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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES
Las canteras objeto del proceso de Participación Pública, que debe acompañar al
Estudio de Integración Paisajística, se encuentran localizadas en la ladera Noroeste de la
Sierra de Fontcalent, donde se vienen realizando trabajos de explotación desde hace más de
40 años. En concreto, el material que se extrae son rocas calizas para la obtención de áridos,
destinados en su mayoría a la construcción.

En esta zona de la Sierra de Fontcalent existen en concreto tres canteras, las cuales
reciben el nombre de “FONTCALENT”, “FONTCALENT I” y “FONTCALENT IV”, en adelante
“Canteras de FONTCALENT”.

De éstas, las canteras de “FONTCALENT” y “FONTCALENT IV”, ubicada la primera en
las parcelas nº 2 y 3, y la segunda en la parcela nº 5, del polígono nº 32 del Término municipal
de Alicante, son propiedad de la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L., mientras que la explotación
“FONTCALENT I”, localizada en la parcela nº 101 del mismo polígono, es propiedad de
PAVASAL, S.A., la cual tiene cedidos sus derechos mineros a la primera.

Cabe indicar además que, dentro de la cantera denominada “FONTCALENT”,
constituida como ya se ha mencionado por dos parcelas, existe una Zona de servicios, donde
se encuentran las oficinas. Dicha área se localiza íntegramente en la parcela catastral nº 2 del
citado polígono, lindando por el Sur con la parcela nº 3.

Desde el punto de vista de la calificación urbanística del suelo, tras la aprobación del
Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), el 27 de marzo de 1987, surge la problemática
de que parte de las canteras ya existentes se encuentran dentro del área calificada como
Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H), donde no se permiten los
movimientos de tierra, quedando el resto en Suelo No Urbanizable de Actividades Diversas
(SNU/AD), donde se admiten, como usos complementarios las actividades extractivas y las
explotaciones mineras.

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Alicante en Pleno aprobó
provisionalmente, con fecha 29 de Julio de 1997, la Modificación Puntual nº 8 del Plan General.
En esta modificación se recoge la necesidad de crear un área de transición entre la zona de
protección de hito y la de actividades diversas, con el fin de que el planeamiento urbanístico se
adecue a la realidad de la explotación. Esta zona recibirá el nombre de Suelo No Urbanizable
de Influencia de Hito (SNU/IH).
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Tras un largo periodo de modificaciones y tramitaciones, la Modificación Puntual nº 8
del PGMO de Alicante, fue aprobada de forma definitiva, por el Conseller de Territorio y
Vivienda, con fecha 19 de abril de 2006 (BOP nº 135, 14/06/06).

A partir de este momento se fija que la zona de influencia de hito se encuentra dentro
del área de protección de hito, y en ella sólo se autorizará la extracción con el fin de restaurar
las explotaciones mineras para que queden integradas desde el punto de vista paisajístico en
su entorno.

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

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.

C.I.F.

B-03.044.955

Domicilio

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

Persona de Contacto

Emilio Faz Leal

Teléfono

965 112 330
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2.- DATOS GENERALES DE LA ZONA
2.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Las canteras de FONTCALENT objeto del presente proceso de Participación Pública,
se localizan al Noroeste de la Sierra de Fontcalent, en el Término municipal de Alicante. En
concreto, se ubican al Oeste del municipio de Alicante, a una distancia lineal aproximada de 4
Km.

La ubicación de las diferentes parcelas catastrales que conforman las canteras de
FONTCALENT se puede encontrar en los siguientes planos:
−

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

−

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

−

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

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

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

PARCELAS
Polígono 32

SUPERFICIE
2
CATASTRO (m )

CANTERAS

SUPERFICIE
2
CANTERAS (m )

SUPERFICIE
2
AFECCIÓN (m )

2

29.343

3

337.797

FONTCALENT

337.373,47

265.977,07

101

872.734

FONTCALENT I

321.242,98

190.626,04

5

450.609

FONTCALENT IV

314.316,12

29.527,07
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3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Como ya se ha comentado anteriormente, el Plan de Participación Pública es un
documento que debe acompañar a todo Estudio de Integración Paisajística, que a su vez es
uno de los documentos necesarios e indispensables para la obtención final de la Licencia
Ambiental, por parte del Ayuntamiento de Alicante, para las Canteras de FONTCALENT.

Para ello, la mercantil HOLCIM ÁRIDOS, S.L. debe iniciar la tramitación de un proyecto
de explotación y restauración en el que se proponga la restauración conjunta de las tres
explotaciones. Es por esto, que la descripción, tanto de la actividad extractiva como de las
labores de restauración se deba realizar de forma simultánea.

