico, oligosuperante, hiperdeficitario, con sequía larga e intensa. La zona de estudio
estaría muy desplazada de este hábitat óptimo al tener un clima marcadamente asuperante, es
muy baja la suma de déficits. Así como en cuanto a duración e intensidad de la sequía estaría
muy alejada de los valores óptimos de las masas naturales de la especie. Finalmente el índice
hídrico anual sería muy bajo ocupando valores del hábitat extramarginal de la especie.
Por todo lo expuesto la especie sería descartada para ser objeto de restauración, no
obstante se valora su afinidad edáfica para tener una valoración conjunta de todos los
parámetros ecológicos incidentes en el análisis del medio físico de la especie.

4.- ANÁLISIS EDÁFICO
Se han tomado 4 muestras distintas de suelo correspondientes a:
1. Montera: suelo medio de las proximidades de la cantera con vegetación
natural.
2. Estériles I: margas calizas procedentes de las labores de extracción.
3. Estériles II: restos de suelo procedentes de la planta de primera
transformación, corresponde a la capa de tierra situada entre los planos de
estratificación (caso particular de esta cantera).
4. Suelo artificial: creado a partir de la mezcla de Estériles II y compost. Es el
suelo final, siendo una de las bases en el estudio bioclimático de Montero de
Burgos y González Rebollar para la preparación del suelo, y donde ahora se
estudiarán propiedades físicas y químicas para la selección de especies.
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4.1.- PROPIEDADES FÍSICAS
MONTERA

ESTÉRILES I

ESTÉRILES II

SUELO
ARTIFICIAL

HORIZONTE/ALTURA

50 cm

>1m

>1m

>1m

% ARENA

80

40

72

64

% LIMO

16

36

20

28

% ARCILLA

4

24

8

8

% TIERRA FINA

34,18 (*)

57,8

69,73

62,64

% PEDREGOSIDAD

20

0

0

0

TEXTURA
I.-Muy arcillosa
II.- Arcillosa-limosa
III.- Arcillosa-arenosa
IV.- Franca algo arcillosa
V.- Franca bastante limoso-arcillosa
VI.- Franca algo arenosa-arcillosa
VII.- Franca
VIII.- Franca bastante limosa
IX.- Franca bastante arenosa
X.- Muy limosa
XI.- Arenosa-franca
XII.- Muy arenosa
Rápida
Medianamente
rápida
Moderada
Moderadamente
lenta
Lenta

INFILTRACIÓN

55 l/h
38 l/h
28 l/h

Muy lenta

9 l/h

Muy alta

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

Alta
Media
Moderada
Muy baja

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

0,36
0

0,04

0

0,14

0,18

Muy alta
Alta
Media
Moderada
Muy baja

0,21
0,07

Muy alta
PERMEABILIDAD O
AIREACIÓN DEL
SUELO. Gandullo.

Alta
Media
Moderada
Muy baja

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DEL SUELO (mm/m) (**)
Mala por exceso (400-500 mm)
Aceptable (300-400 mm)
Buena (200-300 mm)

224,95

Aceptable (100-200 mm)
Mala por defecto (50-100 mm)

150,88

178,53

69,38

(*) NOTA: los datos de tierra fina están corregidos teniendo en cuenta la pedregosidad no muestreable.
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(**)NOTA: Parámetro utilizado en el primer apartado de preparación del suelo.

%
Arena

%
Limo

%
Arcilla

%
MO

%
TF

C.C.C.

C.I.L.

HE

h
(m)

Montera

80,00

Estériles I

40,00

CRA
(mm/m)

16,00

4,00

2,90

34,18

0,00

0,07

12,99

1,00

69,38

36,00

24,00

0,81

57,8

0,36

0,21

24,91

1,00

224,95

Estériles II

72,00

20,00

8,00

1,26

69,73

0,04

0,14

14,58

1,00

150,88

Suelo artificial

64,00

28,00

8,00

3,41

62,64

0,00

0,18

19,20

1,00

178,53

4.2.- PROPIEDADES QUÍMICAS

MONTERA

ESTÉRILES I

ESTÉRILES II

SUELO
ARTIFICIAL

8,17

8,28

8,72

8,28

HORIZONTE/ALTURA

pH en H2O
1:2,5

CaCO3
Total (%)

4,5-5,5

Fuertemente ácido

5,5-6,5

Moderadamente ácido

6,5-7,3

Neutros

7,3-8,0

Moderadamente básico

>8,0

Fuertemente básico

0

No calizo

0-5

Muy bajo

5-10

Bajo

10-20

Medio

20-30

Alto

30-50

Muy alto

> 50

Extraordinariamente alto

73,8

< 20

Calizo totalmente
descarbonatado
Calizo bastante descarbonatado

4,8

20-40

Calizo algo descarbonatado

> 40

Muy poco descarbonatado

<2

No salino

0
Caliza activa
(%)

Conductividad
mΩ/cm

MO (%)

2-4

Ligeramente salino

4-8

Medianamente salino

8-16

Fuertemente salino

<2

Muy poco humificado

2-5

Poco humíferos

5-7,5

Humíferos

>7,5

Muy humíferos

37,20

48
69,20

6

1,41

6

8,16

0,24

0,38

2,87

0,81

1,26

2,19
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5.- IDONEIDAD EDÁFICA DEL GÉNERO Pinus spp,. SEGÚN J.M.
GANDULLO GUTIÉRREZ
De acuerdo con su obra “Las Estaciones Ecológicas de los Pinares Españoles”
(GANDULLO et al., 1994) la caracterización de la idoneidad de cada parámetro se hará de
acuerdo a la siguiente tabla:

IDONEIDAD
Probabilidad

EXCLUYENTE (E)

MUY POCO
ADAPTADO (MPA)

REGULARMENTE
ADAPTADO (RA)

BIEN
ADAPTADO (BA)

MUY ADAPTADO
(MA)

<0,00

0,00-0,25

0,25-0,50

0,50-0,75

0,75-1,00

5.1.- Pinus halepensis (PINO CARRASCO)
a) Tierra de montera
Parámetros

Probabilidad

Valor

Umbrales

Límites

Idoneidad

PROPIEDADES FÍSICAS
Tierra fina

0,60

34,18

33,5 - 94,5

20,9 - 99,5

BA

Arena

0,21

80,0

13,3 - 59,9

4,3 - 97,4

MPA

Limo

0,32

16,0

23,5 - 56,6

2,0 - 73,6

RA

Arcilla

0,16

4,0

12,1 - 39,2

0,5 - 64,9

MPA

Permeabilidad

0

5

1,4 - 4,3

1-5

E

Humedad equivalente

0,19

12,99

18,8 - 35,4

8,8 - 42,3

MPA

CRA

0,48

69,38

70,3 - 317,9

18,9 - 534

RA

PROPIEDADES QUÍMICAS
% Materia orgánica

0,84

2,19

1,2 - 4,6

0,6 - 15,1

MA

Acidez actual (pH)

0,98

8,17

7,7 - 8,5

6,5 - 8,9

MA

Carbonatos inactivos

0,99

69

10,9 - 94,1

0 - 100

MA

Carbonatos activos

0,52

4,8

3,7 - 50,5

0 - 75,3

BA

Probabilidad

Valor

Umbrales

Límites

Idoneidad

b) Tierra de estériles I
Parámetros

PROPIEDADES FÍSICAS
Tierra fina

0,93

57,8

33,5 - 94,5

20,9 - 99,5

MA

Arena

0,91

40,0

13,3 - 59,9

4,3 - 97,4

MA

Limo

0,92

36,0

23,5 - 56,6

2,0 - 73,6

MA

Arcilla

>0,93

24,0

12,1 - 39,2

0,5 - 64,9

MA

Permeabilidad

>0,93

3

1,4 - 4,3

1-5

MA

Humedad equivalente

0,89

24,91

18,8 - 35,4

8,8 - 42,3

MA

CRA

0,87

224,95

70,3 - 317,9

18,9 - 534

MA

% Materia orgánica

0,18

0,81

1,2 - 4,6

0,6 - 15,1

MPA

Acidez actual (pH)

0,93

8,28

7,7 - 8,5

6,5 - 8,9

MA

Carbonatos inactivos

0,59

31,20

10,9 - 94,1

0 - 100

BA

Carbonatos activos

0,55

6

3,7 - 50,5

0 - 75,3

BA

PROPIEDADES QUÍMICAS
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c) Tierra de estériles II
Parámetros

Probabilidad

Valor

Umbrales

Límites

Idoneidad
MA

PROPIEDADES FÍSICAS
Tierra fina

0,91

69,73

33,5 - 94,5

20,9 - 99,5

Arena

0,32

72,0

13,3 - 59,9

4,3 - 97,4

RA

Limo

0,41

20,0

23,5 - 56,6

2,0 - 73,6

RA

Arcilla

0,35

8,0

12,1 - 39,2

0,5 - 64,9

RA

Permeabilidad

0

5

1,4 - 4,3

1-5

E

Humedad equivalente

0,26

14,58

18,8 - 35,4

8,8 - 42,3

RA

CRA

> 0,88

150,88

70,3 - 317,9

18,9 - 534

BA

PROPIEDADES QUÍMICAS
% Materia orgánica

0,61

1,26

1,2 - 4,6

0,6 - 15,1

BA

Acidez actual (pH)

0,24

8,72

7,7 - 8,5

6,5 - 8,9

MPA

Carbonatos inactivos

0,93

63,20

10,9 - 94,1

0 - 100

MA

Carbonatos activos

0,55

6,00

3,7 - 50,5

0 - 75,3

BA

Valor

Umbrales

Límites

Idoneidad

20,9 - 99,5

MA

d) Tierra de suelo artificial
Parámetros

Probabilidad

Tierra fina

>0,86

PROPIEDADES FÍSICAS
62,64

33,5 - 94,5

Arena

0,41

64,0

13,3 - 59,9

4,3 - 97,4

RA

Limo

0,78

28,0

23,5 - 56,6

2,0 - 73,6

MA

Arcilla

0,35

8,0

12,1 - 39,2

0,5 - 64,9

RA

Permeabilidad

0

5

1,4 - 4,3

1-5

E

Humedad equivalente

0,68

19,20

18,8 - 35,4

8,8 - 42,3

BA

CRA

>0,86

178,53

70,3 - 317,9

18,9 - 534

MA

% Materia orgánica

0,86

1,2 - 4,6

0,6 - 15,1

MA

PROPIEDADES QUÍMICAS
3,41

Acidez actual (pH)

>0,86

8,28

7,7 - 8,5

6,5 - 8,9

MA

Carbonatos inactivos

0,77

39,24

10,9 - 94,1

0 - 100

MA

Carbonatos activos

0,59

8,16

3,7 - 50,5

0 - 75,3

BA

Del análisis de los parámetros edáficos para la idoneidad de P. halepensis se refleja la
idoneidad respecto a los parámetros físicos y químicos para el suelo artificial analizado. Cabe
destacar las características del suelo de la zona (montera) donde aparecen algunos bosquetes
de pino carrasco, pero como se constata en los análisis no es la zona de su hábitat óptimo.
Este tipo de suelo tiene demasiada porcentaje de arena lo que implica una elevada
permeabilidad y una baja capacidad de retención de agua del suelo. La muestra de suelo
artificial creada a partir de los estériles consigue una mayor capacidad de retención de agua del
suelo, disminuyendo con ello el porcentaje de arena y la permeabilidad. Los parámetros más
significativos (carbonatos activos, pH, materia orgánica, CRA) estarían dentro del hábitat
óptimo para la especie por lo que a falta del análisis de factores edafoclimáticos sigue siendo
una de las especies de porte arbóreo elegidas para la restauración.
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5.2.- Pinus pinea (PINO PIÑONERO)
a) Tierra de montera

Parámetros

Probabilidad

Valor

Tierra fina

0,34

34,18

Arena

0,87

Limo

>0,96

Umbrales

Límites

Idoneidad

42,4 - 99,6

15,2 - 100

BA

80,0

38,2 - 93,4

12,4 - 97,6

MA

16,0

3,7 - 37,8

1,5 - 58,5

MA

PROPIEDADES FÍSICAS

Arcilla

0,66

4,0

1,9 - 27,6

0,7 - 57,1

BA

Permeabilidad

0,75

5

2,3 - 5

1,4 - 5

MA

Humedad equivalente

0,88

12,99

6,9 - 25,0

5,5 - 33,7

MA

CRA

0,56

69,38

62,6 - 303,3

25,2 - 533,9

BA

PROPIEDADES QUÍMICAS
% Materia orgánica

0,44

2,19

0,2 - 1,5

0,1 - 5,6

RA

Acidez actual (pH)

0,61

8,17

5,9 - 8,2

5,1 - 8,5

BA

Carbonatos inactivos

0,17

69

0 - 58,5

0 - 94,7

MPA

Carbonatos activos

>0,96

4,8

0 - 15,9

0 - 41,9

MA

Probabilidad

Valor

Umbrales

Límites

Idoneidad

MA

b) Tierra de estériles I

Parámetros

PROPIEDADES FÍSICAS
Tierra fina
Arena
Limo
Arcilla
Permeabilidad

0,83

57,8

42,4 - 99,6

15,2 - 100

0,63

40,0

38,2 - 93,4

12,4 - 97,6

BA

0,48

36,0

3,7 - 37,8

1,5 - 58,5

RA

0,59

24,0

1,9 - 27,6

0,7 - 57,1

BA

0,69

3

2,3 - 5

1,4 - 5

BA

Humedad equivalente

0,50

24,91

6,9 - 25,0

5,5 - 33,7

BA

CRA

0,79

224,95

62,6 - 303,3

25,2 - 533,9

MA

PROPIEDADES QUÍMICAS
% Materia orgánica

>0,83

0,81

0,2 - 1,5

0,1 - 5,6

MA

Acidez actual (pH)

0,34

8,28

5,9 - 8,2

5,1 - 8,5

RA

Carbonatos inactivos

0,70

31,20

0 - 58,5

0 - 94,7

BA

Carbonatos activos

>0,83

6

0 - 15,9

0 - 41,9

MA
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c) Tierra de estériles II

Parámetros

Probabilidad

Valor

Umbrales

Límites

Idoneidad

PROPIEDADES FÍSICAS
Tierra fina

0,97

69,73

42,4 - 99,6

15,2 - 100

MA

Arena

0,97

72,0

38,2 - 93,4

12,4 - 97,6

MA

Limo

0,92

20,0

3,7 - 37,8

1,5 - 58,5

MA

Arcilla

0,81

8,0

1,9 - 27,6

0,7 - 57,1

MA

Permeabilidad

0,75

5

2,3 - 5

1,4 - 5

MA

Humedad equivalente

> 0,97

14,58

6,9 - 25,0

5,5 - 33,7

MA

CRA

0,94

150,88

62,6 - 303,3

25,2 - 533,9

MA

% Materia orgánica

0,73

1,26

0,2 - 1,5

0,1 - 5,6

BA

Acidez actual (pH)

0

8,72

5,9 - 8,2

5,1 - 8,5

E

Carbonatos inactivos

0,21

63,20

0 - 58,5

0 - 94,7

MPA

Carbonatos activos

0,90

6,00

0 - 15,9

0 - 41,9

MA

Valor

Umbrales

Límites

Idoneidad

PROPIEDADES QUÍMICAS

d) Tierra de suelo artificial

Parámetros

Probabilidad

PROPIEDADES FÍSICAS
Tierra fina

>0,86

62,64

42,4 - 99,6

15,2 - 100

MA

Arena

>0,86

64,0

38,2 - 93,4

12,4 - 97,6

MA

Limo

0,70

28,0

3,7 - 37,8

1,5 - 58,5

BA

Arcilla

0,81

8,0

1,9 - 27,6

0,7 - 57,1

MA

Permeabilidad

0,75

5

2,3 - 5

1,4 - 5

MA

Humedad equivalente

0,80

19,20

6,9 - 25,0

5,5 - 33,7

MA

CRA (50 cm)

>0,86

178,53

62,6 - 303,3

25,2 - 533,9

MA

% Materia orgánica

0,28

PROPIEDADES QUÍMICAS
3,41

0,2 - 1,5

0,1 - 5,6

RA

Acidez actual (pH)

0,34

8,28

5,9 - 8,2

5,1 - 8,5

RA

Carbonatos inactivos

0,42

39,24

0 - 58,5

0 - 94,7

RA

Carbonatos activos

0,76

8,16

0 - 15,9

0 - 41,9

MA

La elección de P. pinea en cuanto a parámetros edáficos sería apta para el suelo
artificial, pero dicha especie ya ha sido descartada en cuanto a parámetros termopluviométricos
en el área de estudio tal y como se remarca en el apartado correspondiente. Otra muestra de la
inaptitud de la especie a la zona de estudio se recoge en el inventario de vegetación donde no
se han encontrado pies de dicho taxón.
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6.- IDONEIDAD DE LOS PARÁMETROS FISIOGRÁFICOS PARA Pinus
halepensis

6.1.- ALTITUD
En cuanto a altitudes la zona a restaurar se encuentra aproximadamente en el intervalo
comprendido entre 100-400 m. Siendo la mayor parte de la zona a restaurar entre 200 y 300 m.
El hábitat central (y hábitat marginal) de P. halepensis viene delimitado por: 350-970 (70-1.375)
m., por lo que en la zona de estudio estaríamos en cotas inferiores a su hábitat central.

6.2.- PENDIENTE
En el perfil final de restauración aparecen dos zonas de muy distinta pendiente: las
zonas de berma (0 - 5 %) y las de talud (80 – 100 %). Los límites de pendiente para la especie
son de 0 – 75 %, por lo que la implantación de brinzales de pino carrasco sólo se realizará en
las zonas de berma.

6.3.- INSOLACIÓN
Tabla de exposición
Nº

GRADOS

ORIENTACIÓN EN ORDEN CRECIENTE
DE INTENSIDAD DE INSOLACIÓN

1

45,0

NE

2

67,5

E-NE

3

22,5

N-NE

4

90,0

E

5

0,0

N

6

112,5

E-SE

7

337,5

N-NW

8

135,0

SE

9

-

Llanuras

10

315,0

NW

11

157,5

S-SE

12

292,5

W-NW

13

180,0

S

14

270,0

W

15

202,5

S-SW

16

247,5

W-SW

17

225,0

SW
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El factor de grado de insolación valora la luminosidad que recibe el terreno, en función
de la pendiente y la orientación. Así, el valor mínimo del Grado de Insolación se produce en la
orientación N, para una pendiente del 100 %, con un valor de 0,0. El valor máximo del Grado
de Insolación se produce en la orientación S, para una pendiente del 100 %, con un valor de
1,42.
Valoración del grado de insolación (INS)
GRADO DE INSOLACIÓN

CALIFICACIÓN

Máximo

Mínimo

1,420

1,262

Extremadamente alto

1,262

1,104

Muy alto

1,104

0,947

Alto

0,947

0,789

Moderadamente alto

0,789

0,631

Medio

0,631

0,473

Moderadamente bajo

0,473

0,316

Bajo

0,316

0,158

Muy bajo

0,158

0,000

Extremadamente bajo

En lo que a exposición se refiere la cantera restaurada presenta dos exposiciones muy
marcadas: una N-NW y la otra S. Después de combinar estas exposiciones con los dos grupos
de pendientes posibles tenemos cuatro zonas diferenciadas en cuanto a insolación:
1. N-NW en berma, INS = 0,95
2. N-NW en talud, INS = 0,12
3. S en berma, INS = 1,05
4. S en talud, INS = 1,41
Las zonas a restaurar con pino carrasco serían las bermas tanto de umbría como de
solana. Ambas zonas tienen la caracterización por insolación (0,95 y 1,05) dentro del hábitat
central de P. halepensis : 0,60 < INS < 1,22.
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7.- EDAFOCLIMA
Las

características

edafoclimáticas

básicas

se

recogen

en

la

ficha

hídrica

correspondiente. En el presente caso coinciden las fichas hídricas tanto para el suelo de
montera como para el suelo artificial. Este hábitat está caracterizado por la falta de agua con lo
que la capacidad de retención de agua del suelo no hace que sean diferentes los resultados
puestos que no hay prácticamente períodos de superávits ni reservas de agua en el suelo.
MESES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

TEMPERATURA

11,6

12,4

13,7

15,7

18,6

22,1

25,1

25,5

23,3

19,2

14,9

12,1

17,85

PRECIPITACIÓN

20,1

27,1

25,2

33,8

32,7

23,7

4,0

8,3

40,9

66,9

42,1

34,0

358,8

ETP

24,4

27,3

40,4

56,1

85,4

118,9

153,2

147,8

110,1

70,7

38,5

25,5

898,4

3,6

8,5

12,1

SUPERAVIT (*)
DEFICIT

4,3

0,2

15,2

22,3

52,7

95,2

149,2

139,5

69,2

3,8

551,7

RESERVA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

≈0

≈0

0

ETRMP

20,1

27,1

25,2

33,8

32,7

23,7

4,0

8,3

40,9

66,9

38,5

25,5

346,7

SEQUÍA FISIOLÓGICA

4,3

0,2

15,2

22,3

52,7

95,2

149,2

139,5

69,2

3,8

∅

∅

551,6

DRENAJE

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

∅

ETP = Evapotranspiración potencial según Thornwhaite; ETRMP: Evapotranspiración Real Máxima Posible

(*)NOTA: superávit o sobrante, ya calculado para el estudio bioclimático de Montero de Burgos y
González Rebollar.

