
 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAVIÑAS SLU 

 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO 
HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA 
RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

 Estudio de impacto ambiental 

 

Enero de 2020. Exp. nº 16769  

 

 

 

   Empresa consultora: 

 

 

 

fpardo
Texto escrito a máquina

fpardo
Texto escrito a máquina

fpardo
Texto escrito a máquina

fpardo
Texto escrito a máquina
DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento que consta de  142 páginas, forma parte del Proyecto de Restauración y recuperación ambiental del antiguo hueco minero denominado “Cantera del Racó de l’infern (Sierra Helada), sometido a información pública por Resolución de la Concejal-Delegada de Urbanismo de 21-10-2020.        Benidorm, a 27 de octubre de 2020          LA SECRETARIA P.D.

fpardo
Texto escrito a máquina

fpardo
Nuevo sello



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 Enero 2020 - Pág. I 

� ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

1.1 ANTECEDENTES ....................................................................................................................................... 1 

1.2 FUNDAMENTOS LEGALES ...................................................................................................................... 1 

1.3 OBJETIVO .................................................................................................................................................. 2 

1.4 METODOLOGÍA ......................................................................................................................................... 3 

1.5 EQUIPO DE TRABAJO.............................................................................................................................. 3 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA Y SUS ACCIONES DERIVADAS ............... 4 

2.1 ACTUACIÓN PROYECTADA .................................................................................................................... 4 

2.1.1 Situación geográfica ...........................................................................................................................4 

2.2 CRITERIOS DE LA RESTAURACIÓN ...................................................................................................... 6 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. .............................................................................................................. 7 

2.3.1 Acondicionamiento del acceso ..........................................................................................................7 

2.3.2 Desbroce de la zona de obras y arranque de plantas invasoras. ...................................................7 

2.3.3 Restauración morfológica del hueco de la antigua cantera ...........................................................8 

2.3.4 Volumen total de tierras ...................................................................................................................10 

2.3.5 Preparación del suelo para la reforestación ...................................................................................10 

2.3.6 Construcción de una red de drenaje en el área de actuación ......................................................11 

2.3.7 Revegetación .....................................................................................................................................14 

2.3.8 Época de siembra y/o plantación ....................................................................................................19 

2.3.9 Duración de las obras .......................................................................................................................25 

2.4 ACCIONES DERIVADAS .........................................................................................................................25 

2.4.1 Fase de construcción (o preparación) ............................................................................................25 

2.4.2 Fase de funcionamiento ...................................................................................................................25 

2.4.3 Fase de abandono .............................................................................................................................25 

3 EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ADOPTADA.................................................................................................................. 26 

4 INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS 
AMBIENTALES CLAVE ................................................................................................................... 27 

4.1 INVENTARIO AMBIENTAL .....................................................................................................................27 

4.1.1 Situación ............................................................................................................................................27 

4.1.2 Climatología .......................................................................................................................................27 

4.1.3 Geología y geomorfología ................................................................................................................32 

4.1.4 Hidrología superficial ........................................................................................................................36 

4.1.5 Hidrogeología ....................................................................................................................................39 

4.1.6 Suelos .................................................................................................................................................39 

4.1.7 Riesgos ambientales .........................................................................................................................41 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 Enero 2020 - Pág. II 

4.1.8 Vegetación .........................................................................................................................................47 

4.1.9 Fauna ..................................................................................................................................................50 

4.1.10 Paisaje 52 

4.1.11 Espacios protegidos .........................................................................................................................52 

4.1.12 Medio socioeconómico .....................................................................................................................53 

4.1.13 Patrimonio cultural ............................................................................................................................61 

4.1.14 Afecciones legales ambientales ......................................................................................................61 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS AMBIENTALES ........65 

4.2.1 Medio abiótico ...................................................................................................................................65 

4.2.2 Medio biótico .....................................................................................................................................67 

4.2.3 Medio cultural ....................................................................................................................................68 

4.2.4 Medio socioeconómico .....................................................................................................................68 

5 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ...................................................................... 70 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE .......................70 

5.2 DESCRIPCIÓN DE EFECTOS Y ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL IMPACTO AMBIENTAL ..........70 

5.2.1 Metodología .......................................................................................................................................70 

5.2.2 Valoración cualitativa de impactos .................................................................................................71 

5.2.3 Síntesis de la valoración particularizada de impactos ..................................................................79 

5.2.4 Valoración ambiental global .............................................................................................................84 

6 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS .................................. 84 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ..............................................85 

6.1.1 Polvo ...................................................................................................................................................85 

6.1.2 Emisiones gaseosas a la atmósfera ................................................................................................85 

6.1.3 Ruidos y vibraciones ........................................................................................................................85 

6.1.4 Contaminación del agua ...................................................................................................................86 

6.1.5 Contaminación de suelo ...................................................................................................................86 

6.1.6 Residuos sólidos ...............................................................................................................................86 

6.1.7 Afecciones sobre flora y fauna ........................................................................................................87 

6.1.8 Bienes culturales y vías pecuarias ..................................................................................................87 

6.1.9 Disminución de la sanidad y seguridad, y afecciones de tipo socioeconómico ........................87 

6.2 PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS .........................................................................88 

7 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL .................................................................................. 89 

7.1 SOBRE MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES ...............................................................................89 

7.2 SOBRE MEDIDAS CONTROL EMISIONES A LA ATMÓSFERA ..........................................................89 

7.3 SOBRE MEDIDAS CONTROL DE PRESIÓN SOBRE RRNN ................................................................90 

7.4 SOBRE MEDIDAS CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELO Y AGUA ..................................91 

7.5 SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOBRE LAS PERSONAS..................................91 

7.6 SOBRE REVEGETACIONES Y PLAN DE RESTAURACIÓN APROBADO ..........................................92 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 Enero 2020 - Pág. III 

� ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Ubicación de la cantera Raco de L’Infern y toponimia de la zona. Fuente: 

https://visor.gva.es/visor/ ........................................................................................................................................4 

Figura 2: Parcela de ubicación de las obras según catastro. Fuente: https://www.sedecatastro.gob.es/ ......5 

Figura 3: Acceso a la zona de obra. Fuente: Google Maps ..................................................................................5 

Figura 4: Perímetro de la zona de obras y coordenadas de los vértices ............................................................6 

Figura 5: Estado morfológico final de la restauración ........................................................................................10 

Figura 6: Revegetación prevista............................................................................................................................20 

Figura 7: Resultado previsto de la reforestación en el cuerpo principal del relleno (antiguo hueco de 

cantera) ....................................................................................................................................................................21 

Figura 8: Resultado previsto de la reforestación en la plaza de cantera ..........................................................22 

Figura 9: Resultado previsto de la reforestación y de la protección de taludes junto a torrentera existente 

en el flanco de levante del relleno ........................................................................................................................23 

Figura 10: Detalle del resultado previsto en bermas y taludes del relleno principal .......................................24 

Figura 11: Datos Climáticos de la Estación de Callosa d’ En Sarria. Fuente: Atlas climático de la 

Comunidad Valenciana. .........................................................................................................................................28 

Figura 12: Datos climáticos de la Estación de Relleu (CHJ). Fuente: Atlas Climático de la Comunidad 

Valenciana ...............................................................................................................................................................28 

Figura 13. Cuencas vertientes principales al ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia .......................36 

Figura 14. Subcuencas vertientes a las bermas propuestas. Fuente: elaboración propia .............................37 

Figura 15: Peligrosidad por inundación en la zona de la obra según PATRICOVA .........................................41 

Figura 16: Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas según COPUT ..............................44 

Figura 17: Riesgo de deslizamiento en la zona de obras según COPUT ..........................................................47 

Figura 18: Habitats de interés comunitario (Visor de la GVA). Destacar que estudios detallados de la zona 

de la cantera indican que en la misma no existen Habitats de interés comunitario. .......................................50 

Figura 19: Espacios naturales en la zona de obra (Visor GVA) .........................................................................53 

Figura 20: Clasificación urbanística del suelo (Visor GGVA) .............................................................................62 

Figura 21: zonificación urbanística del suelo (Visor GVA) .................................................................................63 

Figura 22: Suelo Forestal según PATFOR (Visor GVA) ......................................................................................64 

Figura 23: La cantera está protegida de los vientos dominantes por su ubicación en fondo de un valle 

estrecho.. Fuente: Google Earth ...........................................................................................................................72 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 Enero 2020 - Pág. IV 

� INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Evapotranspiración calculada por el método de Thornthwaite para Benidorm 

. Elaboración Propia ...............................................................................................................................................29 

Tabla 2: Parámetros climáticos según la ecología forestal paramétrica ..........................................................30 

Tabla 3. Áreas de las cuencas obtenidas .............................................................................................................37 

Tabla 4. Caracterización de las cuencas hidrográficas para estimación de caudales máximos de las 

cuencas principales. ..............................................................................................................................................38 

 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 Enero 2020 - Pág. 1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La Sierra Gelada fue explotada en el pasado para el beneficio minero de las calizas aflorantes. Hoy 
en día dichas explotaciones mineras están abandonadas. 

La cantera del Raco de L’infern es un antiguo hueco minero de explotación de calizas que tras su 
abandono no fue restaurada. Esta antigua cantera hoy en día no está incorporada al catastro minero 
por lo que no se trata de una explotación minera activa. 

El actual propietario de los terrenos tiene la intención de restaurar este antiguo hueco minero y 
posteriormente ceder los terrenos al ayuntamiento de Benidorm. 

1.2 FUNDAMENTOS LEGALES 

Las obras que se pretenden realizar son la restauración de un antiguo hueco minero ubicado dentro 
del PORN de la Serra Gelada por lo que de acuerdo con el artículo 84.2 del DECRETO 58/2005, de 
11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral. [2005/2925] se someterán a estimación de 
impacto ambiental las siguientes actuaciones: 

“… 

f) Los proyectos de recuperación ambiental o restauración de antiguos huecos mineros. 

…” 

La estimación de impacto ambiental esta regulada en  

• Ley 2/89, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 

• Decreto 162/90 por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la citada Ley. 

• Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica 
el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó 
el Reglamento para la ejecución de la Ley/2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 
Impacto Ambiental. 

No obstante el proyecto de restauración ocupa más de 1 Ha en suelo no urbanizable y supone el 
depósito de materiales extraídos (los materiales de relleno procederán de los sobrantes de los 
movimientos de tierra de obras de urbanización que se realizan en la zona de Benidorm)  por lo que 
el proyecto podría considerarse incluido en: 

Anejo II Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

“Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

… 
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b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de 
centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 

… 

Grupo 9. Otros proyectos. 

… 

c) Instalaciones terrestres para el vertido o depósito de materiales de extracción de origen fluvial, 
terrestre o marino no incluidos en el anexo I con superficie superior a 1 ha. 

…” 

Y por lo tanto sometido al procedimiento de Evaluación de impacto ambiental de proyectos 
simplificada de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

En la redacción de este documento también se ha tenido en cuenta: 

• DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno, o con fines de construcción 

• DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral. 
[2005/2925]. 

• DECRETO 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de 
evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos 
que puedan afectar a la Red Natura 2000. 

• Legislación forestal 

1.3 OBJETIVO 

El Proyecto de restauración, evaluado ambientalmente en el presente documento, tiene por objeto 
la determinación, cálculo y planificación de los trabajos de restauración del antiguo hueco minero 
de la cantera del Raco de l’Infern al tratarse de un relieve deteriorado hoy en día no afectado por 
derechos mineros y al que por lo tanto no le es aplicable la legislación minera. 

El objetivo final del proyecto de restauración es: 

• Restaurar el espacio afectado por la antigua explotación minera, restableciendo los valores 
funcionales, ecológicos y paisajísticos  

• Garantizar, con los trabajos de restauración proyectados una plena integración de la zona 
en el espacio natural protegido en el que se sitúa. 

• Realizar la restauración morfológica de la zona mediante el aporte de residuos inertes 
adecuados procedentes de los sobrantes de los movimientos de tierra de obras realizadas 
en la zona de Benidorm al amparo del DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de 
la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos.  
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Las labores de restauración vienen recogidas en el Proyecto de Restauración correspondiente, así 
como en el presente Estudio de Impacto Ambiental las medidas correctoras que permitan una 
minimización de los impactos producidos por las obras. 

1.4 METODOLOGÍA 

Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen por finalidad identificar, predecir o 
interpretar, así como prevenir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, 
planes, programas o proyectos puedan causar a la salud, al bienestar humano y al entorno. En la 
práctica, la Evaluación de Impacto Ambiental trata de evaluar las consecuencias de una acción 
sobre el medio ambiente soporte de la actuación, para lo cual es preciso valorar el diferencial de 
calidad ambiental previsible entre la situación preoperacional y el estado final o post-actuación. 