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

FONTCALENT

FONTCALENT I

FOTO 1. Canteras de FONTCALENT. Julio 1999.
FUENTE: Paisajes Españoles.
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Como se puede observar en esta imagen, en el año 1999 las canteras de la Sierra de
Fontcalent ya presentaban un gran avance en los bancos de explotación, no apreciándose en
esta morfología ninguna actuación que indicase que se estaban llevando a cabo labores de
restauración encaminadas a la integración de las superficies afectadas en su entorno.

No obstante, en años posteriores se iniciaron los trabajos de restauración para la
cantera “FONTCALENT I”, teniendo en cuenta los condicionantes establecidos en la
Declaración de Impacto Ambiental de 9 de agosto de 1996 de la Directora General de Calidad
Ambiental de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para esta cantera, en la que se
especifica, entre otros asuntos, que la altura final de los bancos a restaurar no deberá
sobrepasar en ningún caso los 7 m., comenzando por el banco más alto por debajo de la cota
300 m.

En las imágenes siguientes se aprecia la evolución de la explotación junto con la
restauración e integración paisajística, en algunas de las zonas pertenecientes a la cantera
“FONTCALENT I”.
2004

Escombrera

2005
2006

Escombrera
Restauración
Escombrera

2007

2008
CONSTRUCCIÓN DE
PANTALLA VISUAL
COMO RESTAURACIÓN
DE ESCOMBRERA

Restauración
Escombrera

Restauración
Escombrera

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

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

A continuación, se muestra a modo de croquis, tanto en plano de planta como en
fotografía, la situación de aquellas zonas en las que ya se han realizado labores de
restauración definitivas y comienzan a quedar integradas en el entorno de la sierra.

5

4

3

1

2

FIGURA 2. Zonas con labores de restauración Definitiva.
FUENTE: Holcim Áridos, S.L.
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La empresa HOLCIM ÁRIDOS, S.L. ha estado realizando labores de restauración en la
zona correspondiente a la cantera “FONTCALENT I”, con el objeto de adecuarse al perfil de
7x7 entre las cotas +230 y +300. De este modo se ha conseguido llegar en el año 2008 hasta
la cota +181 mediante la ejecución de este tipo de bancos adaptados según los condicionantes
establecidos en la DIA mencionada en párrafos anteriores.

A continuación se muestra una imagen tomada en Junio de 2008 a través de una
empresa pionera en fotografía aérea denominada Paisajes Españoles, S.A. en la que se
muestra el estado, hasta ese momento, de las canteras ubicadas en la Sierra de Fontcalent.

Bancos 7x7
Pantalla Visual

FONTCALENT I
FONTCALENT

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

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

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

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

9

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

Actividad

CANTERAS DE
PIEDRA CALIZA

Ubicación

Paraje de Fontcalent
T.M. de Alicante

Promotor

HOLCIM ÁRIDOS, S.L.
Foto Aérea

Xm = 712074,97
Coordenadas UTM

Ym = 4249220,23

§ SNU de Actividades Diversas
Clasificación de
Suelo

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

Fisiografía
(Cart. COPUT)

Vegetación

Agricultura
(entorno)

Montañosa
Fuertemente socavada y ondulada
Plano

Mediterránea

FUENTE: Paisajes Españoles S.A. (2008)

Plano Situación

Dominio
arbustivo

Campos abandonados
Parcelas de regadío (puntuales)

Coloración

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

Paisaje

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

Protección /
Regulación

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

5.1.- DESCRIPCIÓN PARTICULAR DEL PAISAJE AFECTO
5.1.1.- Entorno Territorial
Las Canteras de FONTCALENT se encuentran ubicadas en la vertiente Noroeste de la
Sierra de Fontcalent, que presenta una cota máxima de 446 m. Como relieves montañosos
más próximos se encuentran Sierra Mediana y Serreta Larga, con 407 m y 184 m de cota
máxima respectivamente.

La zona de estudio queda representada en el Mapa Geológico de España, Escala
1/50.000, Hoja 871 (28-34) de ELDA. Se muestra a continuación la delimitación del perímetro
que conforman las Canteras de FONTCALENT sobre el citado Mapa.

JURÁSICO
J3
J2
J1

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

C11-14

C11
0

1

2

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 3. Mapa Geológico de la zona del entorno de la parcela.
FUENTE: “IGME”. Hoja 871 (28–34) (ELDA). 1978. Escala Gráfica. Modificado.
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Según la información aportada por este Mapa Geológico, la Sierra de Fontcalent está
constituida principalmente por materiales Jurásicos (J1-3), existiendo en su vertiente sur una
franja de materiales cretácicos, en concreto pertenecientes a la serie Berriasiense (C11), que
presentan una continuidad sedimentaria con los materiales jurásicos.