Se trata de un hábitat con una productividad potencial primaria muy escasa (ETRMP <
400 mm). La sequía fisiológica puede originar un “stress” muy acusado en la vegetación
arbórea (SF > 400 mm).

7.1.- IDONEIDAD PARA EL Pinus halepensis
Se muestran a continuación las Propiedades Edafoclimáticas para el suelo de montera
y el suelo artificial que se usará como sustrato sobre el que se realizará la plantación.
a) Suelo de montera
PARÁMETROS

VALOR

UMBRALES

LÍMITES

IDONEIDAD

Evapotranspiración Real Máxima Posible

346,7

306,0- 600,8

216,4-681,3

BA

Sequía Fisiológica

551,6

130,2-476,8

19,5-707,7

PA

Drenaje Calculado

0

0-196,3

0-456,5

BA
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b) Suelo artificial
PARÁMETROS

VALOR

UMBRALES

LÍMITES

IDONEIDAD

Evapotranspiración Real Máxima Posible

346,7

306,0- 600,8

216,4-681,3

BA

Sequía Fisiológica

551,6

130,2-476,8

19,5-707,7

PA

Drenaje Calculado

0

0-196,3

0-456,5

BA

Los parámetros edafoclimáticos que estarían dentro del hábitat central de P. halepensis
serían la evapotranspiración real máxima posible y el drenaje calculado. Para contrarrestar la
sequía fisiológica necesitaría de unas dosis de riego en las etapas iniciales para garantizar su
adaptación.

8.- ELECCIÓN DE ESPECIES
Una vez realizado el estudio de autoecología paramétrica e identificado a la especie
arbórea idónea en la restauración, el Pinus halepensis (de la Región de Procedencia VII:
Sudeste), se deberán escoger las diferentes especies vegetativas acompañantes. Para ello se
han marcado los siguientes objetivos que se consideran primordiales:

•

Conseguir comunidades vegetales estables que devuelvan el valor paisajístico, donde
las especies introducidas, ya sean arbóreas o arbustivas, tengan una evolución que
permita el establecimiento en un futuro de comunidades clímax, propias de la serie de
vegetación que se da en la zona a restaurar. Por este motivo la elección de especies
no se puede centrar en aquellas que pertenecen a este estado ideal de las masas
forestales, sino que se estudiarán las dinámicas de sucesión, teniendo en cuenta las
especies intermedias en las etapas degradadas o seriales y la interacción entre las
mismas.

•

Que las especies escogidas sean capaces de frenar los procesos erosivos, es decir
que su crecimiento sea rápido y una vez arraiguen, su sistema radicular proteja el suelo
de la erosión. Por ello se seleccionarán aquellas especies que:

− Funcionen bien mediante plantación, aumentando así la probabilidad de
supervivencia de las plantaciones ya que los primeros estados vegetativos de
las plantas son controlados en el vivero.

− Posean sistemas radicales profundos.
•

Se tendrán en cuenta especies que no pertenecen a la serie de vegetación en cuestión,
pero que, sin embargo, en climas semiáridos se han obtenido buenos resultados en las
restauraciones. Se tratará de especies:
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− que tengan preferencia por sustratos calizos,
− que sean especies acompañantes del Pinus halepensis,
− especies con alto valor protector,
− especies que se desarrollen en pendientes acusadas, donde el Pinus
halepensis no pueda instaurarse.
En lo que a series de vegetación respecta (RIVAS MARTÍNEZ, 1987), la zona de
estudio se sitúa dentro de la serie 31a: Serie termomediterránea murciano-almeriense
semiárida de Pistacia lentiscus (Chamaeropo-Rhamneto lycioidis sigmetum).
Esta serie de vegetación se desarrolla en el termotipo termomediterráneo, bajo
ombrotipo semiárido a seco inferior (puntualmente), sobre suelos ricos en bases y
relativamente profundos (C.M.A., 2004). Por su parte, la comunidad clímax de la serie es un
lentiscar-cambronal (Chamaeropo humilis–Rhamnetum lycioidis), dándose en las estaciones
ecológicas más beneficiadas por los regímenes de distribución de agua en el suelo (vaguadas,
agua de escorrentía, orientación norte) (C.M.A., 2004).
Cabe indicar que las etapas de la serie identificadas en el inventario realizado próximo
a la zona a restaurar pertenecen a espartales (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae) y
yesquerales (Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum retusi).
Por tanto, teniendo presentes los objetivos de la restauración, y observando los
pastizales vivaces cercanos a la zona a restaurar, se considera oportuno introducir las
siguientes especies arbustivas:

-

Stipa tenacissima.

-

Anthillys cytisoides.

-

Brachypodium retusum.

-

Coronilla juncea.

-

Thymus hyemalis.

-

Dorycnium pentaphylum.

-

Ephedra fragilis.

-

Salsola genistoides

-

Atriplex halimus.

-

Retama sphaerocarpa.

-

Nerium oleander.
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Todas estas especies identificadas deberán proceder de la Región de Procedencia 37:
Litoral murciano, y a su vez de la Subregión de Procedencia: Litoral semiárido valenciano.
Otras especies susceptibles de ser utilizadas en la restauración podrían ser Olea
europaea var. sylvestris, Ceratonia siliqua y Tetraclinis articulata.

9.- JUSTIFICACIÓN DE DENSIDADES
Para justificar las densidades de cada una de las especies a introducir es conveniente
basarse en diversa bibliografía y datos experimentales de restauraciones realizadas en climas
semiáridos.
A la hora de llevar a cabo una restauración en zonas semiáridas se intenta incrementar
el recubrimiento vegetal, muchas veces injustificado, ya que buena parte de la superficie del
suelo nunca podrá soportar una cubierta vegetal (VALLEJO; ALLOZA, 2004).
En un estudio que realiza la Fundación CEAM en distintas zonas de la provincia de
Alicante (Avances en el estudio de la Gestión del monte mediterráneo), se pone de manifiesto
el bajo recubrimiento vegetal en zonas semiáridas, dándose los porcentajes más altos, del
76%, en parcelas con termoclima termomediterráneo y terrenos de margas. Aún así la media
de cobertura vegetal dista de este valor.
Según Pemán y Navarro (1998), la densidad recomendada para masas puras o mixtas
de Pinus halepensis oscila entre 1.600-1.100 pies/ha. La densidad para estaciones más secas
corresponde a 1.100 pies/ha, ya que las plantas necesitan una mayor superficie de recogida de
agua. Esta densidad se podría disminuir si la plantación fuese manual, y aumentar, si el
objetivo es el de fijar el suelo contra la erosión lo más rápidamente posible en las zonas de
fuertes pendientes, como es el caso que se está analizando.
En las canteras de FONTCALENT se diferencian varios ambientes donde poder
realizar las plantaciones, asociándose a cada zona un tipo de vegetación, distinguiendo
densidad y sistema de plantación, acorde con las características que en ella se dan, como son
la pendiente, altura del talud, capacidad de recibir o exportar los impluvios, etc.
Por todo ello, las diferentes zonas de plantación que se han distinguido serán las
siguientes:

A. ZONAS LLANAS (Bermas y Plataformas)
B. ZONAS DE PENDIENTE (Talud £ 45º)
C. ZONAS HÚMEDAS
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A continuación se procede a realizar una descripción de las diferentes zonas de
plantación:
A. ZONAS LLANAS.

•

Zonas de Plataformas.
Las zonas de plataformas reúnen unas características favorables para el asentamiento
y desarrollo de la vegetación: ausencia de pendiente y aporte de agua por infiltración
desde las partes superiores del talud. En estas zonas se plantarán especies de mayor
porte, así como arbustivas, introduciendo las siguientes: Pinus halepensis, Olea
europaea var. sylvestris, Ceratonia siliqua, Anthillys cytisoides, Tetraclinis articulata,
Stipa tenacissima y Salsola genistoides. Las densidades serán mínimas, para que no
haya competencia entre especies.

•

Zonas de Bermas
Estas zonas se corresponden con las bermas que presenten anchuras de hasta 7 m.
Son sectores llanos o con pendiente muy poco pronunciada, donde se favorece, como
en las zonas de plataformas, el crecimiento de la vegetación. También se aprovechará
el agua proveniente de las partes superiores del talud.
Lo que se pretende es conseguir matorrales pluriespecíficos donde las especies se
encuentran asociadas entre sí, sirviendo de sotobosque al Pinus halepensis. Se
plantará: Pinus halepensis, Stipa tenacissima, Anthillys cytisoides, Coronilla juncea,
Ephedra fragilis, Salsola genistoides y Retama sphaerocarpa.

B. ZONAS DE PENDIENTE (TALUD ≤ 45º):
En las zonas de taludes el objetivo que se persigue es que la escorrentía circule sin
infiltrar de forma importante, ya que un exceso de agua podría provocar la inestabilidad y el
consiguiente movimiento en masa, deslizamientos y al fin al cabo la disminución de la
capacidad portante de vegetación. Para evitar estos procesos se plantarán especies herbáceas
y arbustivas leñosas en densidades altas, buscando la infiltración del agua en profundidad. Las
especies que se proponen para esta zona poseen sistemas radicales profundos o muy
profundos, asegurando así la estabilidad de los taludes. La comunidad vegetal que se plantará
estará conformada por un espartal y diversas especies arbustivas leñosas y herbáceas: Stipa
tenacissima, Anthyllis cytisoides, Brachypodium retusum, Thymus hyemalis, Dorycnium
pentaphylum, Retama sphaerocarpa y Atriplex halimus.
Los espartales son formaciones abiertas, con valores de cobertura vegetal que oscilan
entre el 19 y el 60 % del total de la superficie (MAESTRE, 2008). Se utilizará una densidad que
permita el desarrollo de otras especies, favoreciendo la pluralidad del espartal.
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C. ZONAS HÚMEDAS:
Esta zona se da en lugares donde se concentran y canalizan las aguas de escorrentía,
y adoptará la densidad de plantación adecuada si se trata de una zona llana o una zona con
alta pendiente. Se utilizarán especies que permitan reducir la escorrentía y aprovechar la
concentración de agua que de otra forma se perdería. Es decir, se emplearán herbáceas y
matorrales de sistema radical profundo como: Stipa tenacissima, Anthyllis cytisoides,
Brachypodium retusum, Dorycnium pentaphylum, Salsola genistoides, Atriplex halimus y
Nerium oleander.
Una vez descritas las diferentes zonas de plantación que se han distinguido en el área
de restauración delimitada para las Canteras de áridos de FONTCALENT, se procede a fijar las
densidades de plantación, que serán las que se muestran a continuación:

ZONAS DE PLANTACIÓN

DENSIDAD DE PLANTACIÓN
(pies/ha)

Zonas Llanas o de Baja Pendiente

1.100

Zonas de Talud o Alta Pendiente

1.600

Zonas Húmedas

1.100

En la siguiente tabla se muestra una relación de las especies vegetales que van a ser
introducidas durante la fase de revegetación de las Canteras de FONTCALENT, así como las
proporciones de éstas en función de la zona en la que vayan a ser plantadas.
DENSIDAD DE PLANTACIÓN (% planta)
ZONAS LLANAS
ESPECIES

Zonas de
Pendiente

Zonas
Húmedas

15

40

10

5

20

30

20

10

Plataforma

Berma

Pinus halepensis

60

60

Stipa tenacissima

15

Anthillys cytisoides

5

Brachypodium retusum
Coronilla juncea

5

Thymus hyemalis

5

Dorycnium pentaphylum

5

Ephedra fragilis
Salsola genistoides

5
5

Retama sphaerocarpa
5

Ceratonia siliqua

5

Atriplex halimus

Nerium oleander

5
5

Olea europaea var. sylvestris

Tetraclinis articulata

10

10
5

5

20

5
10
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- OBJETIVO
El presente Anejo tiene como finalidad el estudio de la afección de la labor proyectada
(explotación –restauración de las canteras de Fontcalent) sobre la hidrología de la zona,
evaluando las aguas que puedan quedar interferidas por las canteras, el caudal de éstas y el
punto donde se desaguarán para evitar la afección a terceros.
También se tendrá en cuenta en este documento la tasa de erosión del suelo en
función de determinados parámetros, entre ellos la pluviometría.

1.2.- PROMOTOR
El promotor de las labores de explotación –restauración en las canteras de Fontcalent
es la empresa HOLCIM ÁRIDOS, S.L., cuyos datos se detallan a continuación.
DATOS DEL PROMOTOR
Titular

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.

C.I.F.

B−03.044.955

Domicilio Fiscal

Partida de Fontcalent s/n, Polígono B
03.113 Alicante

Domicilio a efectos
de notificación

Aptdo. de Correos 5045
03.080 Alicante

Persona de Contacto

Emilio Faz

Teléfono

965 112 330

1.3.- METODOLOGÍA A EMPLEAR
La determinación del caudal de avenida en un punto determinado de una cuenca puede
estimarse desde dos enfoques diferentes:
-

como aquel caudal generado por la cuenca con unas determinadas condiciones de

escorrentía, cuando se produce la máxima tormenta posible.
-

como aquel que tiene una determinada probabilidad de no ser superado, es decir,

al que se le asigna un determinado periodo de retorno en años.
El primer enfoque es el empleado en el desarrollo del método de la “Avenida Máxima
Probable” (PMF o CMP) habitualmente utilizado en Estados Unidos para el dimensionamiento
de los aliviaderos de ciertas presas que requieren un alto grado de seguridad.
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El segundo sistema es el tradicionalmente empleado en España. Según éste, los
métodos usuales para la determinación del caudal de avenida en un punto son los siguientes:
-

métodos empíricos,

-

métodos estadísticos basados en datos de caudales,

-

método racional,

-

método de las líneas isocronas,

-

método del Hidrograma unitario,

-

métodos basados en el empleo de modelos de simulación hidrológica.

Los métodos indicados tienen su utilidad dentro del cálculo de caudales de avenida,
estando el grado de aplicabilidad en función de ciertos parámetros como el tamaño y la
complejidad de la cuenca, los datos disponibles… El Método racional es válido para cuencas
2

pequeñas con tiempo de concentración bajo (superficie menor o igual a 2,5 -3 Km , tiempo de
concentración inferior a 1 hora). (Ref. “La ingeniería en los procesos de desertificación”. Grupo
TRAGSA, 2003).
Por otro lado, se puede dividir cualquier cuenca de estudio en tres tipos diferentes, en
función de la superficie de éstas en: cuenca pequeña, mediana o grande.
Las características para una cuenca pequeña son:
-

la duración de la lluvias es normalmente mayor que el tiempo de concentración,

-

la escorrentía en la cuenca es principalmente superficial, y el almacenamiento

de agua en los cauces es despreciable,
-

la respuesta de estas cuencas a un episodio de lluvia puede y debe ser descrito

mediante el uso de métodos paramétricos relativamente simples, basados
generalmente en parámetros como la intensidad de lluvia, y la superficie de la
cuenca. El más usado es el método racional,
-

el establecimiento del límite superior de una cuenca para ser considerada como

pequeña se basa, en el valor del tiempo de concentración y en la superficie de la
misma, valores límites ya comentados.
Como se ha dicho, para cuencas pequeñas (como sucede en este caso, en el que las
2

canteras abarcan una superficie aproximada de 97,29 Ha, 0,97 Km ), es apropiado usar los
Métodos Hidrometeorológicos, basados en la aplicación de una Intensidad media de
precipitación a la Superficie de la cuenca, a través de la estimación de su Escorrentía. Ello
equivale a admitir que la única componente de esta precipitación que interviene en la
generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente.
La naturaleza de la cuenca contribuyente (teniendo en cuenta aspectos como la
superficie, la cubierta vegetal que se desarrolla, la pendiente del terreno, la litología...) influye
en los Métodos Hidrometeorológicos, según que el Tiempo de recorrido del flujo difuso sobre el
terreno sea relativamente apreciable o no.
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En este caso, para el cálculo de caudales de avenidas se empleará el Método racional
contenido en la ITC 5.2. DRENAJE SUPERFICIAL, con algunas de las modificaciones
establecidas por el Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos.
Según el Método racional, y tras el estudio de diversos documentos, el caudal punta de
una avenida, se obtiene del empleo de la siguiente fórmula:

Q = K * C * I * A / 3,6
Siendo:
3

Q = caudal puntal en m /s,
K = coeficiente de uniformidad en la distribución temporal del aguacero, es función del
tiempo de concentración de la cuenca, adimensional,
K = 1 + [1,25 * Tc / (1,25 * Tc +14)]
C = coeficiente de escorrentía, adimensional,
I = intensidad de la lluvia correspondiente al tiempo de concentración de la cuenca,
en mm/h,
2

A = superficie de la cuenca, en Km .
En cuanto al tiempo de concentración de la cuenca, se puede obtener del empleo de
diferentes expresiones, siendo la ecuación utilizada en este caso la Fórmula de Témez:

Tc = 0,3 * [L /(J ¼) ] 0,76
Siendo:
Tc = tiempo de concentración de la cuenca, en horas,
L = longitud del cauce más largo, en Km,
J = pendiente media del cauce más largo, en m/m.
Para el cálculo de la tasa de erosión hídrica, se puede emplear Modelos cualitativos o
cuantitativos. Los primeros están basados en observaciones de campo de formas o grados de
erosión; los segundos la evalúan de forma directa (parcelas de erosión, clavos o agujas de
erosión…) o indirecta (modelos empíricos, conceptuales o con base física).
Al igual que en el estudio del anterior aspecto o criterio a evaluar (caudal punta), para
el caso de erosión hídrica, se van a emplear Modelos empíricos, debido a la imposibilidad de
realizar experimentos prácticos en la parcela de estudio (por problemas de tiempo,
principalmente). Estos modelos se basan en la lógica inductiva y generalmente se aplican con
buenos resultados en aquellas condiciones en las que han sido calibrados. Se puede citar el
más conocido: el modelo U.S.L.E., la clásica Ecuación universal de pérdida de suelo elaborada
en un principio por Wischmeier y Smith, en Estados Unidos, de la que actualmente existen
varias modificaciones: M.U.S.L.E., R.U.S.L.E.
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El modelo USLE sobrestima las pérdidas de suelo en parcelas con bajas tasas de
erosión, no es adecuado para estimaciones a escala cuenca, no proporciona datos de las
cantidades de materiales depositadas en las partes bajas de una ladera, no siendo adecuado
fuera del rango de coeficientes para el que fue desarrollado, siendo necesario ajustarse a las
condiciones específicas del lugar donde se va a emplear, mediante la introducción de diversas
modificaciones; aún así, es el modelo más utilizado en la actualidad, concretamente en
proyectos relacionados con la restauración del medio. Marta González del Tánago et al.
(1.991), señala “en la aplicación de la USLE a parcelas o pequeñas cuencas, es posible asumir
condiciones homogéneas de clima, suelo, relieve y vegetación que permiten el cálculo de cada
uno de los factores de erosión de forma integrada, con una única solución de la Ecuación para
toda la cuenca”.
La expresión general del modelo USLE es la siguiente:

A=R*K*L*S*C*P
Siendo:
A = pérdidas de suelo, t/Ha *año,
2

R = índice de erosión pluvial, en J *cm/m *hora,
K = índice de erosionabilidad del suelo, en t *m *hora/ Ha *J *cm,
LS = factor topográfico, producto de los factores longitud de pendiente, L, y pendiente,
S,
C = factor cultivo, vegetación o uso del suelo,
P = factor de prácticas de conservación de usos agrícolas.
El factor R representa la potencia del aguacero para erosionar superficialmente el
suelo, siendo en cierta medida un índice de su torrencialidad, cuantificando además el efecto
del impacto de la gota de lluvia y reflejando la cantidad y el valor asociado a una tormenta. Se
deduce a partir del producto de la energía cinética liberada por la lluvia (E) y la máxima
intensidad de precipitación durante un intervalo de 30 min (I30) de la tormenta. Una vez
determinados estos valores, el factor R se calcula mediante la siguiente ecuación:
R = E *I30 /100
Debido a la dificultad para obtener el factor R, ya que debe calcularse la energía
cinética y la intensidad de las tormentas de forma aislada y durante un número elevado de
años, diversos autores han intentado relacionar el factor R con parámetros más fáciles de
obtener y calcular, siendo algunos de los índices empleados los siguientes:
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Índice de Fournier (IF),
Con este propósito, Fournier (1960) estableció su índice de agresividad climática o
Índice de Fournier, cuyo cálculo se realiza a partir de los datos pluviométricos de
estaciones

meteorológicas

representativas.