Para alcanzar los objetivos reseñados y cumplir con lo dispuesto en la Ley 2/1989 de la Generalitat 
Valenciana, de impacto ambiental, el reglamento que la desarrolla y la Orden que dispone los 
contenidos mínimos de los estudios de impacto ambiental, el equipo pluridisciplinar de EVREN, 
S.A., constituido por especialistas en distintos temas relacionados con el estudio en cuestión, han 
realizado un análisis del proyecto a evaluar, así como una recopilación bibliográfica exhaustiva 
sobre el medio natural y social del área de estudio. 

En una segunda fase, se han elaborado por los distintos especialistas estudios de campo tendentes 
a completar y confirmar la información previamente recogida en la fase anterior. 

Una vez estudiada la información y conocido el medio, se procedió a la identificación y valoración 
de las acciones potencialmente generadoras de impacto para, a partir de las mismas, elaborar una 
serie de recomendaciones de índole medioambiental y establecer las medidas correctoras 
oportunas. 

Asimismo, se ha definido un Plan de Vigilancia para conocer, por medio de indicadores, la 
efectividad de las medidas propuestas y poder modificarlas o ampliarlas en caso de no alcanzar el 
grado de corrección deseado. 

1.5 EQUIPO DE TRABAJO 

El presente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ha sido elaborado por los siguientes 
técnicos pertenecientes o colaboradores de la empresa EVREN, EVALUACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, S.A. (EVREN): 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

• D. Juan Gumbau Bellmunt  Geólogo y Abogado 

EQUIPO DE TRABAJO 

• D. Enric Cardona Borrás   Ing. Caminos Canales y Puertos 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA Y SUS ACCIONES 

DERIVADAS 

2.1 ACTUACIÓN PROYECTADA 

2.1.1 Situación geográfica 

La cantera del Raco de L’Infern se ubica en el paraje del Raco de L’infern-Cova de L’infern del 
municipio de Benidorm. 

 

Figura 1: Ubicación de la cantera Raco de L’Infern y toponimia de la zona. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

En los planos adjuntos se grafía la ubicación exacta de la cantera, siendo las coordenadas UTM  
ETRS 89 huso 30 del centro de la cantera:  

X: 715.137  Y: 4.269.0764.300.526,00  

Las obras se realizarán en la parcela con referencia catastral 03031A013000150000ST 
correspondiente a la parcela 15 del polígono 13 del catastro de rustica de Benidorm. 
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Figura 2: Parcela de ubicación de las obras según catastro. Fuente: https://www.sedecatastro.gob.es/ 

El acceso se realiza desde la rotonda en la que confluyen las calles. Viena, Oslo, Londres y Paris 
del municipio de Benidorm. En la parte oriental de esta rotonda parte un camino sin asfaltar que 
conduce a la zona de obras. 

 

Figura 3: Acceso a la zona de obra. Fuente: Google Maps 

El perímetro de la zona de obras y sus coordenadas se grafia en la figura siguiente: 
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Figura 4: Perímetro de la zona de obras y coordenadas de los vértices 

2.2 CRITERIOS DE LA RESTAURACIÓN 

El objetivo final del presente proyecto de restauración l es: 
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 Restaurar integralmente del espacio afectado por la antigua explotación minera, 
restableciendo los valores funcionales, ecológicos y paisajísticos existentes previos a la 
explotación 

Para ello, los criterios de la restauración serán:  

 Restablecer la funcionalidad del ecosistema , iniciando y activando la regeneración 
vegetal del ecosistema mediante especies herbáceas, arbustivas y arbóreas adaptadas al 
medio. 

 Recuperar el paisaje en el plazo más breve posible, procurando la máxima integración 
paisajística  en el entorno. 

 Encauzar las aguas pluviales y proteger de la erosión a los terrenos afectados y 
adyacentes. 

 Limitar el coste de la restauración a un nivel asumible y viable 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras que se tiene previsto realizar para la restauración del hueco minero de la antigua cantera 
son las siguientes: 

2.3.1 Acondicionamiento del acceso 

En primer lugar, se procederá al acondicionamiento del actual acceso a la cantera para permitir el 
tránsito seguro de los camiones de transporte de los materiales que constituirán el  relleno, del resto 
de maquinaria y del personal. 

El acondicionamiento consistirá en cajear la plataforma del actual camino existente para que tenga 
una anchura mínima de 5 metros, y disponer una capa sobre de 25 cm de zahorras artificiales 
compactadas al 98% del Proctor Modificado. Esta capa de zahorra se colocará sobre una base de 
suelo adecuado en aquellos casos en que, debido a la irregularidad del terreno, sea necesario 
establecer un relleno bajo las zahorras para darle al camino una rasante uniforme, tal como queda 
recogido en los perfiles transversales del camino que se recogen en los Planos 

El camino se dotará de la pendiente transversal necesaria para permitir el drenaje del agua. 

2.3.2 Desbroce de la zona de obras y arranque de plantas invasoras. 

El desbroce consiste en la retirada de la vegetación y elementos impropios en las zonas en las que 
se va a proceder al relleno del hueco minero. También se incluye la eliminación de los pies y matas 
de especies invasoras que pudieran localizarse en la totalidad del área de actuación, especialmente 
en la plaza de la antigua cantera.  

Las labores de desbroce llevarán a aparejadas la retirada de la capa más superficial del terreno, 
que puede conllevar la de la tierra vegetal existente, en su caso. Los productos vegetales resultantes 
del desbroce y destoconado serán triturados y esparcidos por la zona de actuación. 
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2.3.3 Restauración morfológica del hueco de la antigua cantera 

La restauración morfológica de la cantera se realizará mediante la extensión y compactación de 
residuos inertes adecuados (RIAs) procedentes de los sobrantes de los movimientos de tierra que 
se produzcan en las obras de urbanización de la zona de Benidorm 

2.3.3.1 Criterios establecidos en el diseño del relleno 

Los criterios seguidos son los siguientes: 

2.3.3.2 Estabilidad del talud: 

El talud del relleno deberá ser estable frente al deslizamiento teniendo en cuenta los materiales de 
relleno con un factor de seguridad de 1,5. 

La pendiente seleccionada para los taludes es 1V:1H.  

2.3.3.3 Dimensiones de las bermas 

La función de freno de la escorrentía y la erosión se garantiza inicialmente mediante la construcción 
de banquetas de plantación o bermas en los taludes, y una vez desarrollada la vegetación, será ella 
misma la principal estabilizadora del suelo. La introducción de bermas demasiado anchas a corta 
distancia, conlleva un aumento considerable de la pendiente de los taludes, que harían imposible 
su restauración sin necesidad alguna, sin olvidarnos de su efecto artificial dentro del paisaje. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la anchura seleccionada para las bermas es de 8 metros 

2.3.3.4 Contrapendiente en las bermas para evitar acumulación de agua y acarcavamientos 

Las bermas se diseñan con contrapendiente hacia el interior del 3 %, y una inclinación lateral, en 
función del drenaje que se diseña, que reconducirá las aguas desde la cuneta que recorre cada 
hasta la zona de menor cota y desde aquí hacia el drenaje principal a través de bajantes de talud. 

2.3.3.5 Materiales de relleno. 

El material de relleno del hueco serán residuos inertes adecuados (RIAs) de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4 del DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, 
por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. El área de vertido dará cabida a los 
siguientes residuos: 

A tal efecto se consideran inertes adecuados los siguientes: 

1. Los excedentes no aprovechados de tierras y piedras no contaminadas de excavación y 
desmonte, codificados de acuerdo con la lista Europea de Residuos como LER 17 05 04, 
tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas, y LER 20 02 02, tierra y piedras, y 
los residuos inertes homogéneos generados en el desarrollo de obras de infraestructuras 
hidráulicas, de transporte, comunicaciones, suministro energético y eléctrico, cuando la 
utilización prevista para estos tipos de residuos suponga el empleo de un volumen inferior a 
50.000 m3. 
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2. Residuos inertes procedentes de la prospección, extracción de minas y canteras y 
tratamientos físicos y químicos de minerales, incluidos en el capítulo 01 de la Lista Europea 
de Residuos (LER), con un contenido en humedad inferior al 70% en peso. 

3. Residuos que, de conformidad con la legislación sectorial aplicable a materiales de 
construcción, sean aptos para su utilización en obras de restauración, acondicionamiento y 
relleno. 

4. Aquellos otros residuos a los que se refiere el artículo 5 del DECRETO 200/2004, cuando 
sean declarados como tales por la Conselleria competente en medio ambiente, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los artículos 6 y siguientes, es decir: 

5. Los residuos indicados en el anterior punto 1 (artículo 3.1 a) del DECRETO 200/2001) cuando 
la utilización suponga un volumen superior a 50.000 m3. 

6. Otros tipos de residuos de producción regular en un mismo proceso (residuos específicos y 
homogéneos en los cuales la instalación y el proceso que generan el residuo están bien 
definidos), cuyo contenido en humedad sea inferior al 70% y que no superen los valores 
límite establecidos en el apartado 2.1.2 del anexo de la Decisión 2003/33/CE, del Consejo, 
de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo del artículo 16 del anexo II de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril. En cualquier caso, estos tipos de residuos deberán 
poseer propiedades fisicoquímicas y geotécnicas aptas para su utilización.  

7. Residuos inertes del tratamiento mecánico de residuos, codificados como LER 19 12 09 
Minerales, con una densidad superior a 1,4 tn/m3 y contenido en humedad inferior al 70% en 
peso. 

El suministro de los RIAs no se encuentra comprendido entre las actuaciones derivadas del presente 
Proyecto. Se considerará, de cara a la ejecución y valoración de las obras, que estos rellenos se 
encontrarán depositados en la antigua plaza de cantera. 

Los RIAs serán extendidos y compactados en tongadas humedecidas que permitan alcanzar una 
compactación del 95 % del ensayo Proctor Modificado. 

Durante la ejecución del relleno se alternará la colocación de tongadas  de material permeabilidad 
elevada que permita evacuar fácilmente el agua que pudiera infiltrarse en el relleno con otras capas 
de permeabilidad baja, evitando que se cree un nivel freático en el interior del relleno y así 
incrementar la estabilidad del mismo. 

2.3.3.6 Estabilización talud del relleno existe 

El talud existente al oeste de la cantera, ocasionado por un antiguo relleno, se deberá estabilizar. 
Para ellos se tendera el talud que presenta en la actualidad hasta un ángulo general similar al del 
relleno del hueco de cantera proyectado, generando sobre este talud remodelado dos bancos con 
una berma intermedia, tal como se recoge en el correspondiente plano. 
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Figura 5: Estado morfológico final de la restauración 

2.3.4 Volumen total de tierras 

Para la restauración morfológica se tiene previsto un movimiento de tierras de 176778,1 m3 de los 
cuales 174.412 m3 seran RIAS aportados desde el exterior para la restauracion 

2.3.5 Preparación del suelo para la reforestación 

Una vez finalizados los trabajos de relleno del antiguo hueco minero y del frente del talud existente 
a estabilizar, resulta imposible implantar directamente cualquier tipo de cubierta vegetal, por 
presentar un sustrato inadecuado debido a las características físicas, químicas y biológicas de los 
materiales. 

En general, lo que suele ocurrir es que el sustrato presenta escasez de materia orgánica y nutrientes 
o bajas proporciones de elementos finos que dan lugar a texturas gruesas y a una baja estabilidad 
de los agregados arcillo-húmicos; factores que merman el crecimiento de plantones o la germinación 
de semillas. 
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Esta situación crea la necesidad de “preparar el terreno” como paso previo y fundamental en el 
establecimiento de la vegetación. Los objetivos principales que han de tenerse en cuenta en los 
trabajos de preparación del terreno son: 

 Incorporar un sustrato fértil y descompactado sobre el que instalar la vegetación, para permitir 
un correcto desarrollo del enraizamiento. 

 Proporcionar un buen drenaje y un buen control de escorrentías y pérdidas de suelo, 
reduciendo la capacidad erosiva del agua. 

 Reducir factores limitantes como la acidez o alcalinidad, si existiesen. 

 Aumentar el suministro de nutrientes esenciales para las plantas. 

Por ello, se hará un aporte de tierra vegetal a toda el área de actuación. Esta tierra vegetal, en una 
capa de un espesor de 20 cm, procederá de préstamos externos, aunque podría utilizarse la 
procedente de los desbroces realizados en el área de actuación, si a juicio de la Dirección 
Facultativa de las obras reúnen las condiciones necesarias.. 

2.3.6 Construcción de una red de drenaje en el área de actuación 

Aparte del efecto beneficioso que tiene el establecimiento de una cobertura vegetal en el control de 
la erosión al fijar el suelo, es preciso definir actuaciones específicas para recomponer el drenaje 
general del área afectada, así como dar salida a las escorrentías de los taludes y bermas del relleno 
para evitar fenómenos de arrastre y acarcavamiento, disponiendo además de dispositivos de 
retención y control de sedimentos.  

Para ello, se recogen a continuación las obras de drenaje y medidas de control de la erosión y 
sedimentación previstas. Los cálculos para estimar los caudales generados y dimensionar las 
actuaciones previstas se detallan en el Anejo nº8. Estudio hidrológico e hidráulico 

A continuación, se definen estos dispositivos de drenaje. 