En la zona de estudio, donde se sitúan las oficinas y parte de la pantalla visual, a cotas
más bajas, afloran también materiales del Cuaternario, concretamente “Conos de deyección y
depósitos de pie de monte” (QCd) y “Glacis cubierto y encostrado” (QG2).
Desde el punto de vista tectónico, la zona de estudio queda englobada en el
denominado Anticlinorio de Fontcalent. Esta unidad incluye dos de los relieves más
representativos dentro del Término de Alicante: la Sierra de Fontcalent y la Sierra Mediana, y
otro algo más pequeño que es Serreta Larga. La primera de estas estructuras es un pliegue
extrusivo donde pueden observarse los materiales jurásicos en el núcleo, los cuales dan paso a
la serie cretácica por la vertiente S–SE.

Por su parte, los materiales que afloran en la zona son en su mayoría materiales
consolidados, propios de la Sierra de Fontcalent, tratándose en concreto de rocas Calcáreas.
Si bien, la superficie de las canteras que queda ubicada en la vertiente Norte, a las faldas de la
Sierra, se encuentra sobre materiales no consolidados, en su mayoría se trata de Cantos,
gravas y arenas, materiales acordes en ambos casos con los aflorantes, según el Mapa
Geológico mostrado anteriormente.

Cabe señalar que parte de la superficie donde se localiza la cantera “FONTCALENT

IV”, en la vertiente Sureste de la Sierra, está formada por materiales no consolidados tales
como Limos, gravas y cantos.

En general, los cursos de agua existentes en el municipio de Alicante son ramblas de
curso intermitente, que permanecen secas la mayor parte del año, y barrancos profundos con
cabeceras en “V” que drenan los relieves, entre los que destaca el Barranco de Las Ovejas,
cauce de agua cuyos límites ocupan casi la mitad de la superficie del municipio. Dicho
barranco, que drena al mar las aguas procedentes de las zonas de desagüe de La Cañada y El
Plà, discurre por la zona Este de la Sierra de Fontcalent, a una distancia lineal de las parcelas
objeto del presente estudio, de unos 2,8 Km.

En relación a las aguas subterráneas, la Sierra de Fontcalent se enmarca en el Sistema
acuífero 50.3 “Acuíferos aislados del Sur de Alicante”, que comprende una serie de pequeños
subsistemas donde los tramos acuíferos no se disponen de manera continua, sino
constituyendo unidades discretas rodeadas por los materiales impermeables.
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2

En concreto, la Sierra de Fontcalent forma un pequeño acuífero (de unos 3 Km )
formado por materiales del Jurásico, permeables por fisuración y/o karstificación, constituidos
por calizas y dolomías, presentando una vulnerabilidad a la contaminación de las aguas
subterráneas media–alta. Además del Acuífero de Fontcalent, sobre el que se ubica la mayor
parte de las parcelas de estudio, es el Acuífero de San Vicente el que se encuentra bajo otra
pequeña superficie de las citadas parcelas, en una zona más llana, presentando éste una
vulnerabilidad media−baja.

Debido a las labores extractivas que se llevan realizando sobre la zona de estudio
desde hace varios años, la cobertura vegetal de las parcelas ha sido eliminada casi en su
totalidad, existiendo, en aquellas zonas aún sin explotar, una dominancia de las especies de
porte arbustivo típicas del matorral mediterráneo, destacando especies de las familias de las
Cistáceas, Poáceas, Ramnáceas y Timeláceas. Se observa, de manera abundante, la especie
arbustiva Osyris quadripartita, perteneciente a la familia de las Santaláceas. También son
destacables por su abundancia, las especies arbustivas de menor porte como la coronilla de
fraile (Globularia alypum), e incluso alguna especie de porte herbáceo cubriendo el suelo como
Brachypodium retusum y Lygeum spartum.

En general, se puede hablar de una vegetación adaptada a condiciones de estrés
hídrico, dadas las condiciones de elevadas temperaturas, escasas precipitaciones y altas
evapotranspiraciones que caracterizan la zona, así como adaptadas a sustratos de poco
espesor y pobres en materia orgánica.

Por otro lado, en el entorno de la Sierra de Fontcalent, en las zonas más llanas, se
observan algunos cultivos de secano y otros de regadío, así como invernaderos (muy
puntuales), todos ellos ligados al manantial de Fontcalent, cuyas aguas son conducidas a
través de una tubería subterránea hacia una balsa de regulación, y a los saladares.

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

intrínsecos,

como

aquellos

elementos

externos

que

están

actuando

constantemente y son causa, a su vez, de su permanente evolución.

Las Características visuales básicas que van a ser analizadas a continuación son:
color, forma, línea, textura, escala o dimensionamiento y carácter espacial.
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1. Color: Es la propiedad de un objeto de reflejar la luz con una intensidad y longitud de onda
particular, que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma serían idénticos.
−

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

−

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

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

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

Frentes de
explotación

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

FOTO 6. Homogeneidad cromática en los frentes de explotación.