Debe

calcularse

para

un

número

determinado de años, tomando en cuenta algunas restricciones: existen zonas cuyo
régimen pluvial presenta más de un pico mensual de precipitación, o donde los valores
pluviométricos son en general elevados, por lo que el IF sólo considera el mes de mayor
precipitación, despreciando los valores del resto de los meses.

IF = ∑ pi 2 / Pt
Siendo:
pi = Precipitación media mensual, para cada uno de los meses, mm
Pt = Precipitación media anual, mm
Fórmula de Lombardi Neto y Moldenhauer (1980),

 p2 

R = 6,866 ∗ 
 P 

0 ,85

Siendo:
R = Índice medio de erosividad anual,
p = Precipitación media mensual, mm,
P = Precipitación media anual, mm.
Mapa de zonificación de R (ICONA –INTECSA, 1980)
En España desde hace algunos años se lleva utilizando el trabajo de zonificación
del factor R, realizado a través de la colaboración técnica ICONA –INTECSA (1988), con
lo que se facilita la estimación del índice según la cuenca donde se esté trabajando. Los
mapas de iso –R o isoerodentas se han realizado a través de laboriosos estudios
estadísticos relacionando los datos del pluviógrafo, menos numerosos, con los
provenientes de pluviómetros, más extendidos en la Red meteorológica. El Mapa de
zonificación de R se muestra a continuación.
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FIGURA 1. Mapa de zonificación de R.
FUENTE: “La Ingeniería en los procesos de Desertificación”. TRAGSA, 2003.

Para la Zona II, donde se encuentra la zona de estudio, la expresión del factor de
erosividad sería la siguiente:

R = e -1,235 * (PMEX) 1,297 * (MR) -0,511 * (MV) 0,366 * (F24) 0,414
Siendo:
PMEX = valor medio anual de la máxima lluvia mensual, mm,
MR = precipitación media del periodo octubre –mayo, mm,
MV = precipitación media del periodo junio –septiembre, mm,
F24 = valor medio de los cocientes entre la lluvia máxima en veinticuatro horas de
cada año, elevada al cuadrado, y la suma de las máximas en veinticuatro horas
de todos los meses de ese mismo año.

En definitiva, en este Estudio hidrológico, se va a emplear el Método racional para el
cálculo de caudales en las diferentes zanjas de drenaje y el valor del Factor R obtenido de la
ecuación correspondiente a la Zona II del Mapa de isoerodentas de ICONA –ITECSA como
índice de la fuerza del aguacero para erosionar las zanjas de drenaje.
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2.- DATOS DE LA ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio se encuentra en el Término municipal de Alicante, que cuenta con
Estación termopluviométrica que, según el “Atlas Climático de la Comunidad Valenciana”, es la
de Alicante–Ciudad Jardín, que cuenta con una serie de datos de 30 años consecutivos (desde
1961 a 1990). También se han recurrido a datos aportados por la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) de los últimos 30 años con el fin de evaluar la Precipitación máxima
mensual en 24 horas, valores necesarios para los cálculos citados.
Esta Estación, en la Confederación hidrográfica del Júcar, se ubica en las siguientes
coordenadas: Latitud: 38º 21’ N, Longitud: 0º 30’ W, Altitud: 82 msnm, representada con el
código 8-025a.
Antes de comenzar con los cálculos en sí, es preciso realizar una breve descripción de
la situación de la zona de estudio y de algunos aspectos del medio que condicionan el diseño y
la ubicación de las zanjas de drenaje. Algunos de estos parámetros son: geología, hidrología,
edafología y vegetación, parámetros que son descritos de manera más detallada en el Plan de
Restauración Integral (en adelante, PRI).
Las Canteras de áridos de Fontcalent se localizan en las parcelas catastrales Nº 2, 3, 5
y 101 del polígono nº 32 de Alicante. El perímetro total que engloba estas canteras presenta
una superficie de 100,23 Ha, pero no se actuará en el total de ésta.
La calificación del suelo en la zona de estudio es de Suelo No Urbanizable de
Actividades Diversas (SNU/AD) en la mayor parte de las zonas explotadas, Suelo No
Urbanizable de Influencia de Hito (SNU/IH), en las cotas altas que se han visto parcialmente
afectadas y Suelo No Urbanizable de Influencia de Hito (SNU/IH) en el resto de superficie de
las cotas altas, donde ni se ha actuado ni se piensa hacerlo.
Como se comenta en diversos apartados del documento PRI, dentro del área de
estudio no existe ningún cauce o barranco de importancia, aunque próximo se encuentra el
“Barranco de las Ovejas”, siendo la subcuenca de “Barranco de Fontcalent I”, territorio sobre
el cual se sitúan las parcelas de estudio. Existen algunas vaguadas en la Sierra de Fontcalent,
pero en la ladera opuesta a la explotación minera, por lo que los cauces de las aguas
superficiales no se verán afectados.
A continuación se muestra una imagen en formato MDT con la localización de algunos
de los cauces de agua cercanos a la zona de estudio.
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RAMBLA
DEL ROIGET

RAMBLA DEL
ALABASTRE

PARCELA
BARRANCO DE
LA ALCORAYA

VAGUADAS
BARRANCO
DEL INFIERNO

BARRANCO DE
LAS OVEJAS

VAGUADAS

FIGURA 2. Cauces de agua próximos a la zona de estudio.
FUENTE: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Modificado.

Hay que decir además, en cuanto a la Hidrología subterránea, que bajo la zona de
estudio existen dos acuíferos, el Acuífero de Fontcalent y el de San Vicente, tal y como se
aprecia en la siguiente figura.

SAN VICENTE

SIERRA DE
LAS ÁGUILAS

SIERRA
MEDIANA

FONTCALENT

PARCELA

SANCHO
COLMENAR

FIGURA 3. Acuíferos en el entorno de la zona de estudio.
FUENTE: Departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante. Modificado.
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El primero de ellos es un pequeño acuífero formado por materiales permeables por
fisuración y/o karstificación del Jurásico, constituidos por calizas y dolomías. El segundo,
constituye una formación impermeable o de muy baja permeabilidad, que puede albergar
acuíferos superficiales por alteración o fisuración, en general poco extensos y de baja
productividad.
También resulta necesario conocer el tipo de suelo, los materiales geológicos
aflorantes, la pendiente del terreno o la cobertura vegetal que se desarrolla en la zona de
estudio, por lo que se realiza a continuación una pequeña referencia a estos temas, los cuales
se muestran con mayor detalle en el documento del PRI.
En primer lugar decir que la Sierra de Fontcalent aparece constituida por materiales
calcáreos de edad jurásica (J1-3), en contacto mecánico con los depósitos cretácicos más
recientes hacia el NNO; mientras que hacia el SSE los materiales cretácicos (en concreto
pertenecientes a la serie Berriasiense, C11) aparecen perfectamente concordantes con el
Jurásico.
Según la información obtenida del Atlas Digital de Comarcas de Suelos, los suelos de
la zona de estudio pertenecen al nº 17, Orden Aridisol, Suborden Orthid, Grupo Calciorthid,
Asociación Calciorthid/Torriorthent/Gypsiorthid. En los primeros no se acumula arcilla en el
perfil pero sí existe un horizonte con acumulación de carbonato cálcico y están caracterizados
por ser suelos de bajo contenido en materia orgánica y fertilidad; los Torriorthents son suelos
poco profundos y de escaso desarrollo, característicos de áreas de pendiente, formados por
materiales coluvio –aluviales; mientras que en los Ghypsiorthid presentan un horizonte de
acumulación de sales. Son suelos poco eficientes para aumentar las reservas de agua en el
suelo y para provocar pérdidas de componentes por lavado vertical.
En relación a la vegetación que se desarrolla en la ladera de umbría de la Sierra de
Fontcalent, decir que se trata de la Faciación típica semiárida de la Serie termomediterránea
murciano –almeriense y alpujarreña semiárida del lentisco (Rivas Martínez, S. 1987), cuya flora
corresponde a la de la etapa regresiva del matorral denso.
Existe una predominancia de las especies del matorral mediterráneo, donde el estrato
arbóreo está representado por Pino carrasco Pinus halepensis, el arbustivo por Palmito
Chamaerops humilis, Espino negro Rhamnus lycioides o Romero Rosmarinus officinalis y el
herbáceo por Lastón Brachypodium retusum y Albardín Lygeum spartum.
Se muestra a continuación una imagen de la ladera de umbría de la Sierra, dentro de
una de las parcelas objeto de estudio, donde se observa que la vegetación existente es de
porte arbustivo, no llegando a alcanzar grandes alturas, pero sí un buen porcentaje de
cobertura. Como se ha mencionado en anteriores apartados, el porcentaje de pedregosidad y
afloramientos rocosos en este lado de la Sierra es elevado
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FOTO 1. Zona de umbría de la Sierra de Fontcalent.

3.- CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS
El objeto del Estudio hidrológico es obtener valores de los caudales máximos
correspondientes a la cuenca interceptada por las zanjas de drenaje que se construirán en las
Canteras de áridos de Fontcalent; siendo necesario para ello, recurrir a la Estación
meteorológica más cercana a ésta, que cuente con datos de precipitación máxima en 24 horas,
en una serie completa de más de 30 años.
Por este motivo y como se ha comentado, se emplearán los datos de la Estación
termopluviométrica de Ciudad Jardín (Alicante) para realizar los cálculos tanto de caudales de
agua de la máxima crecida ordinaria y de otras avenidas para diferentes periodos de retorno,
como del factor de Erosividad, siendo necesario el empleo de valores de precipitación máxima
diaria mensual y anual y de precipitación total mensual y anual, valores que se muestran en la
Tabla nº 1 y en la 2 del Apéndice nº 1.
En el caso de estudio, se ha optado por realizar los cálculos en la zona ya restaurada
de las tres canteras, concretamente en la Cantera FONTCALENT I, tomando el Plano Estado
Actual (a partir de un vuelo fotogramétrico restituido, de Noviembre de 2008) como referencia a
la hora de delimitar la cuenca contribuyente y el cauce de agua por el que discurrirán éstas
(correspondiente a la zanja de drenaje que se construya), además de apoyarse en Mapas del
Instituto Cartográfico Valenciano Escala 1/10.000 o del Instituto Geológico y Minero de España,
Escala 1/50.000.
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En este supuesto, parte de las aguas encauzadas proceden de la Sierra de Fontcalent,
(dado que esta parcela alcanza la línea de cumbre, siendo una divisoria de aguas a su vez) y el
resto procede de las que caigan dentro de la explotación. Las aguas irán encauzadas siguiendo
el camino de acceso que existe en el lateral Oeste de la explotación, avanzando en función del
gradiente de cotas, hasta desembocar cerca de la plaza de cantera, donde existe un punto de
desagüe natural.
Se han diferenciado dos sucesos en esta ocasión, dado que la cuenca contribuyente
principal se puede dividir en: cuenca natural y cuenca artificial (zona afectada por la
explotación), por lo que se puede hablar de varios caudales: caudal recogido por la cuenca
natural en la zanja del banco superior de restauración, caudal recogido por la zanja que bordea
el camino de acceso y caudal en el punto de desagüe.
Además, se van a realizar cálculos en el Estado Final Restaurado, donde esta misma
zanja de drenaje abarca mayor superficie y desemboca en el punto de desagüe citado, siendo
éste el supuesto más desfavorable en cuanto a poder erosivo, volumen y velocidad de
escorrentía.
Para el cálculo de caudales de avenidas en estos supuestos se empleará el Método
racional contenido en la ITC 5.2. DRENAJE SUPERFICIAL comentado anteriormente.
Dado que se necesitan datos sobre la Precipitación máxima esperada en 24 horas para
diferentes periodos de retorno, a continuación se muestra una tabla con ambos valores para la
Estación comentada, calculados según el ajuste a la Función de distribución de Gumbel,
basada en esta ecuación:

F ( x ) = e −e

− d ( x −u )

Donde:
F(x) = distribución de probabilidad de Gumbel,

u = x − 0, 450047 * S

1 = 0,779696 * S
d
x = media aritmética de la serie de datos considerados,
S = desviación típica de la muestra de datos considerados.
Despejando x de la función de distribución de Gumbel:

 ln (− ln F ( x )) 
x = u −

d
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De esta manera, para diferentes periodos de retorno T, se calcula la probabilidad F(x),
y se obtienen las precipitaciones máximas en 24 horas (xi). Los datos empleados se muestran
en el Apéndice nº 1.
PERIODO
RETORNO

PRECIPITACIÓN
ESPERADA

PERIODO
RETORNO

PRECIPITACIÓN
ESPERADA

2

56,20

50

175,56

5

94,46

75

189,36

10

119,80

100

199,13

25

151,81

200

222,61

En el caso que se trata, se ha optado por realizar los cálculos para varios periodos de
retorno: 10, 50 y 100 años.

3.1.- ESCORRENTÍA PARA LAS ZANJAS DURANTE LA EXPLOTACIÓN
Se resume esta alternativa en el estudio de la zanja que bordea el camino de subida a
la cantera Fontcalent I, por el Oeste de la zona de estudio, tal y como queda reflejada en la
siguiente imagen.

PERÍMETRO CATASTRAL

CUENCA EN SIERRA

CAUCE NATURAL

CUENCA EN CANTERA

ZANJA DRENAJE

FIGURA 4. Trazado y Cuenca contribuyente para la zanja perimetral de estudio.
FUENTE: Elaboración propia.
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A.- Periodo de retorno de 10 años.

I1/Id: 11
Estación Meteorológica: Alicante Ciudad –Jardín
Precipitación esperada, para T = 10 años: 119,80 mm
A.1.- Caudal en punto de desagüe
Datos conocidos:
Superficie Cuenca, A: 0,18629 Km

2

Longitud Zanja, L: 1,111 Km
Pendiente, J: 0,2205 m/m
- Cota Máxima: 408 m
- Cota Mínima: 163 m
- Distancia: 1.111,09 m
Datos a calcular:
Umbral Escorrentía (Subjetivo, basado en las Tablas del Apartado 2 de la ITC
5.2).
Tiempo Concentración:

(

t c = 0,3 ∗  L 0 , 25
 J

)

0 , 76




Intensidad Precipitación:

I t = I d ∗  I 1 
 Id 

28 0.1 − t 0.1
28 0.1 −1

Intensidad Media:

Id = Pd / 24
Relación Precipitación:

x = Pd / P0
Coeficiente Escorrentía:

 (x − 1) ∗ (x + 23)
C=

2
 (x + 11)

Caudal Escorrentía:

Q = K ∗ C ∗ It ∗ A

3,6
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1) UMBRAL ESCORRENTÍA, PO
- Supuestos (Tablas 2.1 y 2.2 de la ITC 5.2):
- Existen varios tipos de suelo o coberturas en la parcela de estudio: suelo
desnudo, sobre roca tipo B y masa forestal clara.
- Por este motivo, a cada tipo de suelo se le ha dado un valor inicial de P0, que
ha sido ponderado en función de la superficie ocupada por cada tipo,
obteniéndose un valor medio de P0, que englobe estos otros tipos de suelo.
- Coeficiente Corrector (Fig. 2.5 de la ITC 5.2): 3
P0 ponderada = 19,715 mm * 3 = 59,15 mm
2) TIEMPO CONCENTRACIÓN, tc
tc = 0,474 horas
3) INTENSIDAD PRECIPITACIÓN, It
-

Intensidad media diaria de precipitación: Id = Pd/ 24
Id = 4,992 mm/h
It = 84,979 mm/h

4) COEFICIENTE ESCORENTÍA, C
-

Relación Precipitación: x = Pd / P0
x = 2,025
C = 0,1513

5) CAUDAL ESCORENTÍA, Q
3

Q = 0,692 m /s
A.2.- Caudal en cuenca natural
Datos conocidos:
Superficie Cuenca, A: 0,14337 Km

2

Longitud Zanja, L: 0,66975 Km
Pendiente, J: 0,2523 m/m
- Cota Máxima: 413 m
- Cota Mínima: 244 m
- Distancia: 669,75 m
Datos a calcular:
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1) UMBRAL ESCORRENTÍA, PO
- Supuestos (Tablas 2.1 y 2.2 de la ITC 5.2):
- En este caso, el tipo de suelo es Masa forestal clara, P0 = 24.
- Coeficiente Corrector (Fig. 2.5 de la ITC 5.2): 3
P0 ponderada = 24 mm * 3 = 72 mm
2) TIEMPO CONCENTRACIÓN, tc
tc = 0,287 horas
3) INTENSIDAD PRECIPITACIÓN, It
-

Intensidad media diaria de precipitación: Id = Pd/ 24
Id = 4,992 mm/h
It = 111,784 mm/h

4) COEFICIENTE ESCORENTÍA, C
-

Relación Precipitación: x = Pd / P0
x = 1,664
C = 0,1021

5) CAUDAL ESCORENTÍA, Q
3

Q = 0,466 m /s
A.3.- Caudal en camino de acceso
Datos conocidos:
Superficie Cuenca, A: 0,03387 Km

2

Longitud Zanja, L: 0,58303 Km
Pendiente, J: 0,1818 m/m
- Cota Máxima: 268 m
- Cota Mínima: 162 m
- Distancia: 583,03 m
Datos a calcular:
1) UMBRAL ESCORRENTÍA, PO
- Supuestos (Tablas 2.1 y 2.2 de la ITC 5.2):
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- El tipo de suelo es Masa forestal clara. P0 = 24
- Coeficiente Corrector (Fig. 2.5 de la ITC 5.2): 3
P0 ponderada = 24 mm * 3 = 72 mm
2) TIEMPO CONCENTRACIÓN, tc
tc = 0,275 horas
3) INTENSIDAD PRECIPITACIÓN, It
-

Intensidad media diaria de precipitación: Id = Pd/ 24
Id = 4,992 mm/h
It = 114,387 mm/h

4) COEFICIENTE ESCORENTÍA, C
-

Relación Precipitación: x = Pd / P0
x = 1,664
C = 0,1021

5) CAUDAL ESCORENTÍA, Q
3

Q = 0,113 m /s

B.- Periodo de retorno de 50 años.
Precipitación esperada, para T = 50 años: 175,56 mm
3

B.1.- Caudal en punto de desagüe; Q = 1,841 m /s.
3

B.2.- Caudal en cuenca natural; Q = 1,355 m /s.
3

B.3.- Caudal en camino de acceso; Q = 0,327 m /s.
C) Periodo de retorno de 100 años.
Precipitación esperada, para T = 100 años: 199,13 mm
3

C.1.- Caudal en punto de desagüe; Q = 2,410 m /s.
3

C.2.- Caudal en cuenca natural; Q = 1,821 m /s.
3

C.3.- Caudal en camino de acceso; Q = 0,440 m /s.
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Se muestra a continuación una tabla resumen con los datos de caudales para cada
caso de estudio en cada periodo de retorno.