1. Cunetas de berma: En el interior de las bermas, al pie de los taludes de la restauración,  se 
ejecutará una cuneta de sección triangular, con anchura de 0,80 m, taludes 1:1 y de 0,40 m 
de profundidad. Estas cunetas se encacharán con bolos o piedras de tamaño adecuado 
asentados sobre una capa de hormigón en masa HNE-20. El espesor de la capa de 
encachado será de  20 cm, y los bolos estarán recebados con HNE-20. 
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2. Cuneta de guarda: Esta cuneta se ejecutará en la plaza de la antigua cantera, en la cabeza 
del talud existente que se propone estabilizar, para impedir la progresión de las escorrentías 
por el mismo. Tendrán las mismas dimensiones y características que las cunetas de berma 

 

3. Bajantes de talud. Su función es dar continuidad a las cunetas de berma y guarda, 
trasladando las escorrentías que por ellas circulan hacia los canales principales de drenaje. 
Son análogas a las anteriores, y desaguarán sobre los drenajes principales del área de 
actuación. 

4. Drenajes principales y zonas de laminación: para dar continuidad a una torrentera procedente 
de las cotas altas de la zona de actuación, que pasa junto al flanco de levante del relleno 
proyectado, se tiene previsto actuar sobre dicha torrentera, pero manteniendo en líneas 
generales la sección que presenta en la actualidad. 

Para ello, se dispondrá al pie de los taludes del relleno en esta zona, que coinciden 

sensiblemente con el margen izquierdo de la torrentera, de un revestimiento de escollera de 

50 cm de espesor y 1 metro de altura, sobre lecho de HM-20 y recebo de la piedra con el 

mismo material., dejando en su estado natural el margen derecho. 
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Al final de esta torrentera se inicia una cuneta de mayor tamaño que las anteriores, 

denominada cuneta principal, que verterá a una depresión natural del terreno, ya existente, 

que actuará como área de laminación y de retención de sólidos.  

La cuneta principal será de forma triangular, de 2 metros de ancho y 0,75 metros de 

profundidad, con taludes 2H:1,5V, y estará revestida con un encachado de bolos o piedras 

asentados sobre una capa de hormigón en masa HM-20. El espesor de la capa de encachado 

será de  35 cm, y los bolos estarán recebados con HM-20. 

 

En esta zona deprimida se ejecutará un lecho de escollera en los taludes y fondo de la zona 

de vertido de la torrentera, a modo de cuenco de recepción, para evitar erosiones. 
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Desde esta balsa partirá un nuevo tramo de la cuneta principal, que discurre sensiblemente 

paralela al camino de acceso, y que dará continuidad a las escorrentías de la torrentera y 

recogerá las que se generen en la zona de la antigua plaza de cantera y las que le entreguen 

las bajantes de talud de la zona en la que se remodelan los taludes ya existentes 

Esta cuneta principal finalizará en una nueva zona de la laminación, al pie del talud que se 

remodela, con la misma funciones y características que la que se sitúa aguas arriba, a partir 

de la cual la escorrentía por sus cauces naturales. 

2.3.7 Revegetación 

2.3.7.1 Diseño de la revegetación 

La revegetación consiste en la reintroducción de las especies adecuadas, definidas a partir de las 

condiciones del medio y del uso previsto tras la restauración. El objetivo último es restablecer los valores 

funcionales, ecológicos y paisajísticos previos a la explotación de la cantera.  

Se ha previsto la introducción de especies arbóreas y arbustivas sobre una base de herbáceas 

tapizantes. Para el diseño de la revegetación se diferencian dos zonas distintas con tratamientos 

diferenciados: 

 Zona 1: constituida por la antigua plaza de la cantera y a las bermas del relleno a ejecutar 
para la restauración morfológica del hueco 

 Zona 2: coincide con los taludes resultantes de la restauración morfológica del antiguo hueco 
de cantera, así como los resultantes de la estabilización del talud del relleno ya existente que 
se remodela. 

2.3.7.2 Selección de especies 

A la hora de abordar la elección de las especies vegetales a emplear en la restauración, se han 
considerado cuatro aspectos fundamentales: 
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 Las características ecológicas de la estación, adecuándose a las condiciones edáficas y 
fitoclimáticas del área de implantación e identificando los factores limitantes que pudiesen 
condicionar el correcto desarrollo de la revegetación 

 La vegetación que, estando presente en el área de actuación, muestre una adecuada 
adaptabilidad al medio, lo que asegurará la supervivencia y composición de un ecosistema 
dinámico y autónomo. 

 Los objetivos a los que se orienta la restauración, dando así coherencia a los mismos. 

 La disponibilidad en el mercado. 

La vegetación potencial del área está representada por los coscojares litorales en los que destacan 
la coscoja (Quercus coccifera) y el palmito (Chamaerops humilis) como elementos dominantes, 
acompañados de la trompetera (Ephedra fragilis), el sinestell (Osyris quadripartita), el lentisco 
(Pistacia lentiscus), la zarzaparrilla (Smilax aspera), la rogeta (Rubia peregrina) y diversas especies 
de esparraguera (Asparagus spp.). Retazos de la cual se observan en la zona.  

2.3.7.3 Estrato arbóreo y arbustivo 

En la actualidad, como estrato arbóreo se observa en la zona el pino carrasco (Pinus halepensis), 
pies de olivos silvestres o acebuches (Olea europea var, sylvestris) y pies de algarrobos (Ceratonia 
siliqua). En base a todo lo anterior, parece adecuado proponer en la restauración un estrato arbóreo 
formado por estas tres especies.  

Por ello, en la antigua plaza de la cantera y en las bermas del relleno del antiguo hueco minero  ), 
donde las condiciones son más favorables, se proponen el establecimiento de bosquetes arbóreos 
de pino, olivo y algarrobo (Tratamiento TA1). 

Para el estrato arbustivo, se han considerado la introducción del romero (Rosmarinus officinalis),el 
lentisco, el espino negro (Rhamnus lycioides) y el palmito. La coscoja (Quercus coccifera) se ha 
descartado por desarrollarse mejor por rebrote (chirpial); no hay que olvidar que la revegetación 
propuesta pretende ser una ayuda a la regeneración y evolución natural del ecosistema a largo 
plazo. 

En los taludes de la restauración morfológica (Tratamiento TA2), primará la presencia del pino y 
olivo pues su rápido crecimiento favorecerá el efecto de amortiguación visual pretendido con la 
instalación de la vegetación. En este caso, el estrato arbustivo estará compuesto por romeros, 
lentiscos y espino negro 

A continuación se definen las especies que conforman cada una de estas formaciones y su 
proporción sobre el total de pies en cada tratamiento: 

Tratamiento TA1: Plaza de antigua cantera y bermas de la restauración 

Arbóreas (45%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA1 

Pinus halepensis 15% 

Ceratonia siliqua 15% 

Olea europea var. sylivestris 15% 

Arbustivas (55%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA1 
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Rosmarinus officinalis 10% 

Rhamnus lycioides 25% 

Chamaerops humilis 2,5% 

Pistacea lentiscus 17,5% 

 

Tratamiento TA2: Taludes de la restauración 

Arbóreas (30%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA2 

Pinus halepensis 20% 

Olea europea var. sylivestris 10% 

Arbustivas (70%), en alveolo forestal % sobre el total de pies en TA2 

Rosmarinus officinalis 30% 

Rhamnus lycioides 25% 

Pistacea lentiscus 15% 

Las densidades de plantación totales para cada tratamiento serán las siguientes: 

Densidades de plantación 

ESTRATO ZONIFICACIÓN Pies / ha 

Estrato arbóreo 
T1 Plaza de cantera y 

bermas 900 

T2 Taludes 600 

Estrato arbustivo 
T1 Plaza de cantera y 

bermas 1.100 

T2 Taludes 1.400 

En consecuencia, la densidad prevista en ambos tratamientos, considerando tanto las especies 
arbóreas como las arbustivas, es de 2.000 pies/Ha. Aplicando los porcentajes anteriores sobre las 
densidades indicadas, se obtiene el nº de pìes/hectárea de cada una de las especies en las dos 
localizaciones comentadas (tratamientos TA1 y TA2): 

Tratamiento 1:  Antigua Plaza de la cantera y bermas  

Pinus halepensis 300 

Ceratonia siliqua 300 

Olea europea var. sylivestris 300 

Rosmarinus officinalis 200 

Rhamnus lycioides 500 

Chamaerops humilis 50 

Pistacea lentiscus 350 

TOTAL PIES/HA 2.000 

 
Tratamiento 2: Taludes 

Pinus halepensis 400 

Olea europea var. sylivestris 200 

Rosmarinus officinalis 600 
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Rhamnus lycioides 500 

Pistacea lentiscus 300 

TOTAL PIES/HA 2.000 

 

2.3.7.4 Base de herbáceas 

Para el establecimiento de una base herbácea se ha previsto la ejecución de siembras e 
hidrosiembras, en función del área de aplicación. 

Para la siembra e hidrosiembra previstas, a realizar previamente a la instalación de la vegetación 
arbustiva y arbórea, se ha seleccionado una mezcla de especies disponible en el mercado y 
adaptada a las características del entorno, introduciendo un 95% de especies herbáceas (cuyo 
objetivo será el rápido tapizado de la tierra vegetal, para retener y enriquecer el sustrato) y un 5% 
de especies autóctonas (más orientadas al establecimiento de vegetación a medio plazo). La mezcla 
de semillas propuesta será idéntica para siembras e hidrosiembras: 

Especie Composición en % sobre el total de la mezcla de 
semillas 

95% Mezcla de herbáceas 

Agropyrum cristatum 14,25 

Cynodon dactylon 9,5 

Lolium rigidum 28,5 

Medicago sativa 14,25 

Melilotus officinalis  

5% Mezcla de autóctonas 

Centranthus ruber 1,5 

Asphodelus fistulosus 1 

Atriplex halimus 1 

Moricandia arvensis 0,75 

Spartium junceum 0,75 

En el caso de la implantación de herbáceas, aunque como se ha dicho la mezcla de semillas será 
idéntica en toda el área de actuación, se distinguen dos modos de aplicación: el tratamiento TH1 se 
aplicará por siembra, y el TH2 por hidrosiembra.  

2.3.7.5 Ejecución de la revegetación 

En los dos tratamiento de vegetación previstos (bermas y plaza de cantera por un lado, y taludes 
del relleno por otro) la implantación de la cubierta vegetal se establecerá en dos fases: una siembra 
o hidrosiembra previa, para el establecimiento del sustrato edáfico, y, a continuación, la plantación 
de especies arbóreas y arbustivas. 

2.3.7.6 Siembra 

Se corresponde con el tratamiento TH1, localizado en la antigua plaza de cantera y bermas, donde 
la pendiente es menor (<10%) 

La siembra TH1 será manual o mecanizada a voleo. Irá acompañada de la adición de abono químico 
mineral tipo NKP 8-24-8 y del extendido de una capa de mulch orgánico de heno o paja picada. Las 
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dosisN a emplear (en base a las recomendaciones técnicas de profesionales y casas comerciales, 
y a los resultados obtenidos en restauraciones similares) son las siguientes: 

 Semillas: 10 g/m2 (100 kg/ha). 

 Abono químico: 50 g/m2 (500 kg/ha). 

 Mulch de heno, paja picada o residuos forestales de desbroza triturados: 3.400 kg/ha. 

2.3.7.7 Hidrosiembra 

Se corresponde con el Tratamiento TH2, a desarrollar en los taludes del relleno que se generan. 

La  hidrosiembra TH2 se desarrollará en dos pasadas. En la primera, las semillas  irán acompañada 
de la adición de abonos orgánicos, químicos, estabilizante orgánico y ácidos húmicos-fulvcos, de 
acuerdo con la siguiente dosificación: 

 100 g/m2 de mulch de madera (1000 kg/ha). 

 10 g/m2 de estabilizante orgánico (100 kg/ha). 

 40 g/m2 de abono orgánico (400 kg/ha). 

 20 g/m2 de abono químico mineral tipo NKP 8-24-8 (200 kg/ha). 

 10 cm3/m2 de ácidos húmicos/fúlvicos (100 cm3/ha) 

 30 g/m2 de mezcla de semillas (300 kg/ha) 

En la segunda pasada, se procederá al tapado de la anterior con una mezcla con la siguiente 
dosificación: 

 100 g/m2 de mulch de madera (1000 kg/ha) 

 10 g/m2 de estabilizante orgánico (100 kg/ha) 

2.3.7.8 Plantaciones 

La ejecución de las plantaciones arbóreas y arbustivas se deberá realizar de manera que las 
superficies revegetadas adopten una apariencia lo más parecida posible a como se encuentran en 
las áreas naturales no antropizadas, manteniendo la estratificación correspondiente a la vegetación 
natural propia de este tipo de ambientes.  

Por ello, la distribución de los pies dentro de sus respectivas zonas no adoptará una pauta o marco 
regular, sino que los ejemplares deberán agruparse formando grupos o bosquetes discontinuos y 
diversos que permitan la creación de huecos y pasillos entre ellos, pero sin dejar de mantener cierta 
continuidad.  