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

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

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

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

Sierra de
Fontcalent

Sierra
Mediana

Serreta
Larga

PARCELA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabe indicar que la Sierra de Fontcalent y sus alrededores tienen en la actualidad un
claro uso industrial–extractivo. En la zona se localizan distintas actividades cementeras, la
cantera asociada a esta fábrica, una fábrica de prefabricados, distintas instalaciones de
hormigonado y varias canteras de extracción de áridos en la vecina Sierra Mediana.

Desde el punto de vista de la visibilidad, cabe decir que las Canteras de FONTCALENT
van a tener una incidencia visual dentro del área estudiada muy importante, como
consecuencia de la ubicación de las mismas (a cotas elevadas) y su gran extensión.

Los fondos escénicos desde la ubicación de las canteras advierten otras actividades
minero–extractivas e industriales mucho más impactantes visualmente que las de la propia
sierra, como son las canteras ubicadas en Sierra Mediana y las distintas actividades
industriales y cementeras localizadas en la zona.
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6.- DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE
El paisaje se conforma por un conjunto de elementos objetivos contemplados por
diferentes subjetividades, que lo convierte en una huella cultural y territorial que se presenta
objetivamente en cada espacio geográfico de manera individual en cada percepción.

Desde un punto de vista metodológico, el reconocimiento de la estructura territorial a
efectos de identificar Unidades de Paisaje, ha requerido para el presente proyecto, del análisis
de los siguientes factores:
•

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

•

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

•

Análisis de la vegetación.

•

Estructura agraria y usos del suelo.

•

Cuencas visuales con mayor incidencia paisajística sobre las unidades pobladas.

•

Elementos topográficos que actúan como hitos visuales singulares.

•

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

•

Análisis de las principales infraestructuras viarias/caminos.

En atención al análisis de estos criterios, se han identificado las siguientes Unidades de
Paisaje:

1. Unidad Paisajística “Sierra de Fontcalent”.
1.1.

Subunidad “Actividades extractivas y mineras”.

2. Unidad Paisajística “Serreta Larga”.
2.1.

Subunidad “Actividades extractivas y mineras”.

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

Subunidad “Actividades extractivas y mineras”.

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

Subunidad “Llanos agrícolas de secano”.

4.2.

Subunidad “Llanos agrícolas de regadío y saladares”.

4.3.

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

5. Unidad Paisajística “Relieve de las Atalayas”.

La siguiente imagen muestra la delimitación de las Unidades Ambientales aquí
descritas sobre ortofoto de la CMAAUV.
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FIGURA 5. Unidades de Paisaje delimitadas en el ámbito de estudio.
FUENTE: Exit Geoconsult, S.L.. Modificado.
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7.- IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Con el fin de dar cumplimiento a la identificación de elementos destacados sobre el
territorio, se ha estimado conveniente preparar una serie de fichas georrefenciadas de
Recursos Territoriales y/o Paisajísticos que existen en el espacio territorial señalado.

Para la elaboración de las Fichas de Recursos Paisajísticos, se ha tenido en cuenta
aquellos recursos que aparecen en una escala de trabajo 1/30.000, tomando un radio de 3.500
m respecto de la localización física de las Canteras de FONTCALENT.

Para la elaboración de estas Fichas, se ha consultado al Ayuntamiento de Alicante
(Áreas de Urbanismo, Turismo y Cultura), a la Dirección General de Patrimonio Cultural
Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, así como las fichas geológicas del IGME o
la Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana. Asimismo se ha tenido en cuenta lo
contemplado en el denominado “Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural Valenciano en
las Parcelas 003, 005 y 101 del Polígono 032” elaborado por la empresa TRABAJOS DE
PATRIMONIO CULTURAL, S.L., bajo encargo realizado por la mercantil HOLCIM ÁRIDOS,
S.L.

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, una de las Fichas de Recursos
Paisajísticos que ha sido incluida en el correspondiente Estudio de Integración Paisajística.
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FICHAS DE RECURSOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS
Denominación

DEPÓSITO REGULADOR DE
AGUA DEL CANAL DEL
TAIBILLA

Ficha nº

––

P.G.M.O.A

Sí

Espacios Naturales Protegidos

No

Otros Inventarios

No

Patrimonio Cultural Valenciano

No

Otros

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

Existente en

Identificación del
recurso

Arquitectónico

Cronología

Segunda mitad s. XX

Localización

Vertiente oriental de la Sierra de
Fontcalent

Coordenadas UTM

X: 712.675,31
Y: 4.248.842,29

MAPA DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA

Depósito
regulador

Descripción
General

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

Régimen de
Ocupación / Uso

Mancomunidad de Canales
del Taibilla

Calificación
del Suelo

SNU Rústico

Estado de
Conservación

Bueno

Nivel de Protección

Ninguno

Valoración

BAJA

NOTA: Ejemplo de Ficha de Recurso Paisajístico
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Sexo: c Hombre