Periodo retorno

Cuenca natural

Camino acceso

Punto desagüe

10

0,466

0,113

0,692

50

1,355

0,327

1,841

100

1,821

0,440

2,410

3.2.- ESCORRENTÍA PARA LAS ZANJAS DURANTE LA RESTAURACIÓN
Como ya se ha adelantado anteriormente, existen dos tipos de zanjas de drenaje:
perimetrales y en los bancos. La morfología y ubicación de éstas se puede apreciar en los
planos de Fases de Explotación –Restauración adjuntos al documento PRI.
En el Estado Final Restaurado, la zanja perimetral empleada en el cálculo anterior ha
sufrido una pequeña modificación en cuanto a trazado, motivo por el cual se procede a estudiar
ésta de nuevo, dado que la cuenca aportante ha variado, centrándose en este caso en la
cuenca global hasta el punto de desagüe, cuyas coordenadas también difieren del anterior.
Cabe comentar además, que en la restauración de los taludes, únicamente se
revegetarán aquellos cuya pendiente sea menor de 45º, por lo que en el supuesto del valor del
umbral de escorrentía, se ha realizado ponderando los valores de cada tipo de superficie.
Al igual que en el caso anterior, se muestra una imagen con la nieva cuenca aportante
y la nueva zanja de drenaje.
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ZANJA DRENAJE

CAUCE NATURAL

CUENCA APORTANTE

FIGURA 5. Situación de la zanja perimetral en la Fase Final de Restauración.
FUENTE: Elaboración propia.

Como se observa en la imagen anterior, parte del trazado del cauce circula por sierra
(en color azul), y parte lo hace por el lateral del camino de acceso a los bancos superiores, por
la zanja de drenaje (en color magenta).
Datos conocidos:
Superficie Cuenca, A: 0,1696 Km

2

Longitud cauce, L: 1,3024 Km
Pendiente, J: 0,154 m/m
- Cota Plaza cantera: 361 m
- Cota Máxima: 160 m

I1/Id: 11
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A.- Periodo de retorno de 10 años.
Precipitación esperada, para T = 10 años: 119,80 mm
Datos a calcular:
1) UMBRAL ESCORRENTÍA, PO
- Supuestos (Tablas 2.1 y 2.2 de la ITC 5.2):
- Existen varios tipos de suelo o coberturas vegetal en la caso de estudio: suelo
desnudo, sobre roca tipo B (en unas 2,14 Ha, cuyo P0 es 5) y masa forestal clara
(en una superficie de 14,82 Ha, con un P0 de 24).
- Coeficiente Corrector (Fig. 2.5 de la ITC 5.2): 3
P0 ponderada = 21,602 mm * 3 = 64,80 mm
2) TIEMPO CONCENTRACIÓN, tc
tc = 0,523 horas
3) INTENSIDAD PRECIPITACIÓN, It
-

Intensidad media diaria de precipitación: Id = Pd/ 24
Id = 4,992 mm/h
It = 80,334 mm/h

4) COEFICIENTE ESCORENTÍA, C
-

Relación Precipitación: x = Pd / P0
x = 1,848
C = 0,1277

5) CAUDAL ESCORENTÍA, Q
3

Q = 0,488 m /s
B.- Periodo de retorno de 50 años.
Precipitación esperada, para T = 50 años: 175,56 mm
3

Caudal en punto de desagüe; Q = 1,355 m /s.
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C) Periodo de retorno de 100 años.
Precipitación esperada, para T = 100 años: 199,13 mm
3

Caudal en punto de desagüe; Q = 1,794 m /s.

A continuación se muestra una tabla comparativa con los datos de caudales para los
diversos periodos de retorno estudiados en el caso de la cuenca aportante total, hasta el punto
de desagüe.
PUNTO DESAGÜE
Periodo retorno

Estado actual

Estado final Restaurado

10

0,692

0,488

50

1,841

1,355

100

2,410

1,794
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4.- CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA Y
DE LA CAPACIDAD EROSIVA
Para recoger el volumen de agua calculado en el apartado anterior, se deben diseñar
dos tipos de zanjas trapezoidales: las perimetrales y las de los bancos, dado que el caudal
recogido será distinto, estando diferenciadas éstas por sus dimensiones.
A partir de los datos anteriores, de los que a continuación se detallan y de las
ecuaciones descritas en el apartado de INTRODUCCIÓN, se van a calcular las velocidades de
las aguas en las zanjas de drenaje y la erosividad de las lluvias.
Se recomienda que la velocidad de las aguas en las zanjas de drenaje intermedias sea
menor a 1 m/s, mientras que para las perimetrales (cuya cuenca contribuyente o aportante es
mayor) debería ser menor a 4 m/s, para evitar problemas de erosión hídrica..
Datos conocidos:
Datos climáticos para la Estación de Alicante –Ciudad Jardín, para un periodo
de 69 años (de 1939 a 2007).
Precipitación media mensual, p: 14,56 mm
Precipitación media anual, P: 174,76 mm
Datos a calcular:
Velocidad del flujo según la Fórmula de Chezy, V, m/s.

(R * I )

V =C∗

Siendo: C = Constante que depende del canal,
R = Radio hidráulico,
I = Pendiente Hidráulica.
Velocidad del flujo según la Fórmula de Mannin, despejando de la fórmula
anterior.

V =  R


2

3

/ n  ∗ I


Siendo: Coeficiente de Manning, n:

C=R

1

6

/n

Erosividad, Factor R de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE), a
partir de la fórmula de Lombardi Neto y Moldenhauer (1980),

 p2 

R = 6,866 ∗ 
P



0 ,85
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Erosividad, Factor R de la Zonificación de isoerodentas (Mapa de ICONA INTECSA), a partir de la fórmula para la Zona II (1988),

R = e -1,235 * (PMEX) 1,297 * (MR) -0,511 * (MV) 0,366 * (F24) 0,414
Erosividad, Factor R del Mapa de iso –R en la Comunidad Valenciana.

4.1.- VELOCIDAD DEL FLUJO, V
La velocidad de las aguas en las zanjas es función del tipo de material sobre el que
ésta discurre, siendo en este caso, encachado de roca, tal y como se comenta en el apartado
correspondiente del PRI, por lo que se han empleado diversos tipos de zanjas para realizar los
cálculos de velocidad, optando por aquellas de dimensiones acordes que supongan una
velocidad que se encuentre dentro de los rangos deseados.
De esta manera, las dimensiones establecidas de las zanjas perimetrales serán
mayores a las de las zanjas de drenaje, siendo éstas las siguientes:
Área tipo de la zanja de drenaje, ubicada en los bancos intermedios, de
sección trapezoidal, A: 0,120 m

2

- Base menor: a = 0,30 m
- Base mayor: b = 0,50 m
- Altura: h = 0,30 m
Área tipo de la zanja perimetral, de sección trapezoidal, A: 0,24 m

2

- Base menor: a = 0,50 m
- Base mayor: b = 0,70 m
- Altura: h = 0,40 m

FIGURA 6. Secciones de las zanjas de drenaje.
FUENTE: Elaboración propia.

Tomando como ejemplo la zanja perimetral, dado que es en ésta donde se han
calculado los caudales recogidos, la velocidad de las aguas, en función de la Fórmula de
Maninn, cuyo coeficiente es de 0,030, es:
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V = 0,477 m/s
Con estos mismos criterios, pero para el caso de las zanjas en bancos, la velocidad
que adquirirían las aguas sería de 0,568 m/s, siendo ambas velocidades admitidas por las
zanjas.

4.2.- FACTOR EROSIVIDAD, R
i) Índice de Fournier
2

IF = ∑ pi / Pt
Para un periodo de años comprendido entre 1939 y 2007, las precipitaciones medias y
el Índice de Fournier son:

ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

TOTAL

P MEDIA

12,43

13,52

10,47

15,42

14,14

10,92

3,29

7,30

25,41

28,08

19,11

14,68

174,76

IFi

0,88

1,05

0,63

1,36

1,14

0,68

0,06

0,30

3,70

4,51

2,09

1,23

17,64

IF = 17,64
ii) Fórmula de Lombardi Neto y Moldenhauer
2

RL = 6,866 *(p /P)

0,85

p = 14,56 mm
P = 174,76 mm
RL = 8,094
iii) Zonificación de isoerodentas
Se ha calculado un factor R para cada uno de los años estudiados (siendo necesario
datos de la Precipitación máxima diaria, para el periodo de 1978 a 2007), tal y como se
muestra en la Tabla 3, del apéndice 1.
R (ZONA III) = e

0,754

* (T2)

1,031

* (T10)

(F24)

0,80

-0,828

*e

* (F)

-0,482

(z * 0,211)
7

*e

* (PMEX)

1,628

* (MR)

-1,22

* (MV)

0,536

(z * -0,157)
9

2

R = 18,479 (J cm) / (m h)
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iv) Mapa de Isolíneas R
Se representa parte de la Comunidad Valenciana, y se ubica la zona de estudio.

FONTCALENT

FIGURA 7. Mapa de Isolíneas del factor R para la zona de estudio.
FUENTE: TRAGSA. “La Ingeniería en los Procesos de Desertificación”. Modificado.

En este caso, la zona de estudio se encuentra entre las Isolíneas del Factor R de 100 y
120, siendo un valor bajo, de lo que se deduce que la precipitación media en la zona no es
elevada, siendo menor la probabilidad teórica de erosión hídrica.
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4.3.- GRADO DE EROSIÓN
Por otro lado, como queda reflejado en el apartado 2.12.- Procesos de Degradación del
PRI, el grado de Erosión actual y potencial de la zona de estudio, hace alusión a la tasa de
pérdida de materiales al año. En cualquier caso, y según la Cartografía temática de la COPUT
empleada en este caso, se recuerdan los valores de ésta, puesto que los mapas temáticos se
encuentran en dicho documento:
o

Grado de Erosión Actual: Alto <> Tasa de pérdida de suelo situada entre 40 y 100
T/Ha * año.

o

Grado de Erosión Potencial: Muy Alto <> Tasa de pérdida de suelo mayor a 100
T/Ha * año.

Los valores de pérdida de suelo para las canteras Fontcalent y Fontcalent I no están
cuantificados. Para la cantera Fontcalent IV, los valores de pérdida de suelo, A, están en torno
a las 51 t/Ha/año, y los de la pérdida potencial de suelo, AA, en 308 t/Ha/año.
La leyenda de la Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana basada en los
datos de la COPUT, en función del riesgo de erosión, se describe a continuación:
1. Riesgo 0: “No cuantificada”. Para el caso de playas y margales.
2. Riesgo 1: “Muy Baja”. 0-7 Tm/Ha·año
3. Riesgo 2: “Baja”.7-15 Tm/Ha·año
4. Riesgo 3: “Moderada”. 15-40 Tm/Ha·año
5. Riesgo 4: “Alto”.40-100 Tm/Ha·año
6. Riesgo 5: “Muy Alta”.> 100 Tm/Ha·año
7. Riesgo 6: “No cuantificable”. Materiales en fase lítica
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5.- CONCLUSIÓN
Dado que la velocidad alcanzada por las aguas de escorrentía en las zanjas de drenaje
de los bancos, calculada por el método descrito, es inferior a 1 m/s, que la pendiente interna de
las zanjas en las bermas es de un 2%, que existen varios puntos de desagüe, cercanos a las
zanjas perimetrales, las aguas de escorrentía no dispondrán de suficiente energía cinética
como para ocasionar graves problemas de erosión en el lecho y cauce de las zanjas, contando
además con que éstas tendrán las paredes y el lecho encachado de piedra.
Cabe la posibilidad además, de diseñar estructuras para la frenada de las aguas en
algunas bermas como pequeñas balsas de retención y diques o disipadores de energía en las
perimetrales.
Cuando una zanja atraviese un camino, irá entubada en este tramo, con el fin de no
presentar dificultad en el tráfico.
Las bermas de restauración tendrán una ligera contrapendiente hacia el interior, para
evitar efectos erosivos del talud del banco inferior, favoreciendo la retención del agua y su
absorción por las plantas.
Dado que las aguas desaguan dentro de las parcelas catastrales, propiedad del
promotor, no se verán afectados terceros ni se realiza vertido alguno no natural no autorizado.
Dado que las aguas recogidas por las zanjas están libres de contaminantes, la opción
de que drenen en la plaza de cantera con el fin de que se infiltren para recargar el Acuífero de
Fontcalent que se encuentra debajo, es viable desde un punto de vista ambiental, dado que
este hecho no supone una contaminación del acuífero.
Por otro lado, se ha calculado el factor de erosividad que se puede dar en la zona de
estudio empleando para ello varios métodos distintos, obteniendo como resultado tasas de
erosión relativamente bajas, erosión que se pretende reducir mediante la remodelación
topográfica, la revegetación de las bermas y taludes y el diseño de un sistema de drenaje
adecuado.
Alicante, Julio de 2009
Fdo: Ing. Téc. de Minas

Fdo: Ing. Téc. Agrícola

Fdo: Lcda. C. Ambientales

Fdo: Lcda. C. del Mar

Santiago Soravilla Hernández

Yolanda López Peydró

Mercedes Hurtado López

Laura García Illán
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LAS CANTERAS DE ÁRIDOS DE FONTCALENT,
T.M. de ALICANTE

APÉNDICE I: TABLAS

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

Anejo 3. Estudio hidrológico

1

Se muestran a continuación los datos de Precipitación total mensual y Precipitación máxima diaria empleados para realizar tanto los cálculos de
caudales de escorrentía como los de velocidad de las aguas y del Factor de Erosividad comentados, para la Estación de Ciudad Jardín –Alicante, en el
periodo comprendido entre 1939 y 2007, y 1978 y 2007 para el segundo caso.
TABLA 1. Precipitación total mensual (décimas de mm).
ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

MEDIA
MENSUAL

TOTAL

1948

129,0

3.096,0

249,0

1.246,0

1.429,0

63,0

325,0

8,0

13,0

2.145,0

0,0

1.006,0

80,91

9.709,0

1949

1.407,0

4.003,0

1.370,0

549,0

231,0

358,0

0,0

170,0

176,0

0,0

23,0

2.672,0

91,33

10.959,0

1950

2.401,0

23,0

500,0

222,0

789,0

0,0

6,0

54,0

319,0

322,0

32,0

234,0

40,85

4.902,0

1951

109,0

133,0

1.398,0

1.639,0

831,0

127,0

62,0

335,0

294,0

992,0

165,0

1.063,0

59,57

7.148,0

1952

356,0

285,0

26,0

987,0

199,0

81,0

527,0

242,0

489,0

256,0

113,0

134,0

30,79

3.695,0

1953

91,0

155,0

1.987,0

187,0

25,0

963,0

226,0

0,0

43,0

1.513,0

2.092,0

62,0

61,20

7.344,0

1954

85,0

675,0

851,0

2.233,0

95,0

212,0

23,0

6,0

0,0

225,0

37,0

1.475,0

49,31

5.917,0

1955

1.491,0

118,0

848,0

73,0

390,0

165,0

62,0

256,0

341,0

121,0

878,0

789,0

46,10

5.532,0

1956

1.781,0

655,0

236,0

303,0

327,0

175,0

103,0

133,0

166,0

1.426,0

983,0

102,0

53,25

6.390,0

1957

506,0

94,0

448,0

404,0

809,0

225,0

62,0

72,0

224,0

1.118,0

1.269,0

985,0

51,80

6.216,0

1958

514,0

45,0

53,0

711,0

303,0

445,0

0,0

31,0

134,0

3.895,0

949,0

236,0

60,97

7.316,0

1959

143,0

1.962,0

540,0

252,0

1.609,0

273,0

13,0

5,0

1.066,0

1.001,0

540,0

243,0

63,73

7.647,0

1960

869,0

255,0

672,0

508,0

62,0

2.145,0

163,0

4,0

44,0

587,0

51,0

1.243,0

55,03

6.603,0

1961

175,0

42,0

7,0

42,0

443,0

42,0

134,0

26,0

194,0

1.028,0

1.453,0

113,0

30,83

3.699,0

1962

60,0

358,0

983,0

477,0

1.170,0

426,0

6,0

7,0

426,0

668,0

506,0

173,0

43,83

5.260,0

1963

173,0

101,0

5,0

349,0

316,0

445,0

85,0

187,0

987,0

12,0

44,0

1.735,0

36,99

4.439,0

1964

1.036,0

308,0

480,0

373,0

12,0

163,0

241,0

240,0

374,0

896,0

240,0

3.897,0

68,83

8.260,0

1965

708,0

480,0

163,0

476,0

100,0

304,0

57,0

85,0

138,0

3.415,0

285,0

663,0

57,28

6.874,0

1966

27,0

103,0

69,0

253,0

244,0

881,0

41,0

152,0

186,0

2.730,0

59,0

22,0

39,73

4.767,0

1967

225,0

1.693,0

205,0

1.447,0

325,0

923,0

0,0

205,0

337,0

0,0

1.468,0

414,0

60,35

7.242,0

1968

658,0

484,0

1.097,0

487,0

716,0

516,0

0,0

155,0

23,0

0,0

262,0

632,0

41,92

5.030,0

1969

1.303,0

421,0

465,0

2.345,0

199,0

293,0

117,0

333,0

438,0

4.043,0

497,0

416,0

90,58

10.870,0

1970

241,0

0,0

261,0

128,0

124,0

173,0

6,0

51,0

0,0

1.107,0

27,0

711,0

23,58

2.829,0
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TABLA 1. Precipitación total mensual (décimas de mm). Continuación.

ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

MEDIA MENSUAL

TOTAL

1939

27

58

109

69

89

79

-3

128

65

132

7

32

6,60

79,20

1940

1268

172

65

32

2

22

-3

44

87

303

64

12

17,23

206,80

1941

164

53

46

110

151

32

17

58

0

139

119

44

7,78

93,30

1942

15

132

76

166

20

118

-3

125

477

64

296

48

12,78

153,40

1943

9

540

108

34

5

9

58

6

255

554

44

182

15,03

180,40

1944

3

95

6

50

89

36

92

43

554

68

96

229

11,34

136,10

1945

120

120

75

11

75

79

133

824

-3

43

326

25

15,23

182,80

1946

355

-3

127

427

178

1

-3

-3

5

134

718

383

19,33

231,90

1947

240

86

122

130

553

-3

7

62

250

79

80

16

13,52

162,20

1948

115

109

225

136

496

25

239

-3

18

227

-3

232

15,13

181,60

1949

261

305

131

225

121

100

3

190

125

24

499

387

19,76

237,10

1950

228

34

16

79

213

-3

-3

95

209

137

4

18

8,56

102,70

1951

115

96

86

334

249

34

7

225

582

407

166

468

23,08

276,90

1952

19

38

48

115

94

8

35

80

477

830

51

20

15,13

181,50

1953

46

55

23

152

5

472

40

4

70

630

253

124

15,62

187,40

1954

28

170

400

378

126

224

71

-3

74

99

88

176

15,26

183,10

1955

22

38

78

17

51

51

-3

57

91

60

260

358

9,00

108,00

1956

81

119

84

240

96

9

29

8

56

504

321

8

12,96

155,50

1957

106

3

22

234

138

63

-3

230

544

277

160

99

15,61

187,30

1958

75

1

23

218

33

308

-3

131

68

457

116

43

12,25

147,00

1959

116

150

89

223

327

46

57

-3

572

440

684

51

22,93

275,20

1960

195

107

95

350

71

332

135

0

76

155

19

162

14,14

169,70

1961

55

127

9

36

90

65

4

183

313

155

143

26

10,05

120,60

1962

13

300

157

110

185

416

-3

-3

117

1059

133

117

21,68

260,10

1963

58

38

-3

109

270

40

84

88

406

146

28

145

11,74

140,90

1964

59

53

158

72

8

38

-3

40

94

69

198

316

9,18

110,20

1965

75

126

75

352

46

197

5

20

48

297

113

410

14,70

176,40

1966

42

58

6

150

110

250

-3

4

311

885

26

0

15,33

183,90

1967

120

708

50

113

18

111

-3

122

60

3

264

18

13,20

158,40

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

Anejo 3. Estudio hidrológico

3

TABLA 1. Precipitación total mensual (décimas de mm). Continuación.

ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

MEDIA MENSUAL

TOTAL

1968

328

75

159

76

99

422

-3

15

25

8

280

525

16,74

200,90

1969

97

67

167

170

45

130

3

38

54

825

115

36

14,56

174,70

1970

78

-3

94

98

46

192

-3

1

15

211

4

592

11,04

132,50

1971

175

51

470

139

95

75

11

-3

540

913

710

172

27,90

334,80

1972

69

20

178

190

67

77

-3

74

396

447

440

77

16,93

203,20

1973

47

40

189

46

7

459

3

-3

316

130

85

158

12,31

147,70

1974

28

284

230

138

36

94

181

292

75

423

11

14

15,05

180,60

1975

40

115

266

146

245

241

0

151

118

70

10

90

12,43

149,20

1976

16

42

7

115

348

245

-3

322

440

193

17

203

16,21

194,50

1977

98

4

58

112

184

11

268

14

348

21

308

60

12,38

148,60

1978

17

80

128

173

162

166

12

2

24

164

709

85

14,35

172,20

1979

321

64

3

54

395

189

57

-3

680

208

62

18

17,07

204,80

1980

343

1369

89

333

512

120

8

31

3

-3

393

106

27,53

330,40

1981

56

322

77

382

97

451

3

26

29

71

0

9

12,69

152,30

1982

548

40

156

408

421

-3

-3

-3

30

2202

120

6

32,68

392,20

1983

1

127

6

33

10

212

1

46

-3

421

531

67

12,10

145,20

1984

60

105

72

88

48

27

0

71

68

108

244

12

7,53

90,30

1985

69

204

146

235

98

4

6

17

750

171

255

165

17,67

212,00

1986

36

73

37

151

72

10

28

78

675

433

141

21

14,63

175,50

1987

47

83

5

12

274

6

97

1

131

334

683

77

14,58

175,00

1988

215

275

36

121

78

266

22

-3

121

460

135

6

14,43

173,20

1989

150

84

296

207

288

49

10

34

1099

106

106

1198

30,23

362,70

1990

95

0

98

145

237

24

12

161

252

161

35

72

10,77

129,20

1991

244

150

328

43

72

66

6

-3

50

98

103

18

9,79

117,50

1992

10

404

66

35

116

261

5

0

18

84

112

57

9,73

116,80

1993

0

405

141

34

33

14

275

32

80

92

214

222

12,85

154,20

1994

13

37

2

227

68

18

0

1

221

142

117

61

7,56

90,70

1995

3

18

82

80

0

51

-3

37

59

43

104

153

5,23

62,70
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TABLA 1. Precipitación total mensual (décimas de mm). Continuación.

ENR

FEB

MRZ

ABL

1996

167

190

61

140

1997

88

29

258

137

1998

139

52

19

35

1999

90

42

106

2000

177

-3

2001

188

262

2002

35

2003

25

2004

24

150

2005

8

41

2006

175

2007

226

MAY

JNO

JLO

AGT

SPT

OCT

NOV

DIC

MEDIA MENSUAL

TOTAL

106

3

102

138

167

126

13

273

255

415

124

15,41

184,90

364

2702

293

51

78

36,93

84

2

0

443,10

30

51

1

198

593

10,03

120,40

35

335

1

50

9

191

248

46

103

10,47

125,60

84

20

37

9

357

78

60

-3

32

86

554

20

28

9,10

109,20

73

3

6

248

279

162

176

15,34

184,10

0

90

207

76

84

228

286

58

23

218

276

58

75

97

11,86

142,30

194

20

0

9

37

126

171

190

9,67

116,00

111

346

172

65

1

14

224

45

25

-3

2

5

55

145

89

9,71

116,50

12

138

85

244

42

7,29

87,50

38

8

102

128

17

1

-3

28

287

146

89

8

1

167

8

9

308

83

7,28

87,40

904

497

32

95

20,67

248,00
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TABLA 2. Precipitación máxima mensual en 24 horas (décimas de mm).
ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

1978

17

80

128

173

162

166

12

1979

321

64

3

54

395

189

57

1980

343

1369

89

333

512

120

8

1981

56

322

77

382

97

451

3

1982

548

40

156

408

421

-3

1983

1

127

6

33

10

212

1984

60

105

72

88

48

1985

69

204

146

235

98

1986

36

73

37

151

72

1987

47

83

5

12

274

1988

215

275

36

121

1989

150

84

296

207

1990

95

0

98

145

237

1991

244

150

328

43

72

1992

10

404

66

35

116

1993

0

405

141

34

33

1994

13

37

2

227

68

AGT

DIC

MEDIA
MENSUAL

SPT

OCT

NOV

TOTAL

2

24

164

709

85

14,35

172,20

-3

680

208

62

18

17,07

204,80

31

3

-3

393

106

27,53

330,40

26

29

71

0

9

12,69

152,30

-3

-3

30

2202

120

6

32,68

392,20

1

46

-3

421

531

67

12,10

145,20

27

0

71

68

108

244

12

7,53

90,30

4

6

17

750

171

255

165

17,67

212,00

10

28

78

675

433

141

21

14,63

175,50

6

97

1

131

334

683

77

14,58

175,00

78

266

22

-3

121

460

135

6

14,43

173,20

288

49

10

34

1099

106

106

1198

30,23

362,70

24

12

161

252

161

35

72

10,77

129,20

66

6

-3

50

98

103

18

9,79

117,50

261

5

0

18

84

112

57

9,73

116,80

14

275

32

80

92

214

222

12,85

154,20

18

0

1

221

142

117

61

7,56

90,70

1995

3

18

82

80

0

51

-3

37

59

43

104

153

5,23

62,70

1996

167

190

61

140

106

3

102

13

273

255

415

124

15,41

184,90

1997

88

29

258

137

138

167

126

364

2702

293

51

78

36,93

443,10

1998

139

52

19

35

84

2

0

30

51

1

198

593

10,03

120,40

1999

90

42

106

35

335

1

50

9

191

248

46

103

10,47

125,60

2000

177

-3

84

20

37

60

-3

32

86

554

20

28

9,10

109,20

2001

188

262

9

357

78

73

3

6

248

279

162

176

15,34

184,10

2002

35

0

90

207

286

58

23

218

276

58

75

97

11,86

142,30

2003

25

76

84

228

194

20

0

9

37

126

171

190

9,67

116,00

2004

24

150

111

346

172

65

1

2

5

55

145

89

9,71

116,50

2005

8

41

14

224

45

25

-3

12

138

85

244

42

7,29

87,50
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TABLA 2. Precipitación máxima mensual en 24 horas (décimas de mm). Continuación.

ENR

FEB

MRZ

ABL

MAY

JNO

JLO

2006

175

2007

226

AGT

38

8

102

128

17

1

-3

28

287

146

89

8

1

167

SPT

MEDIA
MENSUAL

OCT

NOV

DIC

8

9

308

83

7,28

87,40

904

497

32

95

20,67

248,00
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Se muestra una tabla con los datos del Factor R para cada uno de los años estudiados en la Estación de Ciudad Jardín –Alicante, según la
Zonificación del Mapa de isoerodentas mostrada anteriormente (FUENTE: TRAGSA).
TABLA 3. Valores del Factor R, Erosividad de la lluvia.

AÑO

R

AÑO

R

AÑO

R

AÑO

R

1978

3,40

1986

11,49

1994

0,96

2002

2,41

1979

11,89

1987

3,51

1995

0,43

2003

0,33

1980

6,08

1988

2,92

1996

2,28

2004

0,67

1981

3,98

1989

21,12

1997

434,16

2005

0,82

1982

3,85

1990

1,60

1998

1,70

2006

0,32

1983

2,81

1991

0,84

1999

1,46

2007

18,30

1984

0,78

1992

2,32

2000

2,68

MEDIA

1985

10,51

1993

2,58

2001

1,56

18,479
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las
labores de Explotación–Restauración de las Canteras de áridos de FONTCALENT, ubicadas,
como su nombre indica, en la vertiente de umbría de la Sierra de Fontcalent, en el Término
municipal de Alicante, las directrices básicas para el correcto desarrollo y puesta en marcha de
las medidas necesarias para la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades
profesionales derivados de la citada actividad. Asimismo, se establecen también las
necesidades en cuanto a instalaciones de higiene y seguridad se refiere.
El alcance del presente Estudio de Seguridad y Salud se extiende a todos los medios,
materiales y humanos, que vayan a intervenir de forma directa o indirecta en la ejecución de las
labores a ejecutar, incluyendo no sólo los del Contratista adjudicatario sino también a los de los
posibles subcontratistas, debidamente autorizados por la Dirección Facultativa.
En España, la normativa legal viene recogida en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre. Este decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de prevención de riesgos laborales para la
promoción y mantenimiento de una adecuada salud en el trabajo. Esta ley supone la
transposición al Derecho Español de la Directiva Comunitaria 89/391/CEE, Directiva del
Consejo de 12 de Junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora
de la seguridad y salud en los trabajadores; Directiva que contiene el marco jurídico general en
el que opera la política de prevención de riesgos comunitaria.

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA
2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN
Las actuaciones objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud son las establecidas
en el “Plan de Restauración Integral para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, Término
municipal de Alicante”.
El objetivo principal de estas actuaciones 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, la estructura
edáfica, el valor ecológico de la zona…, lo cual se conseguirá mediante la implantación de un
suelo vegetal apto y de especies vegetales autóctonas o características de la zona, es decir,
especies adaptadas a condiciones de elevadas temperaturas y déficit hídrico.

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

Anejo 4. Estudio Básico de Seguridad y Salud

2

Para conseguir como fin último este objetivo se han programado un total de siete fases
de trabajo estrechamente ligadas a las actuaciones propias de la actividad extractiva, con una
duración temporal para cada una de ellas de entre 1 y 3 años.
La ejecución de estas fases estará supeditada al avance de la restauración
geomorfológica y a otros aspectos como la accesibilidad a las zonas y la comunicación entre
bancos, siempre en sentido descendente. Básicamente, cada una de estas fases comprende
las actuaciones que se enumeran a continuación:
Reperfilado de taludes mediante retroexcavadora.
Incorporación de material estéril para relleno de huecos, construcción de pantallas
visuales, accesos y bancos artificiales.
Colocación de barreras dinámicas y mallado geotécnico de triple torsión para evitar
la caída de rocas.
Creación de un suelo vegetal fértil, mezclando cinco partes de material estéril con
una parte de compost procedente de una Planta de Residuos Sólidos Urbanos.
Reducción y control de la erosión mediante la construcción de zanjas de drenaje en
los caminos de acceso laterales y en las rampas de comunicación entre bancos,
así como la formación de zonas de frenado.
Plantación de las especies vegetales seleccionadas.
Labores de mantenimiento a lo largo de dos años consistentes en: escaradas
manuales, riegos periódicos, reposición de marras.

2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
El Presupuesto Total de ejecución de las labores de Explotación–Restauración que se
deben realizar en las Canteras de áridos de FONTCALENT, sin contar con la realización del
presente Estudio de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de 1.880.950,75 €.
A continuación se presenta un desglose en el que se muestra el presupuesto requerido
para cada una de las Fases que se van a ejecutar.
FASE

PRECIO (€)

0

304.995,75 €

1

271.586,89 €

2

138.507,23 €

3

174.853,10 €

4

193.161,84 €

5

29.228,73 €

6

164.271,36 €

7

604.345,85 €

PRESUPUESTO TOTAL

1.880.950,75 €
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Cabe decir indicar que en el presente Presupuesto de Ejecución no está incluido el
16% de IVA, así como tampoco los Gastos generales (16%) ni el Beneficio industrial (6%).
Dadas las condiciones iniciales de las que parte la zona de estudio, constituida por tres
canteras, alguna de las cuales se encuentra en avanzado estado de explotación, se ha previsto
que la ejecución de las labores conjuntas de explotación–restauración abarque un periodo
estimado en 15 años. Además, se prevé un periodo de mantenimiento de 24 meses para llevar
a cabo todos los cuidados posteriores que aseguren el éxito en la vegetación implantada.
Durante las labores conjuntas de explotación–restauración y posterior mantenimiento
de las zonas restauradas se va a necesitar personal cualificado para llevar a cabo cada una de
las actuaciones nombradas anteriormente. De hecho, la mercantil Hocim Áridos, S.L dispondrá
de un parque de maquinaria móvil y personal adecuado con el que poder garantizar la
ejecución de cada una de las fases de las que consta la restauración de las Canteras de
FONTCALENT.
En primer lugar se va a proceder a un acondicionamiento de la zona destinada a
restauración, llevando a cabo actuaciones tales como la señalización de seguridad de cada una
de las zonas afectadas y la limpieza de estériles, para posteriormente ejecutar las primeras
labores de restauración geomorfológica: desdoblado de bancos (labor presupuestada como de
explotación), refinado de taludes, relleno de huecos y formación de pantallas visuales.
Como consecuencia de los trabajos de desmonte y con el fin de proteger aquellos
taludes a cotas altas de la sierra que no pueden ser desdoblados y que presentan un cierto
riesgo por desprendimiento de rocas, se utilizarán barreras dinámicas y un mallado geotécnico.
Ambas operaciones se consideran propias de la restauración por lo su valoración económica
ha sido introducida en el Plan de Restauración Integral. Para aquellos bancos situados a cotas
inferiores y cuyo ángulo respecto a la horizontal sea superior a 45 º, está previsto actuaciones
de ocultación mediante implantación de especies vegetales tipo Pinus halepensis en las
bermas y a pie de estos bancos, con el fin de conseguir dicho objetivo ya que, se ha
descartado la implantación de especies por no garantizar las retención del suelo aportado ni las
protección del talud frente a la erosión.
Para llevar a cabo la señalización de la zona se precisa un peón ordinario, no siendo
necesario el empleo de maquinaria pesada; en cambio, para el resto de actuaciones de
acondicionamiento, además de emplear este peón ordinario, se hace necesario el empleo de
maquinaria pesada, conducida por personal cualificado, como pueden ser una retroexcavadora
o una pala cargadora.
Tras la restauración geomorfológica se procederá al extendido del sustrato en aquellas
superficies aptas para revegetar. Esta actuación será realizada por un peón ordinario
empleando para ello una minicargadora sobre neumáticos y un dumper articulado.
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De forma posterior al extendido del sustrato comenzarán las labores de revegetación,
así como los riegos, la reposición de marras y resiembras y las escardas manuales, que forman
parte del mantenimiento de las especies implantadas. Todas estas labores se extenderán en el
tiempo e incluso podrán solaparse en función de la Fase que se esté ejecutando en cada
momento. Para llevar a cabo todas estas labores se precisará de un peón jardinero
subcontratado y el riego se realizará con un camión–cuba de 15.000 litros, con lanza acoplada
para el riego.
Cabe indicar que para evitar los efectos erosivos de las aguas de escorrentía, sobre el
sustrato y las especies vegetales introducidas, se construirán zanjas de drenaje en la cara
interior de los caminos de acceso laterales que desaguarán a pie de cantera, dentro de las
parcelas propiedad del promotor, así como en las rampas de comunicación entre bancos. Para
la construcción de estas zanjas se precisará de una retropala mixta con martillo que será
dirigida por un peón ordinario.
En los pasos a las bermas o bien cuando las zanjas crucen un acceso, éstas irán
entubadas y enterradas para facilitar el trasiego de la maquinaria pesada y evitar su deterioro.
Para llevar a cabo esta entubación de las zanjas se hace necesaria la presencia de un oficial
de primera y un peón ordinario, utilizando para ello una manipuladora telescópica y tubo de
hormigón de 250 mm de diámetro.
Una vez finalizadas todas las labores conjuntas de explotación–restauración se
procederá a la elaboración de un Plan de abandono consistente en el desmantelamiento de las
instalaciones y eliminación de las cimentaciones. Durante el desmantelamiento de las
instalaciones se precisará de un oficial de primera y de un peón ordinario, haciéndose
necesario el empleo de maquinaria pesada: un camión grúa 10 Tn y un camión bañera de 15
3

m.

3.- PREVISIÓN DE RIESGOS
Durante la ejecución de las labores de restauración, que comprende las actuaciones
descritas anteriormente, se pueden producir diversos riesgos, tanto sobre las personas que las
realizan como sobre el medio natural. Por todo ello, en las zonas de trabajo se tomarán las
medidas preventivas adecuadas y se aplicarán las protecciones técnicas necesarias en cada
caso para paliar tales daños.
A continuación se muestra un desglose de los distintos riesgos potenciales que pueden
surgir durante la ejecución de las diferentes actuaciones que serán llevadas a cabo durante las
labores conjuntas de explotación–restauración de las Canteras de FONTCALENT.
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1. Actuaciones de carácter general: señalización y limpieza de estériles.
−

Desprendimientos y deslizamientos de material.

−

Aprisionamiento por desprendimiento de tierras.

−

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

−

Cortes y golpes.

−

Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.

−

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.

−

Choques, atropellos y aprisionamientos ocasionados por la maquinaria.

−

Proyecciones de partículas en los ojos.

−

Vibraciones.

−

Ruido.

−

Polvo.

2. Restauración Geomorfológica: desdoblado de bancos, refinado de taludes, relleno
de huecos, creación de pantallas visuales y construcción de bancos artificiales.
−

Desprendimientos y deslizamientos del material.

−

Aprisionamiento por desprendimiento de tierras.

−

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

−

Cortes y golpes.

−

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.

−

Choques, atropellos y aprisionamientos ocasionados por la maquinaria.

−

Proyecciones de partículas en los ojos.

−

Sobreesfuerzos.

−

Vibraciones.

−

Ruido.

−

Polvo.

3. Construcción de Accesos.
−

Desprendimientos y deslizamientos del material.

−

Aprisionamiento por desprendimiento de tierras.

−

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

−

Cortes y golpes.

−

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.

−

Choques, atropellos y aprisionamientos ocasionados por la maquinaria.

−

Proyecciones de partículas en los ojos.

−

Vibraciones.

−

Ruido.

−

Polvo.
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4. Restauración Hidrológico–Forestal: preparación del suelo, aporte del sustrato
para implantación de las especies seleccionadas, construcción de zanjas de drenaje,
zonas de frenado y entubación de las mismas en algunos puntos.
−

Desprendimientos y deslizamientos.

−

Aprisionamiento por desprendimiento de tierras.

−

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

−

Cortes y golpes.

−

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.

−

Choques, atropellos y aprisionamientos ocasionados por la maquinaria.

−

Caída de materiales.

−

Proyecciones de partículas en los ojos.

−

Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.

−

Vibraciones.

−

Ruido.

−

Polvo.

−

Sobreesfuerzos.

5. Revegetación y Mantenimiento: ahoyado, introducción de especies seleccionadas,
riegos, reposición de marras, escardas manuales.
−

Desprendimientos y deslizamientos.

−

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

−

Cortes y golpes.

−

Choques, atropellos y aprisionamientos ocasionados por la maquinaria de
riego.

−

Caída de materiales.

−

Sobreesfuerzos.

−

Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.

−

Polvo.

−

Proyecciones de partículas en los ojos.

4. Plan de Abandono: Desmantelamiento de las instalaciones y eliminación de las
cimentaciones.
−

Caídas de personas al mismo y a distinto nivel.

−

Golpes a personas o cosas.

−

Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.

−

Choques, atropellos y aprisionamientos ocasionados por la maquinaria.

−

Caída de materiales.

−

Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes.
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−

Electrocuciones.

−

Ruido.

−

Quemaduras.

−

Polvo.

−

Vibraciones.

−

Sobreesfuerzos.

Además de los posibles riesgos derivados de la realización de las actuaciones
descritas, se pueden producir otros de relevante importancia, como son los riesgos de incendio.
Estos riesgos pueden ser derivados de la utilización de maquinarias, herramientas y aparatos
eléctricos que produzcan chispas o fuego, tanto por su utilización normal como en su contacto
con otros materiales.
Parte de la superficie que constituyen las Canteras de FONTCALENT se encuentra
situada, según el Plan General de Ordenación Forestal, sobre terreno Forestal. Por ello, se
debe estar a lo dispuesto en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat,
por el que se aprueba el Pliego General de Normas de Seguridad y Prevención de Incendios
Forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o
en sus inmediaciones. A este respecto, se adjunta el “Pliego General de Normas de Seguridad
en Incendios Forestales”.

4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
A continuación se detallan, de forma general, las medidas protectoras y preventivas a
tener en cuenta a la hora de minimizar o evitar los posibles riesgos ocasionados o derivados de
la puesta en práctica de las labores conjuntas de explotación–restauración a realizar en las
Canteras de áridos de Fontcalent.

4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
•

Cascos de seguridad para todas las personas que participen en los trabajos a
realizar en las Canteras de FONTCALENT.

•

Monos de trabajo reflectantes.