Tratando de naturalizar la revegetación y dotarla de heterogeneidad, la plantación en la antigua 
plaza de cantera y bermas (Tratamiento TA1) se diseñará en bosquetes irregulares de arbóreas i 
de 10-100 ejemplares/bosquete, entre los que se plantarán las arbustivas, para una densidad de 
arbóreas de 900 pies/ha y de arbustivas de 1.100 pies/ha.. 
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En los taludes (Tratamiento TA2), se introduce una densidad de arbóreas algo menor (600 pies/ha), 
aumentando con ello la introducción de arbustivas para favorecer su rápida instalación y en 
consecuencia la sujeción de los taludes, a razón de 1.400 pies/ha. También en este caso las espeies 
se distribuirán formando bosquetes. 

Los ejemplares arbóreos y arbustivos a utilizar en la plantación serán de 1 o 2 savias y se 
presentarán en obra en alveolo forestal. 

2.3.8 Época de siembra y/o plantación 

El éxito de la restauración no sólo se debe a la adecuada preparación del terreno y a la selección de 
las especies vegetales más idóneas, sino también a la utilización de la técnica de implantación que 
mejor se adapte a las características de la zona a revegetar y a la época en la que esta se desarrolle. 

Teniendo en cuenta los datos pluviométricos de la zona, la época ideal para realizar tanto las 
siembras como las plantaciones es el otoño (mes de octubre), pudiéndose realizar también las 
siembras a comienzos de la primavera (marzo). 

2.3.8.1 Cuidados culturales y mantenimiento 

Con el fin de garantizar el establecimiento y mantenimiento de la cubierta vegetal instalada, se 
prevén una serie de operaciones básicas de mantenimiento que consistirán en riegos y reposición 
de marras. 

Riegos.  

Su finalidad es asegurar los requerimientos de agua de las plantas para su desarrollo. 

El estudio del régimen de humedad y respuesta vegetal de la zona revelan que se produce una 
sequía fisiológica desde finales de primavera y durante los meses de verano que hay que 
compensar durante el periodo de garantía para asegurar el éxito de la restauración.  

Se realizarán, por tanto, durante los dos primeros años, correspondiente al periodo de garantía. Los 
riegos propuestos consistirán en: un riego de plantación, 6 riegos más posteriores a la plantación 
en el primer año, y 3 riegos en el segundo año.  

En cada riego se empleará un volumen de agua por unidad de plantación en alvéolo forestal de 5 
litros/pie. Los riegos post-plantación serán efectuados entre los meses de marzo y octubre. 

Las respuestas a los riegos propuestos se prevén favorables pues la capacidad de retención de 
agua del suelo se considera adecuada. 

Reposición de marras 

Durante el verano siguiente a la plantación se deberá comprobar la existencia de árboles o arbustos 
muertos por cualquier causa, debiéndose reponer el 100% de las marras producidas. Será 
necesario retirar los pies muertos y sustituirlos por otros del mismo tipo y especie, siguiendo en 
principio la misma técnica y época de plantación inicial. A nivel presupuestario, se ha previsto un 
porcentaje de marras del 20% 
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En caso de una mortandad anormal (superior al 20%), se investigarán las causas (enfermedad, 
mala calidad de las plantas, empleo inadecuado de la técnica, toxicidad del suelo, competencia de 
otras especies, etc.). 

En las siguientes páginas se muestran imágenes anticipadas del resultado de la reforestación 
proyectada en distintas localizaciones de la zona de actuación: 

 

Figura 6: Revegetación prevista 
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Figura 7: Resultado previsto de la reforestación en el cuerpo principal del relleno (antiguo hueco de cantera) 

 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 Enero 2020 - Pág. 22 

 

 

 

 

 

Figura 8: Resultado previsto de la reforestación en la plaza de cantera 
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Figura 9: Resultado previsto de la reforestación y de la protección de taludes junto a torrentera existente en el flanco de levante del relleno 
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Figura 10: Detalle del resultado previsto en bermas y taludes del relleno principal 
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2.3.9 Duración de las obras 

Se estima una duración de las obras entre ocho (8) y diez (10) ya que dependerá de la disponibilidad 
de los RIA de relleno más los DOS (2) años de garantía previstos. 

2.4 ACCIONES DERIVADAS 

Este punto tiene como objetivo la identificación de las acciones y elementos de la actuación 
susceptibles de generar impacto ambiental en las tres fases que puede dividirse la misma: 
construcción (o preparación), funcionamiento y abandono. 

2.4.1 Fase de construcción (o preparación) 

Esta fase consistirá en el acondicionamiento del camino de acceso y en el desbroce de la zona. 

2.4.2 Fase de funcionamiento 

Consistirá en el relleno del hueco de la cantera con RIA como se ha explicado con anterioridad. 

2.4.3 Fase de abandono 

La fase de abandono de este proyecto se corresponde con la revegetación prevista de la 
restauración morfológica del hueco de la cantera incluido el aporte de tierra vegetal. 
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3 EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se han estudiado tres alternativas posibles: 

Alternativa 0: consistente en no realizar la restauración del antiguo hueco minero y dejar que la zona 
evolucione de manera natural. 

Alternativa 1: Restaurar el antiguo hueco minero utilizando para la restauración morfológica residuos 
inertes adecuados. 

Alternativa 2: Restaurar el antiguo hueco minero utilizando Residuos de la construcción y demolición 
no peligrosos (RCDs). 

La alternativa 0 se descarta ya que de manera natural el plazo para “borrar” o integrar la cicatriz 
existente es a larguísimo plazo ya que los materiales que forman los taludes de la cantera son 
calizas estables y no se observan procesos naturales de modelado que puedan borrar la cicatriz. 
Además, en estos momentos y debido a vertidos incontrolados que se han realizado en la zona se 
observan especies vegetales invasoras, existiendo el riesgo de que dichas especies se extiendan 
al espacio protegido próximo desplazando a las especies naturales existentes y que le dan valor. 

La alternativa 2 se descarta ya que los RCDs no son inertes y aunque no peligrosos pueden 
ocasionar contaminación y la permeabilidad del sustrato no es suficiente para garantizar una barrera 
geológica para un vertedero de este tipo de residuos tal y como requiere la vigente legislación en 
materia de vertederos-depósitos para eliminación de residuos. Por otra parte la implantación de un 
vertedero de RCDs obligaría a un largo periodo de explotación por lo que la restauración del antiguo 
hueco minero se extendería en el tiempo. 

La alternativa que se considera mas adecuada es la alternativa 1 ya que evita los problemas 
detectados en la alternativa 0 y en la alternativa 1. La alternativa 1 permite la integración morfológica 
y paisajística del antiguo hueco minero, elimina el riesgo de las especies vegetales invasoras y 
permite una rápida restauración de la zona con materiales inertes procedentes de los sobrante de 
los movimientos de tierras de obras de urbanización que están a punto de iniciarse en el municipio 
por lo que en un corto periodo de tiempo la restauración puede estar terminada. 
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4 INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES 
ECOLÓGICAS AMBIENTALES CLAVE 

4.1 INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1.1 Situación 

La situación de la actuación ya se ha descrito en el apartado 2.1.1 de este documento. 

4.1.2 Climatología 

Marco geoclimático 

El área de estudio presenta un clima típicamente mediterráneo, caracterizado por inviernos suaves 
y veranos calurosos. En cuanto a las precipitaciones se observa un máximo absoluto a finales de 
verano - principio de otoño y un máximo relativo en primavera, el balance de agua en el suelo indica 
que se trata de un clima semiárido. La proximidad al mar ocasiona que éste regule su temperatura 
y deje sentir la influencia de vientos locales mar-tierra (brisa) y tierra-mar (terral). 

El clima de la estación meteorológica de Benidorm se clasifica como: árido (E), con falta de agua 
en verano (d), mesotérmico (B'4) y con intensa evapotranspiración en la época estival (b'4) 
encontrándose la estación muy cerca del límite correspondiente al clima semiárido (D); así pues la 
fórmula climática según Thornthwaite es de (D-E) de B'4 b'4. La temperatura, valores medios y 
extremos. 

La temperatura anual media es de 19º C, la temperatura mensual media varía entre los 23,1º C del 
mes de agosto y los 10º C del mes de diciembre. Las máximas temperaturas se producen en verano 
con temperaturas medias que superan los 22 ºC y las temperaturas mínimas en invierno, durante el 
cual puede llegarse a temperaturas de -3º C coincidiendo con entradas de aire polar. Hay que 
destacar que las temperaturas extremas sólo se alcanzan en situaciones muy concretas ya que 
existe una fuerte acción reguladora de las temperaturas por el mar. El número medio de días 
anuales con una temperatura inferior a 0º C es de 7,4; el número de días anuales medio con una 
temperatura mínima superior a 20º C es de 13,3 y con una temperatura máxima superior a 25º C 
de 116,9 
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Figura 11: Datos Climáticos de la Estación de Callosa d’ En Sarria. Fuente: Atlas climático de la 
Comunidad Valenciana. 

Las precipitaciones, valores medios y extremos 

La precipitación anual media es de aproximadamente 350 mm, superándose los años húmedos los 
600 mm mientras que los años secos la precipitación anual no alcanza a los 300 mm. La distribución 
de lluvias a lo largo del año es muy irregular, existiendo dos máximos de precipitación: uno relativo 
en primavera y otro absoluto a principios de otoño; estos dos máximos son típicos de situaciones 
con vientos de levante propios de la zona costera del sur de la Comunidad Valenciana. El máximo 
absoluto de otoño se relaciona con situaciones atmosféricas de gota fría en altura y vientos de 
levante en superficie. Los meses menos lluviosos son los de invierno, en los cuales los anticiclones 
que afectan a la Península Ibérica desvían las borrascas hacia el Norte y en verano cuando las 
lluvias se producen por procesos atmosféricos convectivos locales. El mes mas lluvioso tiene una 
precipitación media de alrededor de 70 mm y el mes más seco de 2,1 mm. La intensidad de lluvia 
puede llegar a ser muy elevada en las situaciones de gota fría, en las cuales se han registrados 
intensidades de hasta 100 mm/h. 

 

Figura 12: Datos climáticos de la Estación de Relleu (CHJ). Fuente: Atlas Climático de la Comunidad 
Valenciana 

La humedad atmosférica. 
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La humedad absoluta varía en la zona entre los 6,2 y los 17,8 mm de mercurio de tensión de vapor 
. En los meses de invierno la humedad absoluta ronda los 6-8 mm de mercurio de tensión de vapor 
, mientras que en primavera y verano la humedad absoluta se sitúa siempre por encima de los 10 
mm de mercurio de tensión de vapor , registrándose los máximos en el mes de agosto, con 
humedades absolutas cercanas a los 20 mm de mercurio de tensión de vapor y una media mensual 
de 17, 8 mm de mercurio. 

La humedad relativa  está comprendida entre 55,1  y 81, 0 % sobre le punto de rocío. La humedad 
relativa media del año es del 68,6 %, siendo la variabilidad de la humedad media mensual muy baja, 
ya que está comprendida entre el 65,8 % y  el 72,2 %. 

El balance hídrico: la evapotranspiración y la precipitación. 

La evapotranspiración potencial se ha calculado por el método de Thornthwaite; según este método 
la evapotranspiración de la zona de Benidorm es de 792 mm/año. La distribución mensual de la 
evapotranspiración es la siguiente: 

Tabla 1: Evapotranspiración calculada por el método de Thornthwaite para Benidorm. Elaboración Propia 

MES EVAPOTRANSPIRACION 

mm/mes 

ENERO  24 

FEBRERO 26 

MARZO 36 

ABRIL 49 

MAYO 74 

JUNIO 101 

JULIO 134 

AGOSTO 128 

SEPTIEMBRE 94 

OCTUBRE 64 

NOVIEMBRE 37 

DICIEMBRE 25 

TOTAL 792 

La humedad del suelo se recupera tras las lluvias de octubre y el suelo incrementa su humedad 
hasta el mes de marzo, a partir del cual la evapotranspiración supera a la precipitación y empieza 
un consumo de la reserva de humedad acumulada en el suelo, que trae como consecuencia que la 
reserva de humedad del suelo se consuma totalmente en el mes de junio, por lo que el suelo esta 
seco tres meses al año, de ahí que el clima se clasifique como semiárido, mesotérmico, con poco a 
nada de superavit de agua en el suelo durante el invierno. 

El régimen de vientos. 

La estación meteorológica más cercana al área de estudio, de la que se disponen datos de dirección 
y velocidad del viento es la de Alicante, la cual es extrapolable a la zona de estudio si se corrigen 
los efectos introducidos por Sierra Cortina y Sierra Helada. En la citada estación meteorológica los 
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vientos dominantes son de dirección NW (25%), seguidos de vientos de dirección E-SE (20%), 
siendo la frecuencia de los vientos de los demás cuadrantes menor del 10% y presentándose 
calmas con una frecuencia del 5'8%. La velocidad media del viento es de alrededor de 10'8 Km/h, 
registrándose rachas esporádicas de velocidades superiores a 120 km/h. Durante el día el viento 
dominante es de dirección E, salvo durante el invierno que es de dirección NW, y durante la noche 
dominan los vientos de dirección NW. 