c Mujer

En qué grupo de edad se encuentra:
15-19
años

20-29
años

30-39
años

40-49
años

50-59
años

60-69
años

70-79
años

+ de 80
años

1) ¿Conoce la zona donde se localiza el proyecto? (si no la conoce
pase a la pregunta 4)
c Si
c No
c No sabe / No contesta
2) ¿En caso afirmativo, seleccione una de las siguientes opciones?
c Vivo habitualmente en la zona.
c Visito la zona por motivos laborales, de ocio, etc…
c No sabe / No contesta
3) ¿Desde que lugar considera que se pueden tener las mejores
vistas de la zona?

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

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

5) La siguiente fotografía muestra la Sierra de Fontcalent. ¿Cómo
calificaría su calidad paisajística o belleza? (ver anejo gráfico)
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
6) Califique la calidad paisajística de los recursos adyacentes a la
cantera objeto de estudio. Ver anejo gráfico (situación de los recursos
paisajísticos y fotografías de cada uno de ellos).
1. Saladar de Fontcalent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
2. Saladar de Casetes de Sant Joan
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
3. Casa de la Font Calent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
4. Casa Castelló
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
5. Casa Nogaroles
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
6. Ermita de Fontcalent
Muy Alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja / NS-NC
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7) A continuación se presentan ejemplos de restauraciones similares
a la que se ha planteado realizar en las canteras de FONTCALENT,
¿cómo valoraría la integración en el entorno de las respectivas
canteras una vez restauradas? (ver anejo gráfico)
Aumenta mucho la calidad paisajística o belleza / Aumenta la calidad
paisajística o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye mucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC
8) Observando la modelización de la restauración planteada en
Fontcalent, ¿cómo valoraría la integración de las canteras sitas en
esta Sierra desde diferentes puntos de observación? Ver anejo
gráfico: modelizaciones 1-3.
Aumenta mucho la calidad paisajística o belleza / Aumenta la calidad
paisajística o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye mucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC
9) Valore cómo afectarán a la calidad paisajística o belleza del paisaje
las siguientes actuaciones incluidas en el programa de restauración
de la cantera de Fontcalent: (ver anejo gráfico)
• Revegetación de la zona con especies características de la zona
(pino, espino negro, palmito, romero, albaida, tomillo, etc..)
Aumenta mucho la calidad paisajística o belleza / Aumenta la calidad
paisajística o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye mucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC
• Creación de una red de senderos y miradores de interés
geológico, equipados con carteles informativos.
Aumenta mucho la calidad paisajística o belleza / Aumenta la calidad
paisajística o belleza / Indiferente / Disminuye la calidad paisajística
o belleza / Disminuye mucho la calidad paisajística o belleza / NS-NC

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

Los datos aportados al inicio de la encuesta son necesarios para
la validación del entrevistado como público interesado y para la
autentificación de la misma.
La información obtenida de las encuestas será utilizada
exclusivamente para la valoración de aspectos relacionados con el
“Estudio de Integración Paisajística para Transformación agrícola en
el Término municipal de Aspe (Alicante)”, y en ningún caso serán
cedidos a empresas con fines comerciales.
La empresa responsable del almacenamiento de estos datos
personales es SIEP Soravilla Ingenieros, S.L., ante la que el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter personal.
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PREGUNTA 4) ¿Cómo calificaría la calidad general del paisaje de la zona?

Cantera
“SIERRA MEDIANA”

Vertedero RSU
Canteras
FONTCALENT

Planta
Aglomerado

TIZOR
Hormigones y
Asfaltos

Hormigones
RASPEIG
Préstamo
SATO

Futura
EDAR
Acopios
PAVASAL

Planta Mortero
HOLCIM

Pirotecnia
Campo entrenamiento
HÉRCULES

FORTE

Nave
GRUPO AUTISA
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PREGUNTA

5)

La

siguiente

fotografía

muestra

la

Sierra

Fontcalent. ¿Cómo calificaría su calidad paisajística o belleza?