•

Trajes impermeables.

•

Botas de seguridad antideslizantes.

•

Botas de seguridad impermeables.

•

Bolsa porta–herramientas.

•

Guantes de uso general.

•

Guantes de goma.

•

Cinturones de seguridad.

•

Fajas de protección lumbar.

•

Mascarillas antifiltrantes para polvo.

•

Gafas protectoras.

•

Protectores auditivos.
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4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Cartel combinado para obras de construcción.

•

Señales de tráfico.

•

Señal de prohibido fumar.

•

Señal de prohibido encender fuego.

•

Señal informativa de localización de extintores.

•

Señal informativa de localización de botiquines.

•

Extintores de polvo polivalente.

4.3.- CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA CADA RIESGO
RIESGO

CONDICIONES DE SEGURIDAD
• Uso obligatorio del casco de seguridad para todos los operarios.
• Cuando se efectúen trabajos de arranque de material, el trabajador no se

Desprendimientos

encontrará en ningún momento en el radio de acción.
• El personal dispondrá de aptitudes y experiencia necesaria para
desempeñar las diferentes tareas que se le encomienden.
• La maquinaria dispondrá de cabina reforzada.

Caídas de personas al mismo
nivel

• Los lugares de trabajo presentarán unas condiciones óptimas de orden y
limpieza para evitar tropiezos y caídas.
• Los accesos a zonas en altura deberán encontrarse en buen estado.
• Los trabajadores utilizarán los accesos de forma adecuada en todo
momento.

Caídas de personas a distinto
nivel

• Los trabajadores utilizarán calzado de seguridad antideslizante en todo
momento.
• El ascenso y descenso a las cabinas de las máquinas se efectuará por las
escalerillas existentes.
• Las máquinas dispondrán de estribos y asidero para la subida.
• Las medidas de seguridad se emplearán de forma correcta.
• En las máquinas donde se efectúen cargas, éstas se realizarán de forma
correcta, equilibrada y no se superará la carga máxima.

Aprisionamiento por maquinaria
y desprendimiento de tierras

• Las acumulaciones de materiales, tierras, etc., se realizarán fuera de las
zonas de paso o tránsito de maquinaria.
• La conducción de vehículos estará limitada a personal formado en los
riesgos de cada vehículo y expresamente autorizado.
• Los trabajadores nunca se situarán bajo el radio de acción de una
máquina.

Vuelcos y deslizamientos de
maquinaria

• Colocación de topes de desplazamiento de vehículos.
• En las máquinas donde se efectúen cargas, éstas se realizarán de forma
correcta, equilibrada y no se superará la carga máxima.
• Adecuación a la normativa vigente en materia de niveles sonoros de los
tubos de escape de la maquinaria empleada y de los elementos susceptibles

Ruido

de ocasionar ruido.
• Reducción de la velocidad de los vehículos.
• Los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos de forma
obligatoria.
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• Los trabajadores deberán utilizar gafas de protección de forma obligatoria.
• Los trabajadores nunca se situarán bajo el radio de acción de una
máquina.
• Los trabajadores deberán utilizar mascarillas antipolvo de forma
obligatoria.

Polvo

• Acondicionamiento y riego diario de las pistas, en función de las
condiciones meteorológicas y la época del año.
• Reducción de la velocidad de los vehículos.
• Los lugares de trabajo presentarán unas condiciones óptimas de orden y
limpieza para evitar golpes y cortes.

Cortes y golpes

• En todo momento, se utilizarán las herramientas adecuadas y se
mantendrán en perfecto estado.
• Se emplearán de forma correcta los equipos de protección individual
(monos, cascos, guantes, botas, etc.).
• En todo momento, se utilizarán las herramientas adecuadas y se

Heridas producidas por objetos
cortantes y punzantes

mantendrán en perfecto estado.
• Se emplearán de forma correcta los equipos de protección individual
(monos, cascos, guantes, botas, etc.).
• El uso de maquinaria estará limitado a personal formado en su manejo y
expresamente autorizado.

Atropello o golpe por máquinas
o vehículos

• Señalización vial correcta.
• Los trabajadores nunca se situarán bajo el radio de acción de una
máquina.
• Las máquinas dispondrán de rotativo luminoso y señal acústica.
• El personal será debidamente instruido sobre el manejo y desmonte de
las instalaciones.

Electrocuciones

• El encargado de las instalaciones debe comprobar que no queden
uniones o empalmes sin el debido aislamiento.
• En régimen de lluvia, nieve o hielo, se paralizarán los trabajos.
• Empleo de guantes de goma.

Quemaduras
Vibraciones
Sobreesfuerzos

• El personal será debidamente instruido sobre el manejo y desmonte de
las instalaciones.
• Los asientos de las máquinas serán ergonómicos.
• Los trabajadores recibirán información sobre el manejo manual de cargas.
• Se dispondrán extintores correctamente distribuidos por toda la zona de
actuación y en la maquinaria a emplear.
• Se realizarán revisiones periódicas de los medios de extinción.
• La maquinaria autopropulsada dispondrá de matachispas en los tubos de
escape.
• El personal será debidamente instruido en el manejo de los medios de

Riesgo de incendio forestal

extinción.
• No se encenderá ningún tipo de fuego en la zona de afección.
• No se fumará mientras se maneje material inflamable, herramientas o
maquinaria de cualquier tipo.
• Se mantendrán las zonas de afección, limpias de residuos y libres de
obstáculos.
• La carga de combustible en cualquier tipo de maquinaria se realizará
sobre terrenos desprovistos de vegetación, evitando siempre el derrame.
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4.4.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
Todo el personal que vaya a desempeñar alguna función durante las labores de
restauración de las canteras de FONTCALENT, debe recibir, al ingresar en la obra, una
exposición acerca de los métodos de trabajo y de los riesgos, tanto en materia de seguridad
como de salud, que éstos pudieran entrañar. Asimismo, se seleccionarán, para cada labor a
desempeñar, las personas más adecuadas, a las cuales se les impartirán cursos de socorrismo
y primeros auxilios. Además, se les informará de las diferentes medidas de prevención que
deben adoptar a lo largo de toda la obra y actuación en caso de emergencia.
Cada trabajador recibirá una formación teórico–práctica en materia preventiva en el
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración, y cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o en los equipos de trabajo que maneje.
Esta formación estará centrada en la función de cada trabajador y será impartida por la
empresa promotora con medios propios o concertados.
Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el
trabajador, la necesidad de determinadas aptitudes profesionales y la exigencia de controles
médicos especiales.
Cuando se recurra a empresas subcontratistas para la realización de determinadas
actividades del proyecto, deberá vigilarse el cumplimiento, por parte del subcontratista de la
normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.
Cada empresa subcontratista cuyo trabajo haya de desarrollarse en la obra, recibirá la
información e instrucciones en relación con los riesgos existentes en la misma, así como sobre
las medidas de protección y prevención adoptadas en situaciones de emergencia.
Durante cada jornada de trabajo deberán existir referencias claras acerca de la persona
con autoridad en caso de que ocurra alguna emergencia. Para ello se dispondrán carteles en
lugares visibles, donde además se especificarán diferentes números de emergencia, así como
una lista con los teléfonos y las direcciones de los Centros de Salud más próximos.

4.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Con el fin de evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así
como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcohólicos y resto de
toxicomanías peligrosas, se prevé que el promotor, en cumplimiento de la legislación laboral
vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores, así
como los preceptivos al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este
cumplimiento, al resto de empresas que sean subcontratadas para esta obra.
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En los reconocimientos médicos, además de la exploraciones, competencia de los
facultativos, se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se
realice en función de la aptitud o limitaciones físico–psíquicas de los trabajadores, como
consecuencia de los reconocimientos efectuados, en especial al personal encargado del
manejo de la maquinaria que, además de estar en posesión de los oportunos permisos, pasará
los test adecuados para el uso de dicha maquinaria.
En lo referente a los primeros auxilios, distinguiremos dos aspectos fundamentales:
1. Botiquines portátil de emergencia. Será obligatoria la existencia de un botiquín de
emergencia para poder atender pequeñas curas. Este botiquín contendrá el material
necesario especificado en el Real Decreto 486/97, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. El botiquín se revisará mensualmente,
manteniendo siempre el material actualizado, y reponiendo inmediatamente el material
sanitario consumido.
2. Asistencia a accidentados: Se deberá informar a los trabajadores del emplazamiento
de los diferentes centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades
laborales, ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más
rápido y efectivo tratamiento. Asimismo se dispondrá, en lugar visible, una lista de
teléfonos y direcciones de los centros consignados para urgencias, ambulancias, taxis,
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de
asistencia.

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS
Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de las labores a desarrollar dentro de
las Canteras de FONTCALENT pueden venir producidos por la circulación o tránsito de
terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos.
Por ello, se considerará zona de trabajo aquella donde se desenvuelvan máquinas,
vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco metros alrededor de la
primera zona.
Se impedirá el acceso de terceros ajenos a la obra. El límite de la zona de peligro se
marcará por medio de una cinta de balizamiento reflectante.
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Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los siguientes:
•

Arrollamiento por máquinas y vehículos.

•

Caídas de personas al mismo o distinto nivel.

•

Caídas de objetos y materiales.

•

Motivados por los desvíos de carreteras y caminos.

Por

ello,

todas

las

zonas

afectadas

por

las

obras,

estarán

señalizadas

convenientemente, tanto de día como de noche, de acuerdo con la normativa vigente.
Previo a la iniciación de los trabajos, se acondicionarán y protegerán los accesos a las
canteras, señalizando convenientemente los mismos y protegiendo el perímetro de actuación
con señalizaciones del tipo: PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE
VEHÍCULOS, PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS, USO
OBLIGATORIO DE CASCO DE SEGURIDAD, PROHIBIDO EL PASO DE TODA PERSONA Y
VEHÍCULO AJENOS A LA OBRA, etc.
Además, se asegurará con la vigilancia requerida, el no acceso a la obra en ningún
momento, de cualquier persona ajena a la misma.
En todas las interferencias con vías de circulación rodada, peatonales, posición de los
servicios indicados anteriormente, etc., se colocarán señales reflectantes de peligro y
seguridad o de información con la vigilancia adecuada.

6.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN
Antes de comenzar a ejecutar las labores propuestas, deben supervisarse las prendas
y los elementos de protección individual y/o colectiva para ver si su estado de conservación y
sus condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo, por
parte del contratista, otros nuevos.
Además, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y, si han de
producirse excavaciones (como la perforación de barrenos), deberá regarse ligeramente para
evitar la producción de polvo.
Cuando no se ejecuten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una
iluminación mínima en el conjunto de las canteras, con objeto de detectar posibles peligros y
para observar correctamente todas las señales de aviso y protección.
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6.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
•

Todo equipo de protección individual tendrá la marca “CE”. Si no es así, dicho equipo
deberá ajustarse a las Normas Técnicas Reglamentarias UNE, de homologación del
Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma; o bien, estar en posesión de una
homologación de cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea.

•

Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un
periodo de vida útil, desechándose a su término.

•

El contratista está obligado a garantizar un adecuado mantenimiento de los equipos de
protección individual, así como a difundir las condiciones de utilización.

•

Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración
prevista o fecha de entrega.

•

Toda prenda o equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, es decir,
el máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento.

•

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

•

Toda prenda o equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y
suficientemente acabado, para que su uso nunca presente un riesgo o daño en sí
mismo.

6.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Todas las señales empleadas en la obra deberán tener las dimensiones y colores
reglamentados por el Ministerio de Fomento.

•

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal
debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios.

•

Se colocará un cordón de balizamiento en los límites de zonas de trabajo o de paso en
los que exista peligro de caída por desnivel o por caída de objetos. Si es necesario este
cordón será reflectante.

•

Se deberán señalizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las
excavaciones y/o de los bancos de explotación–restauración.
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Los topes de desplazamiento de vehículos se dispondrán en los límites de las zonas de
acopio y vertido de materiales, para impedir vuelcos.

•

Las protecciones colectivas serán a estrenar y deberán estar disponibles en la zona
con antelación a la fecha decidida para su montaje y en condiciones óptimas de
almacenamiento para su buena conservación.

•

El promotor deberá especificar la fecha de instalación, mantenimiento, cambio de
posición y retirada definitiva de las protecciones colectivas.

•

El promotor deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y equipos de
seguridad, así como de los repuestos necesarios.

•

Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su
cometido.

•

Se procederá a la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las
protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso
y aislando convenientemente estas zonas para evitar riesgos.

•

Para evitar peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los
dedicados al movimiento de tierras. Para su mejor control deben llevar bien visibles
placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el peso máximo por eje y la
presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas.

•

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para
lo que se harán revisiones muy frecuentes.

•

Los extintores serán los adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio
previsible y en función del lugar donde se instalen (en la maquinaria o en instalaciones
o edificaciones) y se revisarán y retimbrarán según el mantenimiento oportuno
recomendado por el fabricante y cumpliendo las condiciones específicamente
señaladas en la normativa vigente.

•

Los extintores estarán correctamente señalizados y visiblemente localizados en lugares
donde tengan fácil acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de
incendio.
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7.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPOS AUXILIARES
•

El montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo utilizando
todos los componentes con los que se comercializan para su función.

•

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante.

•

Los medios auxiliares, máquinas y equipos llevarán incorporados los dispositivos de
seguridad exigibles por la legislación vigente.

•

El promotor deberá tener presente la utilización de productos con la marca “CE”,
siempre que existan.

8.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
•

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, cuya misión será la prevención de
los riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar y
requerir al jefe de obra sobre las medidas preventivas a adoptar. Asimismo, investigará
las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los
produjeron y evitar su repetición.

•

La empresa promotora dispondrá de un servicio médico de empresa, propio o
mancomunado, que garantizará en todo momento la aptitud física y psíquica de sus
empleados para el trabajo.

•

La promotora dispondrá de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructora, a
los daños a terceras personas de los que pueda resultar de la responsabilidad
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpas o negligencias imputables al
mismo tiempo a las personas a las que deba responder.

•

Está obligado a cumplir la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.

•

El promotor debe incluir en su Plan de Seguridad y Salud las medidas de emergencia,
y en su caso de autoprotección, a implantar en la zona.

•

El promotor debe contar con un Plan de formación a los trabajadores atendiendo a las
particularidades de las actividades a ejecutar.

•

El promotor debe comunicar al Técnico de seguridad y salud la incorporación de
subcontratas y/o trabajadores autónomos con la antelación debida.

•

El promotor deberá asegurar el mantenimiento de la zona en buen estado de orden y
limpieza. Asimismo, elegirá correctamente el emplazamiento de los puestos y áreas de
trabajo.
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El promotor está obligado al mantenimiento, control previo a la puesta de servicio y
control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las
obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el promotor redactará, antes
del comienzo de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio en función de
su propio sistema de ejecución de obra. Dicho Plan, deberá ser revisado y aprobado, en su
caso, por la Administración.
En el Plan de Seguridad y Salud se incluirán las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el promotor proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no
podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio. Se incluirá
además, la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria.
En las instalaciones ubicadas dentro de las canteras de FONTCALENT existirá, con
fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de incidencias que
constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Este Libro deberá mantenerse siempre en la cantera y en poder del Técnico en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de las labores o, cuando no fuera necesaria la
designación de un Coordinador, en poder de la Dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo
la Dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores
autónomos, las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
públicas competentes.
Efectuada una anotación en el Libro de incidencias, el Técnico en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Técnico,
la Dirección facultativa en su caso, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realizan las labores. Igualmente deberán notificar dichas anotaciones al contratista afectado y a
los representantes de los trabajadores de éste.
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10.- PRESUPUESTO
A continuación se muestran las partidas presupuestarias relativas a las medidas de
seguridad y salud que se deben adoptar en las Canteras de áridos de FONTCALENT.
Para la realización de este presupuesto hay que tener en cuenta que la vida útil de la
cantera se ha estimado en 15 años, periodo a lo largo del cual se conjugarán los trabajos de
explotación con los de restauración y mantenimiento de las zonas ya revegetadas. Asimismo,
dichos trabajos serán ejecutados por un total de 9 trabajadores.

10.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO(€)

TOTAL (€)

Cascos de seguridad

203

1,82

385,55

Monos de trabajo reflectantes

540

13,89

7500,60

Trajes impermeables

135

12,25

1653,75

Botas de seguridad antideslizantes

135

23,53

3176,55

Botas de seguridad impermeables

135

10,86

1466,10

Bolsas porta–herramientas

135

21,16

2856,60

Guantes de uso general

203

2,25

455,63

Guantes de goma

68

1,57

105,98

Cinturones de seguridad

60

19,98

1198,80

Fajas de protección lumbar

68

10,57

713,48

Mascarillas antifiltrantes para polvo

27

8,67

234,09

Gafas protectoras

405

8,50

3442,50

Protectores auditivos

27

11,91

321,57

TOTAL

23.494,19

10.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (€)

TOTAL (€)

Cartel combinado obras construcción

15

12,31

184,65

Señales tráfico

75

65

4875,00

Señal prohibido fumar

30

4,84

145,20

Señal prohibido encender fuego

30

4,84

145,20

Señal extintores

120

4,84

580,80

Señal botiquines

30

4,84

145,20

Extintores polvo polivalente

120

61,90

7428,00

TOTAL

13504,05
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10.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones de higiene y bienestar deben situarse en una zona próxima a la
entrada y salida de la obra, para evitar en la medida de lo posible los desplazamientos.
Los trabajadores de la obra deberán tener a su disposición vestuarios de fácil acceso,
de dimensiones suficientes para el cambio de ropa y que dispongan de asientos y armarios
metálicos o de madera individuales con cerradura.
Asimismo, la obra contará con aseos dotados de lavabos, inodoros y duchas. El
número de grifos será al menos de uno para cada diez trabajadores y la empresa será la
encargada de proporcionar toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros
automáticos o toallas de papel, así como jabón y espejo. Por lo que respecta a los inodoros, el
número de éstos será de uno por cada veinticinco usuarios, estando dotados de suficiente
ventilación e instalados en cabina aislada con puerta y cierre interior. El número de duchas
será de una por cada diez trabajadores y tendrán agua fría y caliente.
Hay que tener en cuenta que las labores proyectadas se van a realizar en unas
canteras que se encuentran en actividad desde hace varias décadas, por lo que ya cuentan
con las instalaciones de higiene necesarias para el bienestar de los trabajadores. Por todo ello
la implantación de dichas instalaciones no va a ser tenida en cuenta en este Estudio de
Seguridad y Salud.

10.3.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (€)

TOTAL (€)

Reconocimiento Médico Obligatorio

135

46,87

6327,45

Botiquín portátil

30

23,93

717,90

Reposición mensual botiquín

360

23,93

8614,80

TOTAL

15.660,15

10.4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN
En lo referente a los servicios de prevención, cabe indicar que la obra contará con un
Técnico Superior de Prevención en Seguridad, cuya misión sea la de prevenir los riesgos que
puedan derivarse durante la ejecución de los trabajos y a lo largo del periodo de mantenimiento
establecido en 24 meses.
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Además, también es necesario realizar un servicio de prevención, consistente en la
formación de los trabajadores de la obra en materia de prevención de incendios.

CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (€)

TOTAL (€)

Servicios de Prevención

30

623,61

18.708,30

TOTAL

18.708,30

10.5.- PRESUPUESTO TOTAL

CONCEPTO

PRECIO (€)

PROTECCIONES INDIVIDUALES

23.494,19

PROTECCIONES COLECTIVAS

13.504,05

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

15.660,15

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

18.708,30

TOTAL

71.366,69

El presupuesto total de este Estudio Básico de Seguridad y Salud para la Restauración
Integral de las Canteras de áridos de FONTCALENT, sitas en el T.M. de Alicante, asciende a la
cantidad de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO.

Alicante, Julio de 2009.
Ingeniero Técnico de Minas
Colegiado nº 943

Fdo.: Santiago Soravilla Hernández
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1.- SITUACIÓN
1.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA

FONTCALENT IV

FONTCALENT

FONTCALENT I

Esta imagen procede de un vuelo aéreo realizado, en Julio de 1999, por la empresa
Paisajes Españoles, S.A. La separación entre canteras es más patente en esta imagen, en la
parte de Fontcalent I apenas hay una morfología definida de bancos de explotación, siendo
ésta más evidente en la Cantera Fontcalent.
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En las dos imágenes anteriores, tomadas de forma aérea en Junio de 2007 al igual que
la primera, se puede apreciar el estado de los bancos de explotación y el inicio de las labores
de construcción de la pantalla visual en la Cantera Fontcalent I. Los bancos de explotación
tienen conexión entre las canteras.