Debido a la proximidad al mar y cuando las condiciones atmosféricas generales lo permiten se 
desarrollan en la zona vientos locales, los cuales son más frecuentes en la primavera y el verano. 
Estos vientos locales de dirección tierra-mar se denominan brisas cuando el sentido es del mar 
hacia la tierra y terral cuando son del sentido contrario. Las brisas se desarrollan durante el día y 
sobre todo a partir del mediodía , mientras que el terral aparece durante la noche. Se trata de vientos 
de dirección perpendiculares a la costa y de velocidad que raramente exceden los 20 Km/hora. 

Insolación. 

La cantidad media de horas de insolación directa en la zona de Benidorm-Finestrat es de 2896,4 
horas/año, lo cual y según la propia definición de insolación directa (representa las horas anuales 
en las que la intensidad del sol es superior a 140 W/m2) implica que la energía mínima recibida por 
la zona es de 405.496 W/m2. 

Parámetros climáticos de la ecología paramétrica de la zona 

Tabla 2: Parámetros climáticos según la ecología forestal paramétrica 

 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PARÁMETRO Valor en el ámbito 
de estudio 

Tipificación 
paramétrica 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 P
LU

V
IO

M
É

T
R

IC
O

S
 

Denominación Precipitación anual 
(PT) (mm) 

PT 350 mm/año Muy Seco 

Desértico PT ≤ 200 

Muy seco 200 < PT ≤ 400 

Seco 400 < PT ≤ 600 

Subhúmedo 600 < PT ≤ 800 

Húmedo 800 < PT ≤ 1,200 

Muy húmedo PT > 1,200 

Clima Temp Media (ºC) 

TM 19 ªC Clima templado - 
cálido 

frío TM ≤ 9,5 

templado-frío 9,5 < TM ≤ 11,5 

templado 11,5 < TM ≤ 13,5 

templado-cálido TM > 13,5 

Clima Temp. Media del 
mes más cálido (ºC) 

TMC 23,1 Veranos muy 
calurosos 

veranos tibios TMC ≤ 19 

veranos calurosos 19 < TMC ≤23 

veranos muy 
calurosos TMC > 23 

Clima Temp. Media de 
mes más frío (ºC) TMF 14,6º C Inviernos frescos 

inviernos muy fríos TMF ≤ 1 
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 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTACIÓN PARÁMETRO Valor en el ámbito 
de estudio 

Tipificación 
paramétrica 

inviernos frío 1 < TMF ≤ 5 

inviernos frescos TMF > 5 

P
A

R
É

M
T

R
O

S
 T

É
R

M
O

P
LU

V
IO

M
É

T
R

IC
O

S
 

Clima Oscilación térmica 
(ºC) 

OSC 8,5 Mediterráneo 
oceánico OSC1 ≤ 13 

suboceánico 13 < OSC1 ≤ 15 

continental 15 < OSC1 ≤ 17 

mediterráneo OSC1 > 17 

Clima ETP (mm) 

ETP 792 Megamesotérmico 
micromesotérmico ETP ≤ 600 

mesotérmico 600 < ETP ≤ 700 

megamesotérmico ETP > 700 

Categoría Superávit hídrico 
(mm) 

SUP 75 asuperante 
asuperante SUP ≤ 200 

oligosuperante 200 < SUP ≤ 300 

mesosuperante 300 < SUP ≤ 600 

hipersuperante SUP > 600 

Categoría Déficit hídrico (mm) 

DEF 402 Hiperdeficitario 

adeficitario DEF ≤ 150 

oligodeficitario 150 < DEF ≤ 250 

mesodeficitario 250 < DEF ≤ 350 

hiperdeficitario DEF > 350 

Clima Índice Hídrico anual 

IH -21 semiarido 

árido -60 < IH ≤ -40 

semiárido -40 < IH ≤ -20 

semiseco -20 < IH ≤ 0 

subhúmedo 0 < IH ≤ 20 

húmedo 20 < IH ≤ 100 

perhúmedo IH > 100 

Sequía Duración de la 
Sequía  (meses) 

DSQ 2,71 Muy larga 

nula ≤ 1 

subsequía 1 < DSQ ≤ 2 

corta 2 < DSQ ≤ 2,5 

larga 2,5 < DSQ ≤  4 

muy larga DSQ > 4 
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4.1.3 Geología y geomorfología 

Marco geológico 

La zona estudiada, Serra Gelada, se enmarca desde el punto de vista geológico en el dominio 
geológico del Prebético externo de Alicante. Este dominio estructural se caracteriza por estructuras 
de dirección NE-SW, de clara directriz prebética y con el nivel de despegue regional en los 
materiales plásticos del keuper. Sedimentológicamente los materiales depositados pertenecen a 
áreas de plataforma, dominando los materiales carbonatados.  

A nivel de la comarca de la Marina Baixa la estructura es ciertamente compleja. En primer lugar 
conviene citar la existencia de plegamientos, fallamientos y basculamientos de edad fini-eocenos, 
que explican la desigual representación areal de los materiales eocenos y oligocenos. 

El Eoceno calizo sólo aparece entre los accidentes tectónicos de Bolulla-Famorca y Sella-Finestrat, 
mientras que el Oligoceno muestra en su base una discordancia regional y una mayor potencia 
hacia el sector central y meridional. 

En el tránsito Oligoceno-Mioceno el área queda prácticamente estructurada tal como puede 
observarse actualmente, aunque es evidente que todavía existen intensas deformaciones que 
afectan a los materiales de relleno de las depresiones durante el Mioceno Medio. 

Las características estratigráficas y la existencia de grandes accidentes dextrosos de dirección 
aproximada E-W permiten distinguir cinco grandes sectores en la Marina Baixa que, de Norte a Sur,  
son los siguientes: 

ZONA I .Toix-Castell de Castells-Pedreguer: 

Presenta forma triangular con el vértice en Castell de Castells, extendiéndose desde el accidente 
Bolulla-Mascarat hasta el de Pedreguer-Benimaurell. La traza de este último es sinuosa por la 
combinación entre desgarres dextrosos y cabalgamientos de vergencia NW. Esta zona está 
recorrida por el accidente del río Jalón y por el de Castell de Castells. Entre los grandes accidentes 
citados aparece un mosaico de sierras y depresiones afectadas además por cabalgamientos de 
vergencia NW con fuerte rotación de las estructuras en algunos casos (extremo oriental de la Sierra 
del Peñón y Sierra del Ferrer). En zonas de especial debilidad, el Trías puede extruir (zona de Jalón 
y sustrato de la depresión de Tárbena). Tanto desgarres como cabalgamientos obedecen a una 
tectónica transpresiva. 

ZONA II. Serrella-Almedía-Bernia: 

Limitada al Sur por el Trías de Altea y al Norte por el accidente Facheca-Bolulla-Mascarat. Está 
caracterizada esta zona por un gran pliegue anticlinal con vergencia Norte del que se conserva 
únicamente por regla general el flanco invertido, salvo en la Sierra de Bernia donde se puede 
observar la recuperación del mismo. Es de destacar la existencia de niveles de despegue en 
coincidencia con la presencia de margas albienses y eocenas que permiten el desarrollo de estas 
estructuras fuertemente vergentes y la caída gravitacional del Eoceno calizo sobre el Tap de la 
depresión de Tárbena. 

ZONA III. Sierra Aitana: 

Representa la continuación de la estructura de las sierras de Maigmó-Carrasqueta. Se presenta con 
valor anticlinal muy horizontal, plegado y fallado debido a la plasticidad de la serie terciaria. La serie 
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detrítica del Oligo-Mioceno enmascara las posibles estructuras cretácicas, si bien se aprecia su 
marcada horizontalidad. 

ZONA IV Puig Campana: 

Se trata de una unidad extensiva jurásica de probable origen extrusivo ligado a una manifestación 
del propio zócalo jurásico a favor del accidente de Finestrat. Este último podría tener origen en un 
movimiento hacia el Noroeste del Puig Campana y haría su aparición como consecuencia de ser la 
velocidad de avance en este sentido distinta, separándose así dos pequeños bloques a un lado 
estaría el propio Puig-Campana y al otro, el Cabezón de Oro. 

En efecto, las series terciarias situadas al Norte de los citados bloques son completamente distintas; 
mientras que al Norte del Puig Campana se localiza una serie eocena recifal, al Norte del Cabezón 
de Oro aflora un Eoceno mucho más profundo, a través de la fractura dextral de Sella. Este 
movimiento diferencial crearía una línea de menor tensión a través de la cual hacen su aparición 
los materiales triásicos. 

ZONA V: Surco flysch Campello-Villajoyosa-Altea: 

Corresponde al Eoceno-Oligoceno indiferenciado y viene representado por una cuenca sinclinoria 
subsidente, con numerosos repliegues internos de dirección NE-SW, cuya génesis responde a una 
línea de surco rellena por materiales incompetentes que obedecen a una tectónica de zócalo 
mesozóico. 

En concreto,  el ámbito de estudio se sitúa al este de la zona del Surco flysch Campello-Villajoyosa-
Altea. 

Litoestratigrafía 

En el ámbito de la zona estudiada de Sierra Gelada afloran materiales del Cretácico recubiertos por 
materiales cuaternarios en las zonas de topografía mas baja y llana y  con importantes lagunas 
estratigráficas provocadas por no deposición o erosión tras la sedimentación. 

La columna litoestratigráfica de muro a techo es la siguiente: 

Cretácico (Aptiense-Albiense): Los materiales atribuibles a este período, son calizas y margas de 
colores claros, cuya potencia puede superar los 600 metros y que sufren importantes 
adelgazamientos o engrosamientos debidos a razones tectónicas. En el ámbito de estudio afloran 
en la zona más oriental y de mayor pendiente. 

Cuaternario: Son los depósitos más recientes y están formados por materiales  detríticos de origen 
continental. En concreto se trata de lutitas, arenas con lutitas y niveles de gravas, En la zona 
estudiada afloran en la zona baja junto a la zona urbanizada. 

Evolución geológica de la Marina Baixa 

Los sedimentos más antiguos que se conocen en la región corresponden al Trías, formado por 
arcillas irisadas y yesos, cuya potencia puede ser considerable si bien no ha podido ser determinada 
dado su carácter de sustrato más antiguo y afloramiento en accidentes tectónicos. 

El carácter plástico de estos materiales ha jugado un papel destacado en las principales fases 
orogénicas de la región, actuando como superficie de despegue en fenómenos halocinéticos de 
diverso origen.  
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Puede decirse que la historia reconocible de los procesos geológicos comienza a partir de la 
sedimentación carbonatada de tipo nerítico del Jurásico Superior (Oxfordiense-Kimmeridgiense). 

La posterior sedimentación cretácica pasa a ser margosa y arcillosa de carácter más profundo 
(Neocomiense-Barremiense) con abundante fauna de Ammonites, para hacerse progresivamente 
de menor profundidad (nerítica) en el Aptense con depósitos de calizas, incluso de tipo recifal. 

Los sedimentos albienses, en su tramo superior, vuelven a ser producto de un depósito más 
profundo. En el Cretácico superior los sedimentos corresponden de nuevo a un episodio de 
plataforma somera (Cenomaniense-Turoniense) con depósitos calizomargosos en la base y de 
calizas hacia el techo, con una posterior dolomitización ascendente en la serie que puede abarcar 
todo el Cenomaniense y parte del Turoniense o incluso Senoniense en el sector Norte. Es en el 
Senoniense cuando vuelve de nuevo una sedimentación de tipo hemipelágico originando una serie 
alternante de carácter margoso calizo. 

Con los depósitos terciarios del Eoceno comienza un período de inestabilidad de fondos, existiendo 
dos tramos bien diferenciados, el basal margoso y el superior calizo. El tramo basal margoso 
desempeña un importante papel como nivel de despegue durante la orogenia que tiene lugar a 
finales del Eoceno, induciendo una estructuración netamente autónoma entre los materiales 
mesozóicos y terciarios. 

Los materiales Oligoceno-Aquitanienses descansan discordantes, después de una importante fase 
erosiva, sobre otros cuya edad está comprendida entre el Albiense y el Eoceno, presentando facies 
de tipo epicontinental de plataforma (calizas detríticas y calcarenitas), dando paso a una posterior 
sedimentación igualmente discordante de tipo transgresivo en el Mioceno Inferior y Medio 
originando los depósitos margosos del "Tap". 

Hay que resaltar que las fases orogénicas que tuvieron lugar durante el Oligo-Mioceno han afectado 
a estos materiales junto a los anteriormente depositados, originando importantes plegamientos, 
cabalgamientos y desplomes como los producidos en la depresión de Tárbena, con situaciones 
tectónicas de deslizamientos en serie invertida del eoceno y oligoceno calcáreo sobre los depósitos 
margosos del Mioceno. 