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

Canteras
FONTCALENT

5

4

3
6

1

2
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1. Saladar deFontcalent

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

4. Casa Castelló
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5. Casa Castelló

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

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

MODELIZACIÓN 1. Vistas de las Canteras de FONTCALENT
desde la Partida de La Campaneta
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MODELIZACIÓN 2. Vistas de las Canteras de FONTCALENT
desde el Camí de la Campaneta

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

MODELIZACIÓN 3. Vistas de las Canteras de FONTCALENT
Desde la Partida de Fontcalent

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

PREGUNTA 9) Valore cómo afectarán a la calidad paisajística o
belleza delpaisaje las siguientes actuaciones incluidas en el programa
de restauración de la cantera de Fontcalent:
•

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

Estado inicial tras la plantación

Evolución con el tiempo de la plantación

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

•

Creación de una red de senderos y miradores de interés
geológico, equipados con carteles informativos.
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes

Las canteras objeto de estudio se encuentran localizadas en la ladera Noroeste de la
Sierra de Fontcalent, donde se vienen realizando trabajos de explotación desde hace más
de 40 años. En concreto, el material que se extrae son rocas calizas para la obtención de
áridos, destinados en su mayoría a la construcción.
En esta zona de la Sierra de Fontcalent existen en concreto tres canteras, las cuales
reciben el nombre de “FONTCALENT”, “FONTCALENT I” y “FONTCALENT IV”, en adelante
“Canteras de FONTCALENT”.De éstas, las canteras de “FONTCALENT” y “FONTCALENT
IV”, ubicada la primera en las parcelas nº 2 y 3, y la segunda en la parcela nº 5, del
polígono nº 32 del Término municipal de Alicante, son propiedad de HOLCIM ÁRIDOS,
S.L, mientras que la explotación “FONTCALENT I”, localizada en la parcela nº 101 del
mismo polígono, es propiedad de PAVASAL INDUSTRIAL, S.L., la cual tiene cedidos sus
derechos mineros a la primera.
Cabe indicar además que, dentro de la cantera denominada “FONTCALENT”, constituida
como ya se ha mencionado por dos parcelas, existe una Zona de servicios, donde se
encuentran las oficinas. Dicha área se localiza íntegramente en la parcela catastral nº 2
del citado polígono, lindando por el Sur con la parcela nº 3.
Desde el punto de vista de la calificación urbanística del suelo cabe señalar que, tras la
aprobación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), el 27 de marzo de 1987,
surge la problemática de que parte de las canteras ya existentes se encuentran dentro
del área calificada como Suelo No Urbanizable de Protección de Hito (SNU/H),
donde no se permiten los movimientos de tierra, quedando el resto en Suelo No
Urbanizable de Actividades Diversas (SNU/AD), donde se admiten, como usos
complementarios las actividades extractivas y las explotaciones mineras.
Como

consecuencia

de

ello,

el

Ayuntamiento

de

Alicante

en

Pleno

aprobó

provisionalmente, con fecha 29 de Julio de 1997, la Modificación Puntual nº 8 del Plan
General. En esta modificación se recoge la necesidad de crear un área de transición entre
la zona de protección de hito y la de actividades diversas, con el fin de que el
planeamiento urbanístico se adecue a la realidad de la explotación. Esta zona recibirá el
nombre de Suelo No Urbanizable de Influencia de Hito (SNU/IH).
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Tras haber sido sometido el Proyecto de Modificación Puntual nº 8 del PGMO a los
preceptivos trámites por el Órgano Ambiental competente, se formula, a fecha 8 de
Octubre de 1998 (fecha de Registro de Salida 22-10-98), la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) Favorable con el mismo, bajo una serie de condicionantes, entre los que
destaca el hecho de que el área calificada como SNU/IH debe quedar dentro del límite
de la zona de protección de hito.
Si bien, la proposición del Ayuntamiento de Alicante, no prosperó hasta el 13 de Febrero
de 2001, fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento vuelve a aprobar provisionalmente la
Modificación Puntual nº 8 del PGMO, teniendo en cuenta las condiciones propuestas en la
DIA (08/10/98).
Con

fecha

13

de

junio

de

2002,

el

Órgano

Ambiental

emite

una

Resolución

complementaria a la DIA, considerando aceptable la propuesta del Ayuntamiento de
Alicante e imponiendo la necesidad de que la restauración de las canteras se realice de
forma conjunta.
Con todo ello, el Conseller de Territorio y Vivienda, con fecha 19 de abril de 2006 (BOP nº
135, 14/06/06), aprobó definitivamente la Modificación Puntual nº 8 del PGMO de
Alicante.
Tras la aprobación definitiva, se fija que la zona de influencia de hito se encuentra dentro
del área de protección de hito, y en ella sólo se autorizará la extracción con el fin de
restaurar las explotaciones mineras.
Por todo ello, para el trámite de Integración Paisajística de acuerdo con el Decreto que
rige en materia de Paisaje en la Comunidad Valenciana, se tendrán en cuenta los
correspondientes Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto de Explotación y Plan de
Restauración Integral de las Canteras de FONTCALENT. En todos estos documentos se
contempla, como condición de obligado cumplimiento, la coordinación de la restauración
conjunta de las canteras en propiedad de la empresa peticionaria y PAVASAL
INDUSTRIAL, S.L., lo cual obliga a estudiar una explotación conjunta de las mismas.