En esta otra imagen, procedente del vuelo realizado en Junio de 2008, por la empresa
Paisajes Españoles, S.A. (un año después de la anterior), se puede apreciar el avance del
banqueo en el talud de la pantalla visual, y el desdoblado de bancos en las cotas altas de la
cantera Fontcalent I.
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1.2.- ESTADO ACTUAL

Esta imagen ha sido tomada desde la Carretera que se dirige a Sierra Mediana,
pudiéndose observar el estado que mostraban los bancos en Octubre de 2007.

En esta otra imagen, tomada en Octubre de 2008, desde un punto elevado cerca de la
Carretera hacia Sierra Mediana, se observan las tres canteras de estudio y parte de la Sierra
de Fontcalent, que no se ha visto afectada por la actividad minera. Las canteras de estudio
ocupan menos del 40 % de la superficie total de la Sierra.
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Desde la carretera secundaria que da acceso a Pla Xirau, paralela a la Autovía A –77
dirección a Castalla –Alcoy, la zona de estudio es visible, aunque resulta inapreciable la
morfología de bancos en cada zona. Al Este de la parcela de estudio, en la imagen, se observa
la Sierra Mediana, donde también se localiza otra cantera actualmente en explotación por la
empresa CEMEX, S.A..
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2.- ACTUACIONES EN LAS CANTERAS DE FONTCALENT
2.1.- CANTERA FONTCALENT I

La imagen fue tomada en Septiembre de 2007, y se aprecia que ya entonces se
comenzaron con las labores de remodelación topográfica en la pantalla visual que se ha
formado en el lateral Oeste de la Cantera Fontcalent I, con el fin de ocultar parte de los bancos
de explotación de ésta y de las canteras colindantes.

Esta imagen, tomada en Diciembre de 2007, muestra el inicio de las labores de
remodelación topográfica de la pantalla visual que se ha formado en el lateral Oeste de la
Cantera Fontcalent I. Se ha remarcado con un círculo naranja la parte del talud que se
revegetó anteriormente a esta imagen, donde ya hay una clara cobertura vegetal.
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Esta otra imagen, tomada en Enero de 2008, muestra la colocación de las geoceldas
en el talud Oeste de la pantalla visual, que posteriormente fueron rellenadas con sustrato
vegetal y revegetadas con distintas especies vegetales, como Pinus halepensis, Pistacea
lentiscus, Spartium junceum…

En Febrero de 2008 continuaban las labores de revegetación del talud Oeste de la
pantalla visual. Se aprecia el extendido del sustrato vegetal sobre las geoceldas colocadas
anteriormente.
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Se trata de un detalle de las geoceldas colocadas en el talud. Se aprecia el riego que
se ha hecho a la segunda zona en donde se colocaron estos dispositivos de control de la
erosión superficial en taludes, dado que en la primera zona, ya hay cobertura vegetal.

Tomada en el mismo mes de Febrero de 2008, se observa la morfología resultante tras
la remodelación topográfica realiza en la pantalla visual, a modo de taludes y bermas
accesibles en todo momento. Este ataluzado también se está realizando por la cara interna de
la pantalla.
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La imagen fue tomada en Julio de 2008. Se aprecia la cobertura vegetal que ha
arraigado en la primera parte de la pantalla visual que fue revegetada (señalada con un círculo
naranja), y el desarrollo de las especies introducidas y otras de generación espontánea, en el
resto de talud, revegetado a posteriori. También es posible ver el sistema de riego que se ha
instaurado.

Esta imagen, tomada en Octubre de 2007, muestra las cotas altas de la cantera
Fontcalent I, donde existe una vaguada natural que drena un cierto volumen de agua, por lo
que se ha proyectado la construcción, en este punto, del inicio de una zanja de drenaje
perimetral a lo largo del camino de subida a estas cotas. Se observa el inicio de la construcción
de un banco artificial a cota +230 m.
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Se pueden ver algunos de los individuos de Pinus halepensis introducidos como
revegetación de las bermas en los bancos superiores ya remodelados. Los individuos se han
introducido en el borde exterior del banco, para que, una vez desarrollados, oculten el talud
posterior y dificulten la caída de materiales por el talud inferior.

En la imagen, tomada también en Octubre de 2007, se observa un pequeño saliente
artificial donde se ha realizado una restauración con Pinus halepensis y por encima de ésta, se
encuentra la vegetación natural de sierra.
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La imagen fue tomada en Febrero de 2008, pero antes de esta fecha, ya comenzaron
las labores de remodelación de frentes en la Cantera Fontcalent I, siendo una de las labores a
acometer, el reperfilado de taludes, en bancos de 7 m de alto con bermas de 7 m de ancho,
debiendo de proceder en algunos puntos, a la creación de bancos artificiales con el fin de
conseguir esta morfología. En la imagen se observan dos de estos bancos artificiales,
delimitados con sendos círculos naranjas.

En Julio de 2008 se puede apreciar la evolución en el proceso de construcción del
banco artificial a cota +230 m, mediante la colocación de piedra de escollera y el relleno del
banco, apoyado en la maquinaria que se muestra en la siguiente imagen.

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

Anejo 5. Reportaje Fotográfico

11

Desde el banco a cota superior en la cantera Fontcalent I, se aprecian los bancos ya
remodelados de esta cantera, algunos de ellos, realizados de manera artificial, y revegetados.
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En la imagen se aprecian parte de los bancos remodelados y revegetados de la imagen
anterior hacia cotas bajas y el inicio del ataluzado interior que se está llevando a cabo en la
interior de la pantalla visual.

Corresponde la imagen a la cara interior de la pantalla visual de la cantera Fontcalent I,
siendo una de las últimas labores que se han realizado en ésta.
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En esta imagen, tomada en Octubre de 2007, se puede ver el estado que presentaba la
plaza de cantera en esta fecha, todavía sin banquear, y a la derecha de la imagen, una
pequeña parte de lo que constituye una zona de desagüe natural.

La imagen muestra el estado de los bancos en la cantera Fontcalent I en Octubre de
2007, alguno de los cuales ya comunican con los bancos de la cantera Fontcalent. Queda
patente la disposición de los estratos de los materiales en los taludes, cuyo buzamiento, hace
que éstos se deslicen en parte y desprendan del talud.
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2.2.- CANTERA FONTCALENT

Esta imagen, tomada en Octubre de 2007, muestra la conexión entre Fontcalent I a la
derecha y Fontcalent a la izquierda. El banco superior de la cantera Fontcalent I ha sido
revegetado pudiéndose observar una fila de árboles.

Se trata de un montaje realizado en Octubre de 2007 sobre los bancos de explotación
de la cantera Fontcalent. Se pueden apreciar las dimensiones de los bancos, el buzamiento de
los materiales e incluso zonas donde afloran facies del “ammonítico rosso”.

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

Anejo 5. Reportaje Fotográfico

15

Esta imagen muestra una porción de los bancos de explotación en la cantera
Fontcalent, a fecha de Octubre de 2007. En algunos de los bancos se observan pequeñas
acumulaciones de material, no tratándose de material de voladuras no recogido, sino material
caído, deslizado a consecuencia de la acción de agentes erosivos y determinadas condiciones
del material (existencia de fracturas y planos de deslizamiento, ángulo de buzamiento de los
estratos…), motivo por el cual, en algunos de los bancos de remodelación, no se puede
conseguir el ángulo de 45º proyectado, debiendo de ser éste superior. Además, es necesario
realizar una labor de protección de taludes frente a desprendimientos, para lo cual, en
determinados puntos, se colocarán mallas de triple torsión y barreras dinámicas que sean
capaces de retener, frenar o evitar la caída de bloques a bancos inferiores.
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Se trata esta imagen de la visualización, en Febrero de 2008, del banco a cota +245 m
en la cantera Fontcalent, propiedad de la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L. en ella es
apreciable la disposición de los estratos, cuyo ángulo de buzamiento difiere dentro del mismo
banco (algunos estratos presentan verticalidad y otros cierta inclinación), motivo por el cual, es
frecuente encontrar acumulaciones de roca caída. Este hecho, de sumo interés, ha sido crucial
para la localización de diferentes zonas de visita geológica, altamente educativa.

Se trata esta imagen de un detalle donde se aprecia la estratificación de los estratos en
la zona de estudio, y la facilidad de la roca a desprenderse.
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En la imagen se observa la plaza de cantera de esta explotación minera, donde
también drena el agua de escorrentía que circula por este lateral de la zona de estudio, motivo
por el cual, en la restauración hidrológico –forestal de las canteras se ha establecido otro punto
de drenaje de las zanjas perimetrales en esta parte.

Esta otra imagen muestra con detalle una de las zonas en plaza de cantera, en donde
se acumula el agua que cae en ésta y circula por los caminos de acceso, siendo, como se ha
comentado en otros documentos, puntos de drenaje natural, donde el agua se infiltra para
recargar el Acuífero de Fontcalent. Para afianzar el cauce de las aguas hasta estos puntos se
han diseñado zanjas de drenaje perimetrales, que recorran los bancos de explotación –
restauración, hasta desaguar en estos puntos, evitando el daño a terceros.
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Estas dos imágenes muestran las facies del “ammonítico rosso” que se encuentran en
las canteras y que, al igual que en el caso de los buzamientos, característicos de la zona, se
tratarán como zonas de visitas geológica y paleontológica educativas.
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La imagen superior muestra una Planta de trituración y clasificación del árido obtenido
en el arranque del mineral en las canteras, siendo una de las instalaciones que deberán
desmantelarse en el Plan de Abandono.

Corresponde esta imagen, tomada en Octubre de 2007, a bancos de explotación
ubicados en el lateral Este de la cantera Fontcalent, en donde las labores extractivas hace
tiempo que no se llevan a cabo dado el desarrollo de la escasa cobertura vegetal en algunos
de los taludes y en los bordes de estos.
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Esta imagen ha sido tomada desde el lateral Este de la cantera Fontcalent, pudiéndose
ver parte del talud restaurado de esta zona, además de las obras de la nueva traza de la Línea
de Alta Velocidad (LAV) del Levante que se localizan en las proximidades de la zona de
estudio, sin que las labores que aquí se desarrollen afecten de alguna manera a esta LAV.

2.3.- CANTERA FONTCALENT IV

La imagen, tomada en Octubre de 2007 desde la Carretera “Camí del Portell de la
Serreta”, representa el lateral Este de la Sierra de Fontcalent, siendo visible la superficie de la
cantera Fontcalent IV, donde se localizan también otras instalaciones de la mercantil HOLCIM
ÁRIDOS, S.L. Durante las labores de restauración de la zona de estudio, se tendrá que afectar
a cierta superficie de esta cantera, con el fin de adecuar la morfología de los bancos a la
proyectada (Segunda Alternativa).
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Huecos

Esta otra imagen, procedente de un vuelo aéreo realizado, en Junio de 2008, por la
empresa Paisajes Españoles, S.A., muestra también la superficie de la cantera Fontcalent IV,
estando la mayoría de ella, en la cara de solana de la Sierra. Se pueden observar los huecos
objeto de relleno que se pretende realizar en la Fase 1.

La imagen, tomada en Septiembre de 2008 desde la partida La Campaneta, refleja
también el estado actual de la parcela de la cantera Fontcalent IV, donde se observa un único
frente abierto de explotación.
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3.- FLORA Y VEGETACIÓN
3.1.- FLORA NATURAL

La imagen, tomada en Septiembre del 2008 desde la zona de El Pla, muestra la Sierra
en todo su envergadura, pudiendo advertirse el porcentaje de superficie del total que realmente
ocupan las canteras de estudio. La imagen representa la ladera de umbría de la Sierra y se
puede ver que la cobertura vegetal no es un bosque desarrollado, sino una de sus etapas de
degradación, la del matorral denso con especies como Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus
o Rhamnus lycioides.

Esta imagen, tomada desde la cota superior de la cantera Fontcalent I, muestra la
vegetación de la Sierra en la ladera de umbría, donde el porcentaje de cobertura es alto y la
diversidad también. Destaca el hecho de la abundancia de afloramientos rocosos.
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Tomada desde el mismo punto que la imagen anterior, pero orientada ésta hacia las
cotas bajas de la ladera, la cobertura vegetal es menos densa, y se observa una abundancia
de Pinus halepensis siendo ejemplares, sin embargo, de escasa altura.

La imagen, tomada en Octubre de 2007, corresponde al suelo presente en la parcela
de la cantera Fontcalent I, pero en cotas bajas, en una zona más llana. Aquí, el porcentaje de
afloramientos rocosos es menor que en cotas altas, siendo también menor la presencia de
Pinus halepensis, y mayor la de especies herbáceas y arbustivas de menor porte.
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Esta imagen también ha sido tomada en las cotas bajas de la cantera Fontcalent I.
como se ha citado anteriormente, la cobertura vegetal es más herbácea y arbustiva que
arbórea. Además, en esta zona abundan los bancales de cultivo agrícola, mayormente de Olea
europaea, estando algunos de ellos abandonados.

La imagen representa un ejemplar de Osyris quadripartita en primer plano y Cistus
albidus sin flores en segundo plano. Es frecuente encontrar en la sierra ambas especies, pero
de forma aislada o en pequeños grupos.
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Se trata de un ejemplar de Rhamnus lycioides, otra especie abundante en la sierra pero
localizados de forma aislada. La envergadura de estos ejemplares al igual que la de O.
quadripartita, depende de la zona donde se ubiquen, de la cantidad de agua que reciban,
siendo bueno su estado fisiológico.

Se puede observar un ejemplar bien desarrollado de Pistacea lentiscus que se localiza
en la parcela de la cantera Fontcalent I. su abundancia y sociabilidad en la zona es similar a la
de R. lycioides.
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Aunque apenas es visible en la imagen, tomada en el banco superior restaurado de la
cantera Fontcalent I, en una pequeña vaguada, en el borde del talud y marcada con un círculo
naranja, se encuentra un ejemplar de Chamaerops humilis, especie indicadora del Piso
bioclimático pero que se desarrolla en la Sierra de forma aislada y con pocos ejemplares.

3.2.- FLORA INTRODUCIDA

Esta imagen representa la vegetación introducida en uno de los taludes restaurados en
la cantera Fontcalent I. Entre las especies revegetadas, Spartium junceum, vista en primer
plano, es una de las que mejores resultados ha dado.
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Esta imagen muestra uno de los bancos remodelados y restaurados de la cantera
Fontcalent I, concretamente el situado a cota +265 m, cuya berma no se ha restaurado para
dejar acceso al banco y poder comunicarlo con la otra cantera. En este banco se ha
revegetado sobre un montículo a borde de banco, con una hilera de Pinus halepensis,
empleando riego por goteo para suministrar un caudal de agua que asegure el arraigo de las
especies. El sustrato vegetal empleado es una mezcla de compost procedente de RSU y de
estériles de la cantera, en una proporción que ha dado buenos resultados.

Esta imagen representa un montículo del compost de RSU empelado en la formación
del sustrato vegetal, procedente de la empresa Ingeniería Urbana, S.A. (INUSA).
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La imagen muestra otras de las especies empleadas en la revegetación de los bancos
ya restaurados de la cantera Fontcalent I, Rosmarinus officinalis, cuya introducción y desarrollo
ha mostrado buenos resultados. En segundo plano hay algún ejemplar de Pinus halepensis,
además de especies que se han colonizado el terreno.
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1.- INTRODUCCIÓN
Con el objeto de planificar una Restauración Integral del espacio afectado por las
canteras de áridos de Fontcalent, se han programado siete Fases de trabajo estrechamente
ligadas a las actuaciones propias de la actividad extractiva, con una duración temporal para
cada una de ellas entre 1 y 3 años.
La siguiente tabla muestra el Programa de Actuaciones a realizar en cada una de las
Fases proyectadas.
FASES
ACTUACIONES

0

I

II

III

IV

V

VI

Desdoblado de taludes (Voladuras de precorte)
Reperfilado o Refinado de Bancos
Creación de Bancos Artificiales
RESTAURACIÓN
GEOMORFOLÓGICA

Relleno de Huecos
Construcción de Accesos
Construcción de Pantalla Visual
Colocación de Barrera Dinámica
Colocación de Malla Triple Torsión
Construcción de Zanjas Perimetrales

CORRECCIÓN
HIDROLÓGICO –
FORESTAL

Construcción

de

Zanjas

en

rampas

(comunicación de bancos)
Construcción de Zonas de Frenada
Preparación del Suelo: Arado y Subsolado

IMPLANTACIÓN

Revegetación

ESPECIES
VEGETALES

Mantenimiento

DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Tal y como se ha comentado anteriormente, la explotación de estas canteras 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.
A continuación se describen las actuaciones según la Fase de trabajo en la que nos
encontremos:
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES
2.1.- FASE O
En esta fase lo que se pretende es reducir la altura de bancos en las cotas superiores
de la cantera Fontcalen I y dejar bancos de restauración con el fin de poder comenzar las
labores de revegetación lo más pronto posible, una vez se haya reperfilado la cabeza de talud.
Para ello, se van a realizar voladuras de precorte con el fin de desdoblar todos los bancos de
20 m de altura en 7m desde la cota +216 m hasta la +150 m desde el perfil 2-2’ hacia el Oeste.
Se ha calculado un volumen total de extracción de 1.529.953 tm, de los cuales son
aprovechables 1.289.959 tm para la planta de tratamiento, ya que el resto son margas no aptas
para el proceso industrial.
Se realizará un relleno hasta la cota +160 m desde la plataforma +153 m a la altura del
perfil 4-4’ que en fases posteriores habilitará el acceso al Ammonítico rosso a cota +223 m (ver
perfil 4-4’). Los materiales de relleno a emplear proceden principalmente de las margas a
desmontar del perfil 2-2’ hacia el Oeste.
En la cantera Fontcalent IV se realizará un relleno de los huecos existentes en en la
zona SNU/IH utilizando el material de relleno (margas) procedente de la remodelación
geomorfológica realizada en Fontcalent I. Esta actuación se realiza con el fin de posibilitar una
futura conexión entre bermas que se realizarán en fases posteriores, y que darán acceso a la
cantera de Fontcalent por la cara Este. Se habilita entre las cotas +202 y +174 un camino para
que la retroexcavadora comience realizar la entrada a bermas.
Desde la cantera Fontcalent se habilitará un acceso realizando un pequeño desmonte
para conectar a cota +143 con el relleno proyectado. A su vez se acondicionará el talud inferior
del camino (orientación NE) y se creará una berma a cota +130 m.
Los accesos en esta Fase se irán modificando según se vaya avanzando, ya que se
trata de accesos provisionales que irán desapareciendo en fases posteriores a medida que se
vayan conectando con las bermas de las tres canteras de manera definitiva.
Paralelamente a estas labores de remodelación geomorfológica se realizarán labores
de corrección hidrológico-forestal en relación a la evacuación de las aguas mediante la
construcción de zanjas de drenaje perimetrales tanto en el camino de subida en la cantera de
Fontcalent I como en el camino de subida en Fontcalent IV. Esta obra conllevará enterrar las
canalizaciones en los pasos a las bermas y modificar el peralte de las curvas por la que la
cuneta quedará en la zona interior de acceso a las bermas, de esta manera se reducen los
riesgos por el vuelco de la maquinaria a cotas inferiores.
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Se revegetan aquellos taludes con pendiente inferior o igual a 45º (caras Norte y Sur de
la Pantalla Visual y de los taludes entre cotas +251 a +230 del perfil 2-2’ hacia el Oeste) previa
preparación del terreno y en atendiendo a los criterios de diferenciación de zonas definidos.
Las bermas no se revegetarán hasta que no se consiga el acceso definitivo a las mimas desde
dos puntos distintos o se consiga finalizar cualquier berma desde sus extremos Oeste-Este de
las canteras. De esta manera se garantiza las labores de restauración dada la alta dificultad de
ejecución de este Proyecto.