Los fenómenos de tipo diapírico y las inyecciones de Trías son producto igualmente de los 
fenómenos tectónicos citados, si bien han continuado durante etapas posteriores. 

Características geotécnicas 

Para la descripción de las características geotécnicas de los materiales éstos se agrupan en: 

 a) Calizas . 

 b) Margas 

 c) Suelos cuaternarios. 

Si bien en la zona de la cantera solo afloran calizas. 

La descripción que se realiza a continuación es puramente cualitativa y debe confirmarse con 
estudios geotécnicos de detalle, sondeos y ensayos de los materiales presentes. 

Calizas . 
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Las calizas presentan un típico comportamiento de roca con resistencias a comprensión simple 
superiores a 15 Kg/cm2. La ripabilidad es baja debiéndose emplear en su arranque explosivos o 
martillos neumáticos si no se encuentran fracturados naturalmente o en capas de espesor reducido, 
en cuyo caso serán ripables. 

Suelos cuaternarios 

Los materiales cuaternarios están constituidos por arcillas, arenas, gravas y mezclas en distintas 
proporciones de estas granulometrías, existiendo rápidos cambios horizontales y verticales entre 
los distintos materiales. 

El comportamiento geotécnico de estos materiales dependerá fundamentalmente de la proporción 
de las distintas granulometrías que contengan. En general los materiales con granulometrías 
mayores presentarán características resistivas mejores que los materiales con importantes 
proporciones de finos. 

Los intervalos de valores entre los que se mueven las variables geotécnicas de estos materiales 
son las siguientes: 

 

 Cohesión     0-7 Tm/m2 

 Cohesión saturada    0-2 Tm/m2 

 Ángulo de rozamiento interno  20º - 30º 

 Densidad seca     1'45-1'9 Tm/m3 

 Densidad saturada    1'55-2'4 Tm/m3 

 Carga admisible    0'5 - 3 Kg/cm2 

 

En general estos materiales son fácilmente ripables con maquinaria convencional tipo 
retroexcavadora y bulldozer con ripper. 

Geomorfología 

El agente morfodinámico activo en la zona de estudio es el agua y el mar en la zona costera que no 
afecta añ ámbito de estudio, estando los procesos de meteorización muy ralentizados por la falta 
de humedad. 

En la zona de estudio cabe distinguir dos grandes unidades geomorfológicas. 

Sierra Gelada. 

Se trata de un afloramiento monoclinal de una alternancia de calizas y margas cretácicas. La ladera 
occidental que se desarrolla paralela al sentido del buzamiento y presenta  pendientes moderadas 
altas. En cambio la ladera oriental presenta acantilados modelados por el mar. En la ladera 
occidental se observan procesos erosivos diferenciales entre las margas y las calizas que ocasionan 
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a nivel de detalle pequeños acantilados en las calizas y áreas de pendientes más moderadas en la 
margas.  

Pie de Monte de Sierra de Gelada. 

Se trata de un área de pendiente moderada baja en la cual predominan los procesos de deposición 
de materiales erosionados de la Sierra Gelada. El agua circula por arroyada difusa ya que los cauces 
que drenan Serra Gelada al llevar al pie de monte desaparecen o están muy poco definidos. Esta 
unidad geomorfológica esta poco desarrollada en la zona de obras. Observándose exclusivamente 
en la parte mas baja de la parcela. 

4.1.4 Hidrología superficial 

La zona esta drenada por el Barranc de L’Infern. Se trata de un cauce de reducida cuenca vertiente 
y de régimen pluvial por el cual solo circula agua después de lluvias intensas. 

La recogida de aguas existente sobre la cantera no es escasa, ya que vierten dos barrancos 
procedentes de Serra Gelada. En la siguiente imagen se muestra un esquema de las cuencas 
principales que vierten a la cantera. 

 
Figura 13. Cuencas vertientes principales al ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia 

A su vez estas cuencas se dividen en subcuencas que permiten analizar el caudal que le llega a las 
bermas propuestas: 
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Figura 14. Subcuencas vertientes a las bermas propuestas. Fuente: elaboración propia 

Cuenca Área (km2)  Cuenca Área (km2) 

  Cuenca 01 0,0728  Cuenca 03 0,2288 

Cuenca 02 0,1266  Cuenca 04 0,2532 

Cuenca 02-01 0,0121  Cuenca 04-01 0,0123 

Cuenca 02-02 0,0028  Cuenca 04-02 0,0016 

Cuenca 02-03 0,0022    

Cuenca 02-04 0,0023    

Cuenca 02-05 0,0019    

 

Tabla 3. Áreas de las cuencas obtenidas 

Se recogen, a continuación, las principales características geométricas de las cuencas a analizar y 
los caudales obtenidos mediante la metodología descrita con anterioridad. 
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Parámetros en estudio Abrev. Cuenca 2 Cuenca 
1+2 Cuenca 3 Cuenca 4 

Característica
s geométricas 

Superficie de la cuenca 
(Km2): 

A 0,126 0,1995 
0,228 0,253 

Longitud cauce principal 
(Km): 

L 0,564 0,565 0,722 0,816 

Pendiente cauce principal 
m/m: 

pdte. 0,267 0,267 0,229 0,219 

Tiempo de concentración 
(h): 

Tc 0,25 0,250 0,310 0,343 

Coeficiente de uniformidad: K 1,012 1,012 1,016 1,018 

Coeficiente de reducción 
areal: 

ARF 1 1 1 1 

Diferencia de cota de "L"  151 151 165 179 

Parámetros 
pluviométrico

s 

Precipitación máxima diaria 
(mm) 

Pd 166 166 166 166 

Umbral de escorrentía 
corregida (mm) P0' 80,87 77,35 77,75 79,62 

Cociente Pd / P0 Pd / P0’ 2,05 2,14 2,13 2,08 

Coeficiente medio de 
escorrentía 

C 0,154 0,166 0,165 0,158 

Intensidad media diaria de 
precipitación (mm/h) 

Id 6,91 6,91 6,91 6,91 

Isolínea I1/ Id I1/ Id 11 11 11 11 

Parámetros 
intermedios 

para la 
estimación 
del caudal 

Precipitación máxima diaria 
corregida (mm) 

Pd' 166 166 166 166 

Intensidad media diaria de 
precipitación 

corregida(mm/h) 
Id' 6,91 6,91 6,91 6,91 

Intensidad [T=100 años] 
(mm/h) 

It 166,87 166,87 148,69 140,72 

 Caudal máximo de avenida 
(m3/seg.) Q 0,92 1,56 1,59 1,60 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Caracterización de las cuencas hidrográficas para estimación de caudales máximos de las 
cuencas principales. 
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4.1.5 Hidrogeología 

En la zona se desarrollan diversos niveles acuíferos que en el caso concreto de los que afectan a 
la Marina Baixa han sido redefinidos en un trabajo realizado por el Consorcio de Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento de la Marina Baixa en el año 1991. 

La estructura del área está representada por una sucesión de pliegues N-S, y fallas normales y un 
sinclinorio relleno de material Eocenos hacia la costa. 

El acuífero está integrado por las calizas cretácicas del Turoniense, que en este sector presentan 
un espesor mucho más reducido y frecuentes pasadas margosas. Así mismo se desarrolla un nivel 
acuífero, normalmente desconectado del anterior en los materiales cuaternarios que recubren a los 
materiales Eocenos y que forman el Llano de Benidorm 

Las entradas al acuífero se deben a infiltración de agua de lluvia y del embalse del Amadorio. Las 
salidas son debidas a bombeos y recargas laterales. 

El deficiente conocimiento de la geometría del acuífero no permite efectuar una estimación de 
reservas, máxime cuando diversos sondeos de investigación realizados cortan la formación acuífera 
en seco. La calidad de las aguas es media, con facies bicarbonatada - clorurada sódico - cálcica y 
residuo seco de unas 800 mg/l, aunque apta para cualquier uso. 

En cuanto al acuífero superior cuaternario cabe decir que se desarrolla en los materiales detríticos 
de edad cuaternaria que se extienden entre la Sierra Cortina y Sierra Gelada. 

Los materiales acuíferos están constituidos por gravas y arenas, presentando rápidos cambios 
horizontales y verticales de facies a arcillas. La permeabilidad de estos materiales es por porosidad 
intergranular, presentando valores muy variables en función del contenido en materiales de 
granulometría fina. 

Este acuífero ocupa una superficie y espesor muy reducidos y sus únicas entradas son por 
infiltración de agua de lluvia, siendo los recursos escasos por lo que carece de interés a nivel 
regional, pero si a nivel puntual para demandas que requieran volúmenes bajos y caudales punta 
no muy elevados. 

La zona de obra no afecta al acuífero Turoniense ya que no aflora en la zona ni se desarrolla en el 
subsuelo. Tampoco se afecta al acuífero cuaternario que se desarrolla mas hacia el oeste en el 
propio llano de Benidorm 

4.1.6 Suelos 

Los suelos (desde el punto de vista edafológico) presentes el en área de estudio son en general 
poco evolucionados y sus características dependen en gran parte de las de su material de origen, 
pudiendo observarse una clara relación entre la roca madre y el tipo de suelo. 

Litológicamente afloran calizas, margas, y materiales detríticos más modernos: cantos, gravas, 
arcillas y limos, a veces encostrados. 

El clima bajo el que se han formado es semejante al actual, pudiéndose clasificar dentro de un 
régimen de humedad xérico. Esta humedad limitada del suelo determina, en parte, su escasa 
alteración química, predominando los procesos de meteorización física y solamente en el caso de 
los suelos sobre materiales cuaternarios (cantos, gravas, limos y/o arcillas) se puede observar un 
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cierto lavado preferencial  del carbonato cálcico, que se acumula pocos centímetros más al interior 
del perfil en forma de cantos carbonatados, nódulos y pequeñas concreciones calizas, siendo éste 
el rasgo más relevante en la evolución del suelo. 

En la zona de estudio se observan suelos pertenecientes al orden de los Entisoles. Se caracteriza 
este orden por la presencia de un horizonte óchrico superficial, que descansa directamente sobre 
el horizonte C (roca madre). 

En la zona de estudio se han observado suelos pertenecientes al suborden de los orthent. Se 
desarrollan a partir de materiales calizos, margosos, que constituyen el horizonte C, y como todo 
rasgo de incipiente evolución se desarrolla sobre el material un horizonte A óchrico. Se trata de 
suelos con escasa incorporación de materia orgánica, han sufrido procesos erosivos importantes y 
en su granulometría domina la fracción fina, siendo importantes en algunos lugares la pedregosidad 
superficial. Se trata pues de suelos de media-baja capacidad de uso 

En el caso de los Xerorthent, su clasificación dependerá del mayor o menor espesor efectivo; si 
están limitados por roca coherente a menos de 50 cm se clasifican como Lithic Xerorthent y si la 
roca madre es menos consolidada o el espesor es mayor de 50 cm se clasifican como Typic 
Xerorthent. 

Sobre los materiales cuaternarios también pueden desarrollarse Inceptisoles que se caracterizan 
por una mayor evolución que los Entisoles, siendo su expresión más común la aparición de un 
horizonte subsuperficial de alteración Bw "cambico". 

Esta alteración puede manifestarse de diferente forma, siendo común en la zona de estudio, sobre 
materiales cuaternarios carbonatados, la movilización de carbonatos hacia el interior del perfil y la 
acumulación de los mismos en las zonas más profundas del "solum". Esta acumulación puede ser 
en forma de nódulos, concreciones o cantos recubiertos de delgadas láminas de CO3Ca, o pueden 
llegar a constituir encostramientos. 

Los Inceptisoles cuando presentan superficialmente un horizonte óchrico, como en la zona 
estudiada, se clasifican como Ochrepts y en clima Xérico se tipifican como Xerochrepts. 

Dentro de este grupo de suelos, puede observarse solamente el horizonte cámbico sin 
acumulaciones de CO3Ca y si el espesor efectivo es mayor de 50 cm se clasifican como Typic 
Xerochrepts. 

Si, además del horizonte Bw (Cámbico), se observan acumulaciones de CO3 Ca se tipifica como 
Calcixerollic Xerochrepts, (calcixerollic aludiendo a un horizonte de acumulación de CO3Ca), que 
es el caso más frecuente en los materiales cuaternarios antiguos presentes en el Plan Especial. 
Puntualmente, cuando el suelo, con o sin acumulación de carbonatos, está limitado por roca a 
menos de 50 cm, se tipifica como Lithic Xerochrepts. 

En la zona de obras el suelo fue retirado al inicio de las labores de explotación minera y durante los 
rellenos que se realizaron en la zona por lo que en la actualidad no existe suelo como tal. La 
descripción anterior se refiere a los suelos presentes en las zonas no antropizadas adyacentes. 