1.2. Justificación
El procedimiento de redacción de Estudios de Integración Paisajística, su tramitación
administrativa y contenido de los mismos, están regulados, en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, por la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje, y más específicamente en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana.
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Los proyectos que deben ir acompañados de un Estudio de Integración Paisajística se
recogen en el mencionado Reglamento. Más concretamente, se establece la regulación de
los citados Estudios de Integración Paisajística, en su Capítulo IV, donde en el art. 48,
punto 4, apartados c), d) y e) se ordena lo siguiente:
4.

Consecuentemente

deberán

ir

acompañado

de

Estudio

de

Integración

Paisajística:
c)

Las solicitudes de Declaraciones de Interés Comunitario.

d) Autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable no incluidas en ámbitos anteriores.
e) Los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental al amparo de lo dispuesto en la
Ley 2/1989, de 3 de marzo y de su reglamento de desarrollo aprobado por el Decreto
162/1990, de 15 de octubre, sustituyéndose el análisis de impacto visual por el citado estudio
conforme a lo señalado en el art. 58 de este reglamento.

A continuación se procede a realizar un análisis justificativo de la necesidad de redactar el
Estudio de Integración Paisajística para las Canteras de Fontcalent.
En la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable se establece en su art.
24 que “la explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos
geológicos, mineros o hidrológicos,… se regulará mediante planes de acción territorial
sectoriales, planes generales y cualquier otro plan urbanístico o territorial con capacidad
para ordenar usos en suelo no urbanizable común…. La implantación de estos usos en el
suelo no urbanizable exige la declaración de interés comunitario en los términos previstos
en esta ley”.
En el caso que se está analizando, es decir, el de unas explotaciones mineras ubicadas en
Suelo No urbanizable, se precisará por tanto de la correspondiente Declaración de Interés
Comunitario. Además, el promotor debe solicitar al Ayuntamiento de Alicante la Licencia
Ambiental para el desarrollo de la actividad extractiva, precisándose por ello, y en función
del apartado d), de la elaboración de un Estudio de Integración Paisajística.
Por otro lado, y en relación al apartado e), cabe señalar que los proyectos que deben
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental vienen recogidos en el Anexo I del
Decreto 162/1990, de 15 de octubre. Así, en el apartado 3.c) del mismo se puntualiza
lo siguiente:
3. Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados.
Industrias químicas.
c) Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.
c.1. Materiales de construcción (sustancias arcillosas, rocas y pizarras, elaboración de
áridos por machaqueo, yesos, rocas ornamentales).
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El presente documento corresponde al Plan de Participación Pública del Estudio de
Integración Paisajística para las Canteras de Áridos de FONTCALENT, en el T.M.
de Alicante. Dicho documento se ha realizado según el Reglamento del Paisaje de la
Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 120/2006, del 11 de agosto, que
desarrolla la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje. Los derechos de los ciudadanos en relación a la participación pública se
encuentran recogidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
Un Plan de Participación Pública es el proceso mediante el cual los individuos se implican
en la toma de decisiones sobre cuestiones socioambientales y la forma en que éstas se
gestionan. Los procesos de participación, concienciación y educación pública en temas
medioambientales son necesarios en la sociedad actual, no sólo por la dimensión
colectiva de la protección ambiental, sino también por la mayor sensibilización ambiental
y la consideración al mismo nivel de factores económicos, sociales y ambientales.
Se contemplan en el presente documento diferentes mecanismos de participación que
serán aplicados tras consulta con la administración local afectada.
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Según se refleja en el epígrafe 3 del artículo 15 del Reglamento de Paisaje de la
Comunitat Valenciana, los objetivos que persigue el presente Plan de Participación Pública
son los siguientes:

o

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

o

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

o

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

o

Obtener información útil del público interesado.

o

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

o

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

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

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

Grupos de interés: se refiere a organismos y agencias públicas, autoridades
locales, asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y científicos. Estos
tienen interés tanto local como regional y pueden contribuir en todas las escalas
tanto a escala regional como un proyecto local.
En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados son:

Delegación Valenciana Colegio de Geógrafos
Apartado de correos 359-03680 Aspe (Alicante).
Delegación Valenciana Colegio Oficial de Biólogos
c/Calderón de la Barca, 35 ent. 03004-Alicante (Alicante)
Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat
Valenciana
APDO. DE CORREOS 898-03201 Elche (Alicante)
Oficina Verde de la Universidad de Alicante
Campus San Vicent del Raspeig (Aulario I), Ap. 99. E - 03080 Alacant (Alicante)
Universidad Miguel Hernánadez (Departamento de Agroquímica y Medio
Ambiente)
Avd. Universidad s/n, Edificio Alcudia-03202 Elche (Alicante)
Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica y Minera y de Facultativos y Peritos de
Minas
C/Arquitecto Morell 19 2ºD-03003 Alicante (Alicante)
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos
Calle de Raquel Meller, 7-28027 (Madrid)
Ayuntamiento de Alicante
Plaza del Ayuntamiento, 1-03002 (Alicante)
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Ajuntamet de Sant Vicent del Raspeig
Plaza España, 1 ,1ª Planta - 03690Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Ayuntamiento de Agost
Plaza España, Nº 1 - 03698 Agost (Alicante)