2.2- FASE I
En esta fase, se va a acondicionar la zona superior de la cantera que une Fontcalent y
Fontcalent I. Se bajará desde la cota superior +350 hasta la cota +279. El primer objetivo será,
por tanto, el acondicionamiento del terraplén existente entre la berma +340/+350 a la cota
+330, para su posterior revegetación tal y como se muestra en la siguiente imagen. No es
conveniente retranquearse en esta zona dada la gran pendiente que presenta el terreno
natural. Afectando este terreno no se conseguiría aminorar la pendiente final del talud general,
como se verá posteriormente en fases posteriores.

350
342

324

La berma a cota +330 se alarga hacia el Oeste para conseguir la anchura necesaria
para trabajar en cotas inferiores.
Como primer paso, para efectuar los trabajos de
la cota +324 hacia cotas inferiores, habrá que recortar

342

la rampa de subida a la cota +342, entre 5 y 10 metros
mediante voladura. Se dejará una anchura mínima de
paso de 9-10 m, para dicha rampa. Aproximadamente
viene definido por la línea azul de la fotografía. Una vez
llevada a cabo esta actuación, se ganará la anchura
necesaria para pasar por la cota +324.
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Actualmente nos encontramos con el “punto crítico nº1” que impide el paso de la
maquinaria pesada tal y como se observa en la imagen anterior. La estratificación en esta zona
es favorable para su estabilidad final dejando un talud 1:3, ya que el talud final quedaría
perpendicular a la dirección de los estratos.

Hacia la zona este de la
cantera, se alarga la berma de
cota +330 casi hasta el perfil 44´. En esta zona existe un talud
muy interesante como zona de
visita

geológica

dado

el

plegamiento de los estratos y la
posición de las dolomías en la
cabeza del talud. Esta imagen
muestra

este

plegamiento

caracterizado en el plano como
Zona de Visita Geológica II.

Desde la cota +324, pasamos por la +314 llegando a la +307. En aquellas zonas en las
que es posible se formarán taludes 1:1, como por ejemplo en el paso de la berma +307 a la
+293 entre los perfiles 7 y 8, aunque la existencia del “punto crítico nº2” justifica que este
banco tenga una altura final de 14 m. Hay que tener en cuenta la existencia de varios rellenos
entre los necesarios para poder construir las rampas de comunicación entre los bancos.
Posteriormente se avanza en sentido descendente desde el banco +293 para formar
los bancos acotas +286 y el +279. Desde la cota +314 a la +279 se formará una rampa que
comunicará Fontcalent y Fontcalent I.
Con el fin de proteger un saliente
existente entre las cotas +260 a +279 en la
cantera Fontcalent I, se colocará una malla de
triple torsión de cuyas especificaciones se
detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. De la misma manera y con el fin de
retener las rocas que pueda desprenderse de
las operaciones de desmonte a realizar, se
colocará una barrera dinámica en el talud Sur.
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Se realiza de toda la obra de drenaje (cuneta perimetral desde el camino de acceso
lateral a cota +314 hasta la +275). Esta obra conllevará enterrar las canalizaciones en los
pasos a las bermas.
Se revegetan aquellos taludes con pendiente inferior o igual a 45º previa preparación
del terreno. Se revegetan todas las bermas hasta cota +286 siguiendo los criterios de
diferenciación de zonas.

2.3- FASE II
En esta fase, se avanza en sentido descendente a lo largo de las tres canteras desde
la cota +279 hasta la cota +244. Para ello se emplearán voladuras de precorte con el fin de
obtener bancos de altura 7 m y ángulo 45º. Esta premisa no siempre es posible llevarla a cabo,
ya que por ejemplo, la berma de cota +272 que viene de la zona este, no puede tener
continuidad debido a que existe una zona de estrechamiento (perfil 7-7’) formada por una
cárcava. A este punto le hemos denominado “punto crítico nº 3” por lo que se pasará de la
cota +279 a la +265 con un talud de 14 m. Lo misma circunstancia ocurre con la berma cota
+258 en la zona de la cantera Fontcalent.

Cárcava
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Asimismo en el perfil 8-8´ nos encontramos con el “punto crítico nº5”, donde se
localiza otra de las zonas características que obliga a formar un talud 1:3 de paso de la cota
+265 a +251 de 14 m de altura. Se ha intentado tumbar más el talud final desde la cota +265
hacia cotas superiores, lo que producía un acercamiento al terreno natural a la altura del “punto
crítico nº5”. Este intento provocaba que en esta misma fase, a cota +237, el nuevo banco
quedara literalmente “en el aire”. Así que el “punto crítico nº5” no es un punto de
estrechamiento en sí mismo, sino que es un indicativo de una limitación existente causada por
la alta inclinación del terreno desde la cota +265 hasta la +146, tal y como se encuentra a
continuación en el perfil 8-8’ del plano de perfiles Estado Final:

05

Los accesos en esta Fase se construirán en la zona de Fontcalent I, ya que existe más
anchura por lo que se aprovechará esta situación para ubicar las rampas de comunicación de
bancos desde la cota 272 a +244.
Se construyen cunetas en rampas de comunicación entre bancos así como una zona
de frenado temporal. Esta obra conllevará enterrar las canalizaciones en los pasos a las
bermas.
Se revegetan aquellos taludes con pendiente inferior o igual a 45º previa preparación
del terreno. Se revegetan todas las bermas hasta cota +251 siguiendo los criterios de
diferenciación de zonas.
Con el fin de de retener las rocas que pueda desprenderse de las operaciones de
desmonte a realizar, se continuará con la colocación de una barrera dinámica en el talud Sur
conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego 1.
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2.4- FASE III
En esta fase, se sigue 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
tal y como se observa en el perfil 2-2’ del plano de planta nº 5 para la segunda Fase.
En la zona de la cantera de Fontcalent predominan los taludes 1:3 con bermas de 7 m
y altura de 7 m. En la zona central se dejarán taludes 1:1 y rampas de comunicación de bancos
de cota 244 a 209, ya que hay más anchura y mayor operatividad donde además se

construirán cunetas, así como una zona de frenado fija.
Durante esta fase se habilitará el acceso al afloramiento del “Ammonítico rosso”
mediante formación de un banco artificial.
Se revegetan aquellos taludes con pendiente inferior o igual a 45º previa preparación
del terreno. Se revegetan todas las bermas hasta cota +216 siguiendo los criterios de
diferenciación de zonas, además de aquellos sectores de la Fase 0 no revegetados hasta llegar
a realizar esta conexión de bancos.

2.5- FASE IV
Al igual que ocurría en la Fase III, en esta fase, 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. Es en esta fase cuando se produce la conexión con las bermas formadas en la
Fase 0 en la cantera de Fontcalent IV, de igual manera, se sigue comunicando bancos entre
las canteras de Fontcalent y Fontcalent I tal y como se observa en el plano de planta nº 9 para
la Fase IV.
Los taludes que se formarán tras las voladuras serán taludes tanto con inclinación 1:1
como 1:3, que posteriormente serán reperfilados o refinados como labor de restauración. De la
zona de rampas de conexión hacia el Este, los taludes serán 1:3 pasando posteriormente a 1:1.
En la zona central se formarán taludes 1:1 pasando a 1:3 en los bancos que conectan con
Fontcalent I.
Existe accesibilidad y comunicación con todos los bancos salvo en la berma a cota
+188. Ésta no tiene continuidad en un pequeño tramo por que no hay anchura suficiente. Este
hecho queda justificado debidamente en el documento anexo con el que se realizó la consulta
sobre dos posibles alternativas en cuanto a la restauración de las canteras de Fontcalent,
donde se explica que, debido a la orografía del terreno si se hubieran retranqueado los taludes
existentes en las cotas superiores no se habría producido una ganancia de anchura suficiente
para tumbar más el talud final general.
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Se construyen cunetas de drenaje en rampas de comunicación entre bancos así como
una zona de frenado temporal. Esta obra conllevará enterrar las canalizaciones en los pasos a
las bermas.
Se revegetan aquellos taludes con pendiente inferior o igual a 45º previa preparación
del terreno y atendiendo a los criterios de diferenciación de zonas definidos. Se revegetan
todas las bermas hasta cota +188 siguiendo los mismos criterios de diferenciación comentados,
además de aquellos sectores de la Fase 0 no revegetados hasta llegar a realizar esta conexión
de bancos.

2.6- 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 tal y como se puede observar en el plano nº 1 de Planta
Estado Actual.
Los taludes existentes en esta fase serán taludes 1:3 provisionales que posteriormente
pasarán a convertirse en taludes 1:1 con el avance hacia el oeste de los bancos 1:1 a la altura
de los perfiles 13 y 14 del plano de perfiles de la Fase V.
Se prosigue con la conexión con bermas formadas en la Fase 0 de Fontcalent IV y
Fontcalent, de manera que se podrán revegetar aquellas zonas en las que no se producirán
desmontes en cotas superiores, ya que el objetivo de esta fase es la revegetación de los
taludes del sector Este.
Se crearán rampas de comunicación de bancos transitorias para pasar de la cota +181
a la +174, y de la 160 a la +167 aunque a la cota +167 también se accede desde la cantera
Fontcalent IV.

2.7- 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.
En esta fase también existe una berma (a cota +174) que no tiene continuidad por que
no hay anchura suficiente, aunque sólo se trata de un pequeño tramo. De igual manera este
hecho queda justificado debidamente en el Documento Adjunto a la Memoria denominado
“Consulta Alternativas de Restauración”.
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Se construyen cunetas de drenaje en rampas de comunicación entre bancos así como
una zona de frenado temporal. Esta obra conllevará enterrar las canalizaciones en los pasos a
las bermas.
Se revegetan aquellos taludes con pendiente inferior o igual a 45º previo reperfilado y
previa preparación del terreno. Se revegetan todas las bermas siguiendo los criterios de
diferenciación de zonas, además de aquellos sectores no revegetados hasta llegar a realizar
esta conexión de bancos.

2.8- FASE VII
Finaliza la remodelación de los frentes de explotación. Durante esta fase se ejecuta el
Plan de Abandono que consiste en el desmantelamiento 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.
Se construyen cunetas de drenaje perimetral en el camino lateral de la cantera
Fontcalent IV. Esta obra conllevará enterrar las canalizaciones en los pasos a las bermas.
Se revegetan aquellos taludes con pendiente inferior o igual a 45º previo reperfilado y
previa preparación del terreno. Se revegetan todas las bermas y plataformas siguiendo los
criterios de diferenciación de zonas, además de aquellos sectores no revegetados hasta llegar
a realizar esta conexión de bancos.
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S IS TE MA DE R E F E R E NC IA, G E O DÉ S IC O Y C AR TO G R ÁF IC O
El Sistema de Referencia Geodésico utilizado para la elaboración de la cartografía
correspondiente a las Canteras de Áridos de FONTCALENT es el Datum Europeo de 1950
(ED50), de tipo local, que tiene como Punto Astronómico Fundamental la Torre de Helmert del
Observatorio de Postdam (Berlín), y cuya proyección UTM es el Huso 30, tomando como
altitudes las referidas al nivel medio del mar en Alicante.

La información sobre el Datum tiene su relevante importancia, pues un mismo punto de
la superficie terrestre ofrece diferentes coordenadas cuando se ha calculado usando Datums
diferentes.

O R IG E N Y DE S C R IP C IÓ N DE LO S TR AB AJ O S
A la hora de determinar el dimensionamiento y posición en el espacio de objetos se
emplea la fotogrametría, que es el conjunto de técnicas, instrumentales y matemáticas, que
permiten obtener coordenadas tridimensionales de un objeto, a partir de la información
bidimensional extraída de una o varias fotografías.

El objetivo del vuelo fotogramétrico realizado por SPASA, el 16 de noviembre de 2008,
teniendo como apoyo de campo los datos de la empresa Gestión Minera y Medioambiental,
S.L. correspondientes a octubre de 1997, no es otro que el de sobrevolar la zona a altura y
velocidad constantes, describiendo una serie de trayectorias, paralelas entre sí, mediante su
control de deriva.

Tras el vuelo fotogramétrico, los datos fueron sometidos por la empresa Gestión Minera
y Medioambiental, S.L., en febrero de 2009, a una restitución analítica. Ésta consiste en
resolver matemáticamente la relación entre las coordenadas imagen de puntos medidas en los
dos sistemas de coordenadas de referencia fotográficos y las coordenadas de puntos
objeto/terreno definidas en un sistema de coordenadas tridimensional.
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P LANO S DE S ITUAC IÓ N

P LANO n º1:

S ITUACIÓN (E: 1/25.000)

P LANO n º2:

E MP LAZAMIENTO . C OORDENADAS UTM (E: 1/10.000)

P LANO n º3:

C ATAS TRO (E: 1/15.000)

P LANO n º4:

G EOLOGÍA (E: 1/50.000)

P LANO n º5:

C ALIFICACIÓN DEL S UELO (E: 1/10.000)
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MAP AS TE MÁTIC O S . ANE J O I
1. Plano de Situación: Instituto Geográfico Nacional, Hoja 871–IV, SAN VICENTE DEL
RASPEIG, Escala 1/25.000. Georreferenciado con AutoCAD. (Página 1).
2. Plano de Accesos: Visor Google Earth. Georreferenciado con AutoCAD. (Página 2).
3. Perímetro de las Canteras con posición de Coordenadas UTM: Elaboración propia.
(Página 3).
4. Parcelas catastrales con perímetro de Canteras: Elaborado por Holcim Áridos, S.L.
(Página 4).
5. Plano Catastral: Oficina Virtual del Catastro (MINHAC). Georreferenciado con AutoCAD.
(Página 4).
6. Calificación Urbanística: Modificación Puntual nº 8 del P.G.M.O. de Alicante.
Georreferenciado con AutoCAD. (Página 5).
7. Mapa Geomorfológico: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala gráfica georreferenciado con el visor. (Página 6).
8. Mapa

Geológico:

IGME,

Hoja

871

(28–34),

ELDA,

Escala

1/50.000.

1978.

Georreferenciado con AutoCAD y Geomedia (SIG–Escala gráfica). (Página 7).
9. Mapa Litológico: Cartografía Temática de la COPUT. Escala gráfica. Georreferenciado
con Geomedia (SIG). (Página 9).
10. Mapa Edafológico: Atlas Digital de Comarcas de Suelos. Sistema Español de
Información de Suelos sobre Internet (SEISnet). Escala gráfica. Georreferenciado con
Geomedia. (Página 11).
11. Rosa de los Vientos: Datos de la Estación Termopluvométrica de Alicante–Ciudad
Jardín, para el periodo comprendido entre 1961 y 1985. Elaboración propia. (Página 19).
12. Mapa de Hidrología Superficial: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala gráfica. Georrefenciado con el visor. (Páginas 21).
13. Mapa de la Subcuenca del Barranco de las Ovejas: “Inundaciones en la Ciudad y
Término de Alicante”. Escala gráfica. Georreferenciado con AutoCAD. (Página 23).
14. Mapa de Unidades Hidrológicas: Confederación Hidrográfica del Júcar–Ministerio de
Medio Ambiente. Escala gráfica. Georreferenciado con Geomedia. (Página 24).
15. Mapa de Sistemas Acuíferos: Departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación de
Alicante. Escala gráfica. Georreferenciado con Geomedia. (Página 27)
16. Mapa de Sistemas Acuíferos: Visor del Ciclo Hídrico de la Provincia de Alicante
(GeoNet). Escala Gráfica. Georreferenciado con el visor. (Página 27).
17. Mapa de Vulnerabilidad de Acuíferos: Departamento de Ciclo Hídrico de la Diputación
Provincial de Alicante (2004). Escala Gráfica. Georreferenciado con Geomedia. (Página
28).
18. Mapa Hidrogeológico: IGME, Hoja 72, ELCHE. Escala Gráfica. Georreferenciado con
Geomedia. (Página 29).
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19. Mapa de Series de Vegetación: “Colonización vegetal en campos de cultivos
abandonados en la provincia de Alicante”. 1998. Escala gráfica. Georreferenciado con
Geomedia. (Página 33).
20. Mapa de Hábitas de Interés: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 68).
21. Mapa de Montes Forestales: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 80).
22. Mapa del Plan General de Ordenación Forestal: Visor web de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor.
(Página 81).
23. Mapas de Riesgo de Erosión Actual y Erosión Potencial: Cartografía Temática de la
COPUT. Escala gráfica. Georreferenciado con Geomedia. (Páginas 83 y 84).
24. Mapa de Riesgo de Inundación: Cartografía Temática de la COPUT. Escala gráfica.
Georreferenciado con Geomedia. (Página 85).
25. Mapa de Riesgo de Inundación: PATRICOVA. Sin Escala. Georreferenciado con
Geomedia. (Página 86).
26. Mapa de Riesgo de Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos: Cartografía
Temática de la COPUT. Escala gráfica. Georreferenciado con Geomedia. (Página 88).
27. Mapa de Riesgo de Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos: Departamento
de Ciclo Hídrico de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Sin Escala. (Página 89).
28. Mapa de Riesgo de Deslizamientos y Desprendimientos puntuales: Cartografía
Temática de la COPUT. Escala gráfica. Georreferenciado con Geomedia. (Página 91).
29. Mapa de Riesgo de Sismicidad: Instituto Geográfico Nacional. Sin Escala.
Georreferenciado con Geomedia. (Página 92).
30. Mapa de Cuevas: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 95).
31. Mapa de Parques Naturales: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 96).
32. Mapa de Parajes Naturales Municipales: Visor web de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor.
(Página 96).
33. Mapa de Paisajes Protegidos: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 97).
34. Mapa de LIC´s: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 98).
35. Mapa de ZEPA´s: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 99).
36. Mapa de Microrreservas: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 100).
37. Mapa de Zonas húmedas: Visor web de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor. (Página 101).
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IGME:

PATRIGEO.

Sin

Escala.

Georreferenciado con Geomedia. (Página 102).
39. Ubicación del PIG respecto de las Canteras: Visor web de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Escala Gráfica. Georreferenciado con el Visor.
(Página 103).
40. Mapa de Vías Pecuarias: Cartografía de Vías Pecuarias de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Escala gráfica. Georrefenciado con el visor.
(Páginas 104).
41. Situación de Bienes y Yacimientos Arqueológicos: “Estudio de Impacto sobre el
Patrimonio Cultural Valenciano en las parcelas 003, 005 y 101 del polígono 032 (Sierra
de Fontcalent, Alicante)”. Escala Gráfica. (Página 107)
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P LANO S DE LA AC TUAC IÓ N
P LANO n º1: PLANTA ESTADO ACTUAL (E:1/2.000)
P LANO n º2: PERFILES ESTADO ACTUAL (E:1/2.000)
P LANO n º3: PLANTA FASES 0 Y 1 (E:1/2.000)
P LANO n º4: PERFILES FASES 0 Y 1 (E:1/2.000)
P LANO n º5: PLANTA FASE 2 (E:1/2.000)
P LANO n º6: PERFILES FASE 2 (E:1/2.000)
P LANO n º7: PLANTA FASE 3 (E:1/2.000)
P LANO n º8: PERFILES FASE 3 (E:1/2.000)
P LANO n º9: PLANTA FASE 4 (E:1/2.000)
P LANO n º10: PERFILES FASE 4 (E:1/2.000)
P LANO n º11: PLANTA FASE 5 (E:1/2.000)
P LANO n º12: PERFILES FASE 5 (E:1/2.000)
P LANO n º13: PLANTA FASE 6 (E:1/2.000)
P LANO n º14: PERFILES FASE 6 (E:1/2.000)
P LANO n º15: PLANTA FASE 7 (E:1/2.000)
P LANO n º16: PERFILES FASE 7 (E:1/2.000)
P LANO n º17: PLANTA ESTADO FINAL (E:1/2.000)
P LANO n º18: PERFILES ESTADO FINAL (E:1/2.000)
P LANO n º19: DETALLE MALLA TRIPLE TORSIÓN (S/E)
P LANO n º20: DETALLE BARRERA DINÁMICA (S/E)
P LANO n º21: DETALLE DIMENSIONES BANCOS Y PLANTACIÓN (E: INDICADAS)
P LANO n º22: DIFERENCIACIÓN DE ZONAS A REVEGETAR (E: INDICADAS)
P LANO n º23: DETALLE Y LOCALIZACIÓN DE TACONES (E: INDICADAS)
P LANO n º24: CROQUIS DELIMITACIÓN DE FASES (E: 1/4.000)
P LANO n º25: FASE FINAL CON PARCELARIO (E: 1/2.000)
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