La capacidad de uso agrario de los suelos presentes en los alrededores de la cantera no afectados 
por la misma es baja debido a las pendientes, escaso espesor del suelo y pedregosidad. En la zona 
de la cantera y de obras como se ha dicho no existe suelo 
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4.1.7 Riesgos ambientales 

4.1.7.1 Riesgos de inundación 

Según el PATRICOVA, el ámbito de estudio no se encuentra afectado por riesgo de inundación y 
tampoco el SNCZI indica riesgo o peligrosidad de inundación en la zona. 

No obstante como ya se ha dicho la zona esta atravesado por cauces de régimen muy irregular. 

 

Figura 15: Peligrosidad por inundación en la zona de la obra según PATRICOVA 

4.1.7.2 Identificación de zonas vulnerables a la contaminación de aguas subterráneas 

La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas se ha elaborado a partir 
del “Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades 
urbanísticas en la Comunidad Valenciana”, publicado por la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes en 1997. 
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La metodología empleada en la elaboración del mapa tiene por finalidad caracterizar el territorio en 
unidades homogéneas, desagregadas en base a una serie de parámetros cuantitativos y 
cualitativos, y caracterizadas por el diferente grado de protección que ofrecen a las aguas 
subterráneas. 

El método aplicado considera tres variables significativas contributivas a la calificación de la 
vulnerabilidad para las aguas subterráneas: 

• a) La permeabilidad o conductividad hidráulica del medio, que representa la facilidad con que 
un medio poroso o fisurado puede ser atravesado por un fluido en una unidad de tiempo. 

• b) El espesor de la zona no saturada, deducido según la información topográfica y la 
piezométrica disponible. Esta variable es un buen indicador del poder depurador del suelo y 
del medio geológico, tanto en condiciones de saturación como de no saturación, frente a la 
contaminación de tipo microbiológico.  

• c) La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano 
(potabilidad, excepcionabilidad o no potabilidad) y para otros usos (en función de la 
salinidad). Si bien se entiende generalmente por vulnerabilidad la consecuencia de 
determinadas propiedades intrínsecas del medio y la calidad del agua no es una de éstas, se 
ha incluido esta variable por la necesidad de obtener un resultado pragmático, que combine 
las propiedades físicas del medio y un posicionamiento sobre la repercusión de una posible 
contaminación sobre el valor de uso actual del recurso agua. 

El método operativo de elaboración cartográfica se efectúa por cartografía directa de unidades 
homogéneas, según un procedimiento por aproximaciones sucesivas en la integración de 
información.  

CLASES DE 
SENSIBILIDAD 

PERMEABILIDAD 
(cm/seg)** 

ESPESOR NO SATURADO CALIDAD DEL 
AGUA* 

Medio detrítico 
(m) 

Medio Fisurado 
(m) 

3. ALTA >10-1 <5 <50 POTABLE 

2. MEDIA 10-2-10-1 5-15 50-100 EXCEPCIONABLE 

1. BAJA <10 -2 >35 >100 SALOBRE-
SALINA 

* Las definiciones de POTABLE y EXCEPCIONABLE se corresponden con las establecidas en la vigente 
Reglamentación Técnico Sanitaria. La calidad salobre supone un total de sólidos disueltos (TDS) de 3 a 15 
g/l y la calidad SALINA se reserva para TDS mayor de 15 g/l. 

** La escala de permeabilidad utilizada es la de Hazen. 

La justificación de las clases de sensibilidad es la siguiente: 

a) Clase de sensibilidad alta 

• Se da para valores de permeabilidad muy elevados correspondientes a formaciones que 
tienen un comportamiento acuífero excelente, para espesor de zona no saturada inferior a 10 
m en materiales calcáreos fisurados y karstificados, e inferiores a 3 m en materiales detríticos, 
con independencia de la calidad del agua subterránea. Esta clase de sensibilidad se 
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establece para las porciones del territorio en las que las aguas subterráneas carecen de 
protección eficaz derivada de las características del medio litológico. 

• También incluye las formaciones acuíferas de elevada permeabilidad, o bien de escaso poder 
autodepurador del medio, o que contienen aguas subterráneas en condiciones de potabilidad 
para usos urbanos. 

b) Clase de sensibilidad media 

• Indica acuíferos de pobre rendimiento o en los que 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 se consideran 
incluidas en esta clase las formaciones acuíferas con aguas excepcionables para el 
abastecimiento público, que exceden en el contenido en nitratos los 50 mg/l o en sulfatos los 
200 mg/l. 

c) Clase de sensibilidad baja 

• Se incluyen en esta categoría las porciones del territorio representadas por acuitardos, es 
decir, materiales de baja permeabilidad que presentan dificultades de transmisión del agua, 
en los que los tiempos de residencia son muy elevados, o el espesor saturado es suficiente 
para garantizar una completa depuración de la contaminación microbiológica, o que 
contienen aguas salobres con salinidades de 3 a 15 g/l de sólidos disueltos. 

• También se extiende sobre porciones del territorio prácticamente invulnerables en las que, o 
bien el material geológico es extraordinariamente poco permeable, o bien existe espesor no 
saturado suficiente para preservar cualquier impacto sobre las aguas subterráneas derivado 
de contaminación microbiológica, o las aguas subterráneas presentan una contaminación 
natural responsable de salinidades mayores de 15 g/l de sólidos disueltos, inadecuados para 
cualquier uso.  

En el área de estudio, la vulnerabilidad es media en la totalidad del área, debido principalmente al 
aforamiento de materiales permeables por carstificación y fracturación pero como ya se ha dicho en 
ellos no se desarrollan niveles acuíferos de interés. 
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Figura 16: Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas según COPUT 

4.1.7.3 Riesgo de erosión 

La erosión es un proceso natural que forma parte del ciclo geológico externo de la corteza terrestre, 
donde se produce erosión, transporte y sedimentación de los materiales geológicos cuando se 
exponen a la acción de los distintos agentes ambientales que producen la meteorización. Estos 
procesos que entran dentro de la evolución natural del modelado del relieve terrestre y de la 
dinámica del paisaje no constituyen un problema de degradación hasta el momento que el equilibrio 
formación-erosión del suelo no se desplaza hacia el segundo término. 

Se denomina erosión actual a la erosión que ocurre en estos momentos en una porción de territorio. 
La erosión potencial se define como la erosión que afectaría a una porción de territorio si se 
eliminara el efecto protector de la vegetación sobre el suelo. En un determinado territorio, en el que 
la agresividad climática puede considerarse uniforme, los principales factores que influyen en la 
erosión potencial son los fisiográficos (pendientes y características físico-químicas del suelo). 
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A escala geológica, la erosión rebaja y desgasta los materiales que aparecen en la superficie de las 
tierras emergidas y los productos de alteración resultantes se transportan a través del agua líquida, 
hielo o viento y a corto o largo plazo, se acumulan o sedimentan. 

A escala de tiempo humana, sin embargo, los procesos erosivos pueden llegar a tener graves 
consecuencias naturales, sociales y económicas; entre otras, aterramiento de los embalses, 
agravamiento de las inundaciones e incremento de su frecuencia, deterioro de ecosistemas 
naturales... y sobre todo, pérdida de suelo y de su fertilidad. 

Una de las principales causas de la desertificación en la cuenca oriental del mediterráneo se debe 
a la intensa degradación que sufren nuestros suelos por erosión hídrica. 

La valoración conjunta de los factores R (Agresividad climática), K (erosionabilidad del suelo), LS 
(topografía) y C (cobertura vegetal), según el modelo U.S.L.E., proporcionan una estimación de las 
cantidades de suelo que se pierden por erosión hídrica en el tiempo, expresada en Tm/ha/año. Esta 
metodología ha utilizado para realizar el mapa de erosión actual, disgregándose el territorio en las 
clases siguientes: 

Clase Tm/ha/año Grado de erosión 

1 0-7 Muy bajo 

2 7,1-15 Bajo 

3 15,1-40 Moderado 

4 40,1-100 Alto 

5 Superior a 100 Muy Alto 

6 No cuantificable por estar los suelos en fase lítica  

En la zona estudiada se encuentran unidades pertenecientes a las clases con grado de erosión 
actual Alto. 

Estos suelos tienen un uso forestal. En estos casos, la barrera frente a la erosión proviene de la 
cubierta vegetal. La eliminación de esta vegetación y uso asociado podría suponer un aumento de 
la erosión, teniendo estas zonas una erosión potencial muy alto. 

En la zona del proyecto como ya se ha dicho no existe suelo y en superficie aflora directamente la 
roca y materiales arrancados de los frentes durante la antigua explotación. 

4.1.7.4 Riesgo de incendio forestal. 

Según el PATFOR la zona de obra presenta un riesgo de incendio forestal grave en los alrededores 
de la cantera en la cual todavía se observa vegetación forestal susceptible de sufrir incendio. En la 
propia cantera el riesgo es mínimo al no existir prácticamente vegetación. 

4.1.7.5 Riesgo sísmico 

La zona de Benidorm se ubica en zona de medio-alto riesgo sísmico por razones tectónicas. 

La última valoración de riesgo sísmico dentro de la normativa vigente sobre sismorresistencia, 
coloca al municipio de Benidorm en el listado de términos municipales con valores de la aceleración 
sísmica básica iguales o superiores a 0,04 g., con un valor de 0,09 g., que, si bien no se encuentra 
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entre los más altos de la provincia, y de España sí que es elevado dentro del conjunto de la 
Comunidad Valenciana. 

 

4.1.7.6 Otros riesgos ambientales 

Otro de tipo de riesgos ambientales consultados han sido los siguientes: 

• Riesgos de deslizamiento. Según la Serie Cartográfica Temática de la COPUT, no existe 
riesgo de deslizamiento o desprendimiento en la zona de obra. 

• Riesgo de incendios: Según las cartografía temática existente sobre este riesgo se califica 
de alto: En la zona de obra en sí no se han producido incendios pero en los alrededores se 
han producido incendios en 1994 y 2012. 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERO DENOMINADO “CANTERA RACÓ DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Enero 2020 - Pág. 47 

 

Figura 17: Riesgo de deslizamiento en la zona de obras según COPUT 

4.1.8 Vegetación 

La zona de actuación se enmarca desde el punto de vista corológico en las unidades siguientes: 

• Región Mediterránea 
• Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina. 
• Provincia Murciano-Almeriense. 
• Sector Alicantino. 

El termoclima del área es el litoral, caracterizado por temperaturas anuales de 17 a 19,5ºC, y 
ausencia de heladas tardías. La altitud está alrededor de los 90 msnm. 

El ombroclima del área es semiárido, ya que la precipitación media anual ronda los 350 mm/año. 
La exposición general del área estudiada es umbria. 
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La vegetación potencial del área está representada por los coscojares litorales en los que destacan 
la coscoja (Quercus coccifera), palmito (Chamaerops humilis) como elementos dominantes, 
acompañados de la trompetera (Ephedra fragilis), el sinestell (Osyris quadripartita), lentisco 
(Pistacia lentiscus), zarzaparrilla (smilax aspera), la rogeta y diversas especies de esparraguera. 

Las condiciones del medio, así como las actuaciones humanas en el mismo han ocasionado que 
esta vegetación potencial se sustituya por romerales, tomillares y espartales que son las etapas de 
sustitución de la vegetación potencial y por cultivos y vegetación nitrófila y arvense en las zonas de 
mayor intervención. Las unidades de vegetación identificadas en el territorio son las siguientes. 

Dentro de la zona de obra prácticamente no existe vegetación salvo algunos pies de pinos aislados 
y algunas matas de especies invasoras. 

En los alrededores se observa una vegetación de matorral con pinos. Está constituida 
fundamentalmente por la asociación Chamaeropideto-Rhamnetum, o espinar alicantino (serie 
termomediterránea murciano-almeriense semiárida), poco densa constituida por las siguientes 
especies: 

Pinus halepensis 

Chamaerops humilis (poco ejemplares) 

Rhamnus lyciodies 

Ceratonia siliqua 

Ephedra fragilis (abundantes y de porte alto) 

Asparagus albus 

Olea europea var. sylivestris 

Pistacia lentiscus 

Scabiosa saxatilis 

Teucrium spp 

Osyris quadripartita 

En los alrededores también se observan retazos de romeral, alianza fitosociológica de romero y 
brezo (Rosmarino-Ericion), caracterizadas por las especies siguientes: 

Rosmarinus officinalis 

Globularia alypum 

Stipa tenacissima 

Erica multiflora 

Anthyllis cytisoides 
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En las áreas más degradadas de la Sierra Cortina se ha descritos tomillares, alianza Thymo-
Sidertion. Se trata de una comunidad de caméfitos fruticosos muy poco densa, y con una 
particularidad florística consistente en que las plantas más abundantes son un grupo de especies 
endémicas del mediterráneo meridional o iberomauritánicas entre las que cabe destacar: 

Antyllis terniflora 

Thymus longiflorus 

Satureja obovata 

Teucrium spp 

Hypericum ericoides 

Herniaria suffruticosa 

Sideritis leucantha 

Elaeoselinum tennifolium 

Alternando estos tomillares se han descrito en Sierra Gelada pastizales dominados principalmente 
por el esparto (Stipa tenacissima) y el "llistó" (Brachypodium retusum). 