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

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

C.Postal: 03113

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

OBJETIVOS

−

Hacer

accesible

la

información

relevante

sobre

el

instrumento de paisaje a que se refiera el Plan de
Participación.
−

Reconocer

el

derecho

a

formular

observaciones

y

comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento
en que estén abiertas todas las opciones.
−

Obtener información útil del público interesado.

−

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

DESTINATARIOS

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

METODOLOGÍA

Utilizando el portal www.territorioypaisaje.com, se pondrán
a disposición del público los siguientes documentos:
−

Presentación del proceso de participación.

−

Plan de participación pública.

−

Plano de localización.

−

Extracto resumen de la memoria del EIP

−

Resumen de las actuaciones.

−

Encuesta de preferencias visuales.

−

Resumen de resultados.

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

OBJETIVOS

−

Informar del derecho a participar y de la forma en que los
grupos de interés pueden ejercer este derecho.

−

Obtener información útil del público interesado.

−

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

DESTINATARIOS

Grupos de interés.

METODOLOGÍA

Se remitirá una circular acompañada de un díptico informativo,
a los principales grupos de interés localizados en el ámbito
geográfico de la actuación.

5.3. Información a grupos de lugar

OBJETIVOS

−

Informar del derecho a participar y de la forma en que los
grupos de lugar pueden ejercer este derecho.

−
−

Obtener información útil del público interesado.
Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes
sociales y las poblaciones.

DESTINATARIOS

Grupos de lugar.

METODOLOGÍA

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

OBJETIVOS

−

Informar del derecho a participar y de la forma en que los

−

Reconocer el derecho a formular observaciones y

grupos locales pueden ejercer este derecho.
comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento
en que estén abiertas todas las opciones.
DESTINATARIOS

Grupos de interés, de lugar y población en general.

METODOLOGÍA

Se diseñarán dípticos informativos que se distribuirán a los
grupos de interés y de lugar identificados en el proyecto.
Igualmente se facilitará una determinada cantidad de dípticos a
cada uno de los Ayuntamientos implicados para su distribución
por distintos locales públicos municipales.

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

OBJETIVOS

−

Reconocer

el

derecho

a

formular

observaciones

y

comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento
en que estén abiertas todas las opciones.
−

Obtener información útil del público interesado.

−

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

DESTINATARIOS

Población en general.

METODOLOGÍA

Se realizará un estudio de percepción ciudadana mediante
métodos subjetivos, realizándose un cuestionario aleatorio
simple sobre las preferencias visuales y la valoración de las
diferentes unidades de paisaje de la zona de estudio.
Las encuestas serán realizadas en el entorno geográfico en que
se plantea el proyecto.
En base a la respuesta obtenida en este estudio, se planteará
la posibilidad de realizar un Taller Público de Participación en
Paisaje.
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6. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES
Tarea

Comienzo

Fin

Duración

Puesta en marcha de herramientas de
información y participación pública en

Julio 2009

Agosto 2009

30 días

Información a grupos de interés.

Julio 2009

Agosto 2009

30 días

Información a grupos de lugar.

Julio 2009

Agosto 2009

30 días

Julio 2009

Agosto 2009

30 días

Julio 2009

Julio 2009

4 días

internet.

Diseño, edición y reparto de dípticos
informativos sobre el proceso
participativo.
Estudio de percepción ciudadana
mediante encuestas basadas en
entrevistas cara a cara.

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
A mediados y finales del proceso de partición se realizará una evaluación utilizando como
indicador el número de opiniones recogido y en base a criterios de eficacia y eficiencia.

8. RESUMEN DE LOS RESULTADOS
Al finalizar el proceso se elaborará y publicará un resumen de los resultados en el que se
incluirán los siguientes contenidos:
-

Resultados de la puesta en marcha de herramientas de información y participación
pública en internet.

−

Resultados de la información a grupos de interés.

−

Resultados de la información a grupos de lugar.

−

Resultados del taller de paisaje.

−

Resultados del estudio de percepción ciudadana mediante encuestas basadas en
entrevistas cara a cara.

−

Autoridades locales designadas como interlocutores y representantes de las partes
interesadas

−

Puntos de contacto y procedimientos de información

−

Conclusiones

−

Consideración de los resultados de la participación en la toma de decisiones.
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