Acompañando a todas estas asociaciones en la Sierra Gelada se han descrito las siguientes 
especies: 

Daphne gnidium 

Sedum sediforme 

Cistus albidus 

Thymelaea hirsuta 

Ulex parviflorus 

Asphodelus cerasifer 
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Figura 18: Habitats de interés comunitario (Visor de la GVA). Destacar que estudios detallados de la zona 
de la cantera indican que en la misma no existen Habitats de interés comunitario. 

4.1.9 Fauna 

Para el estudio de las zoocenosis del ámbito de estudio se ha recurrido a la información cartográfica 
disponible (corregida en algunos casos sobre visualizaciones propias. A continuación  se señalan 
las especies más típicas y sobresalientes, atendiendo en especial a la presencia de endemismos, 
especies de interés científico y económico. El trabajo se ha basado en la presencia de vertebrados 
en cuanto a su mayor relación con grandes unidades ambientales, mayor calidad y cantidad de la 
información disponible. 

La comunidad faunística que destaca en la zona de estudio es la perteneciente a la fauna presente 
en zonas de matorral, zonas naturales degradadas y manchadas de pinares. 
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4.1.9.1 Anfibios y reptiles 

Asociados a puntos de agua de los cultivos de regadío y en sus proximidades se han descrito la 
presencia de sapo corredor (Bufo calamita), sapo común (Bufo bufo), así como rana común (Rana 
perezi). 

En cuanto a los reptiles en la zona se citan  Lacerta lepida, Psammodromus algirus, Elaphe scalaris 
o Malpolon monspessulanus. 

4.1.9.2 Aves nidificantes 

En las zona de matorral con pinos cabe destacar como especies más características a la Perdiz 
Roja (Alectoris rufa), Tarabilla Común (Saxicola torquata), Collalba Gris (Oenanthe oenanthe), 
Collalba Negra (Oenanthe leucura), Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala), Papamoscas 
Gris (Muscicapa striata) y Alcaudón Real (Lanius excubitor). Es posible que en la s zonas de 
matorral con pinos habiten pequeñas rapaces diurnas y nocturnas. 

Como se comentará a continuación en la zona del LIC de la Serra Gelada ( Ubicado al este de la 
actuación y en la ZEPA Islotes de Benidorm y Serra Gelada si se cita la presencia de grandes 
rapaces y otras especies de la avifauna de elevado interés que esporádicamente podrán utilizar la 
zona para su alimentación. 

Los terrenos de cultivo se cita la presencia de  la Abubilla (Upupa epops), Alzacola (Cercotrichas 
galactotes), Cogujada Común (Galerida cristata), Totovía (Lullula arborea), Lavandera Blanca 
(Motacilla alba), Mirlo Común (Turdus merula), Alcaudón Común (Lanius senator), Verdecillo 
(Serinus serinus), Verderón Común (Carduelis chloris), Jilguero (Carduelis carduelis), Pardillo 
Común (Carduelis cannabina), Escribano Soteño (Emberiza cirlus), Escribano Montesino (Emberiza 
cia), Triguero (Miliaria calandra) y Gorrión Molinero (Passer montanus). 

4.1.9.3 Mamíferos  

Los mamíferos citados en la zona de estudio y sus alrededores. se recogen en la tabla siguiente. 
Hay que comentar que algunas especies de quirópteros se podrían añadir al listado, aunque sólo 
aparecerían en la zona para alimentarse.  

Nombre Científico Nombre Vulgar 
Conv. 
Berna 

Dir. 
Hab. 

UICN 
España 

CNE 
EstatusC
V 

Erinaceus europaeus Erizo europeo III  NA  F 

Talpa occidentalis Topo   NA  E 

Crocidura russula Musaraña común   NA  A 

Mustela nivalis Comadreja III  NA  A 
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Nombre Científico Nombre Vulgar 
Conv. 
Berna 

Dir. 
Hab. 

UICN 
España 

CNE 
EstatusC
V 

Vulpes vulpes Zorro   NA  MA 

Sus scrofa Jabalí   NA  MA 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo   NA  A 

Rattus rattus Rata campestre   NA  MA 

Rattus norvegicus Rata común   NA  MA 

Mus domesticus Ratón casero   NA  A 

Mus spretus Ratón moruno   NA  A 

Lepus granatensis Liebre ibérica   NA  A 

Oryctolagus cuniculus Conejo   NA  A 

4.1.10 Paisaje 

La zona de obra se ubica en la ladera sur occidental de la Serra Gelada. Se trata de una zona 
antropizada por la presencia de una antigua cantera y rellenos lo cual introduce formas artificiales 
en la zona. Los alrededores no alterados están formados por un relieve abrupto con cauces muy 
encajonados. 

La cantera se incluye dentro del Paisaje de relevancia regional PRR-26 Litoral de la Marina 

La visibilidad de la zona de obras desde zonas muy frecuentadas se reduce al mirador de la Cruz 
que se ubica en posición dominante sobre la zona. Desde el propio casco urbano de Benidorm y 
los principales accesos al mismo la visibilidad es nula debido a la orografía del lugar 

4.1.11 Espacios protegidos 

La zona de obras se ubica a unos 120 metros del Límite del LIC Serra Gelada y Litoral de la Marina 
Baja y dentro de la ZEPA islotes de Benidorm y Serra Gelada y dentro del PORN de Serra Gelada 
cuyo limite coincide con la ZEPA citada. 
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Hay que destacar que la parte de la parcela catastral más próxima al casco urbano se ubica fuera 
de las figuras de protección citadas. 

 

Figura 19: Espacios naturales en la zona de obra (Visor GVA) 

4.1.12 Medio socioeconómico 

4.1.12.1 Población 

Benidorm tiene una población próxima a los 69.000 habitantes de la cual casi un 35% son 
ciudadanos residentes extranjeros, observándose una pirámide de población invertida debido al 
envejecimiento de la población. La población ha sufrido un ligero retroceso desde el año 2007, 
observándose una estabilización en los últimos años. 
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4.1.12.2 Economía. 

Benidorm es un municipio eminentemente turístico como lo pone de manifiesto su oferta turística 
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Así pues, es el sector servicios el motor de la economía de Benidorm. Siendo este sector el que 
consume la mayor parte de la energía eléctrica del municipio: 

Al tratarse de un municipio turístico los movimientos de personas y mercancías son muy importantes 
sobre todo en los meses de verano: 
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4.1.12.3 Planeamiento urbanístico 

Los usos del suelo que nos encontramos en la zona de obras son los forestales. 

La clasificación del suelo es: 

• Suelo No Urbanizable Común-dotacional:   en la zona próxima al casco urbano 

• Suelo no Urbanizable Protegido    en el resto 

4.1.13 Patrimonio cultural 

No se han detectado bienes del patrimonio cultural dentro de la zona de restauración de la antigua 
cantera 

4.1.14 Afecciones legales ambientales 

En este apartado se sintetizan las previsibles afecciones legales identificadas en el ámbito de 
actuación. 

4.1.14.1 Planeamiento urbanístico 

La restauración afecta a suelo no urbanizable protegido en el cual están permitidas las labores de 
restauración. 
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Figura 20: Clasificación urbanística del suelo (Visor GGVA) 
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Figura 21: zonificación urbanística del suelo (Visor GVA) 

4.1.14.2 Suelo forestal 

Según el PATFOR el hueco minero a restaurar y la zona de suelo no urbanizable dotacional no es 
suelo forestal. En cambio el camino de acceso al hueco minero si que es forestal. 
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Figura 22: Suelo Forestal según PATFOR (Visor GVA) 

4.1.14.3 PORN de Serra Gelada 

La actuación se ubica en ÁREA DE USOS COMPATIBLES (ÁREA 2.B) del PORN de Serra Gelada 
(DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral). 

De acuerdo con el artículo 84 del PORN la actuación prevista es autorizable: 

“Artículo 84. Actividades sometidas a autorización 

1. En la zona de usos compatibles, deberá contarse con autorización expresa, a través de informe 
emitido por la Conselleria competente en medio ambiente, para desarrollar las siguientes 
actividades: 

… 
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2. Se someterán a estimación de impacto ambiental las siguientes actuaciones: 

f) Los proyectos de recuperación ambiental o restauración de antiguos huecos mineros.” 

4.1.14.4 Dominio Público Hidráulico 

La zona de obras no afecta al dominio público hidráulico. 

4.1.14.5 Vías pecuarias 

El ámbito propuesto para la restauración no afecta a vías pecuarias. 

4.1.14.6 Infraestructuras 

Salvo los viarios municipales que su utilizaran para el acceso a las obras no hay otras 
infraestructuras en la zona de las obras 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 
AMBIENTALES 

En los puntos precedentes se ha descrito el proyecto objeto de evaluación, se han identificado las 
acciones y elementos susceptibles de generar impacto ambiental, y se ha analizado el medio. En 
este punto se identificarán los factores del medio que podrán recibir impactos ambientales 

4.2.1 Medio abiótico 

4.2.1.1 Clima y microclima 

La obra evaluada, su funcionamiento y abandono no introducen modificaciones significativas en las 
variables climáticas, por lo que se considera despreciable el efecto sobre este factor. 

Tras la restauración la morfología final será muy similar a la original antes de la cantera. No se 
modifican significativamente las exposiciones por lo que se consideran que no habrá efectos 
significativos sobre el microclima del área. 

El relleno de la cantera con RIA disminuirá las emisiones de CO2 que provocaría el transporte de 
los RIA a largas distancias. 

4.2.1.2 Calidad del aire 

El aire sufrirá distintos impactos según la fase del proyecto que se considere. 

En la fase de funcionamiento la calidad del aire también se verá afectada por la emisión de polvo, 
gases de los motores y ruidos. 

Las emisiones de polvo en la fase de funcionamiento se deberán a la manipulación (descarga, 
extensión y compactación) de materiales pulverulentos como son los suelos procedentes de las 
obras de urbanización de la zona de Benidorm y del  tráfico de los camiones por los accesos. 
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La emisión de gases a la atmósfera serán las típicas de los motores de combustión interna de tipo 
diésel o gasolina que accionará los vehículos de transporte, maquinaria, etc. Los principales gases 
contaminantes en consecuencia serán CO, CO2, NOx.  

El ruido se producirá por la presencia de maquinaria, descarga de material desde los camiones, etc. 
El nivel medio de ruido en la zona de obra estará comprendido entre los 40-80 dB(A), en función de 
la presencia de maquinaria cercana o no. 

Dentro del ámbito, el ruido en las proximidades de la maquinaria alcanza valores superiores a los 
70 dB(A), disminuyendo rápidamente al alejarnos de los puntos emisores. Así, solo se presenta 
conflicto en el entorno de estos puntos donde, por motivos de seguridad laboral, no se encuentran 
más operarios que los propios maquinistas dentro de las cabinas que deben de estar 
adecuadamente insonorizadas. 

Una vez realizada la restauración prevista desaparecerán los impactos sobre el aire y se producirá 
una progresiva recuperación de las condiciones preoperacionales. 

4.2.1.3 Agua 

La vulnerabilidad frente a la contaminación de las aguas subterráneas del área de obra es media y 
no se detecta en la zona ningún acuífero de interés. La manipulación en superficie de productos 
contaminantes o el almacenamiento de residuos no inertes pueden ocasionar, en caso de fuga o 
vertido accidental, la contaminación del agua subterránea. El material que se utilizara para el relleno 
del antiguo hueco mineroson RIA, por lo tanto materiales inertes que no son contaminantes para el 
agua subterránea ni la superficial 

Las aguas superficiales también podrán ser contaminadas por la manipulación y almacenamiento 
de sustancias contaminantes. Un tipo específico de contaminación del agua superficial es el arrastre 
de polvo y partículas por el agua, lo cual incrementa los sólidos en suspensión y la turbidez de la 
misma.  

También hay que tener en cuenta que la zona sólo cuenta con barrancos de escasa importancia 
hoy en día interrumpidos por la antigua explotación minera y que se tiene prevista restablecer su 
continuidad en las labores de restauración. 

En cuanto a la dinámica del agua subterránea cabe decir que no se verá afectada directamente por 
la zona de obra ya que ésta no intercepta el nivel piezométrico. Los consumos de agua de la zona 
de obras son muy bajos (sólo necesarios para el riego de pistas, evitar levantamiento de polvo y 
humectación de los materiales de relleno para favorecer su compactación), ya que no se emplea 
agua en el proceso productivo, por lo que el abastecimiento a la obra tampoco tendrá efectos 
reseñables sobre este factor. 

La obra tiene como uno de sus objetivos, como ya se ha dicho restablecer la continuidad de los 
barrancos existentes en la zona y por lo tanto restablecer el régimen hidráulico alterado. 

No existen vertidos de aguas residuales que puedan contaminar el agua superficial o subterránea 

4.2.1.4 Suelo 

En la zona de obras no existe suelo en estos momentos. 
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La deposición de polvo podrá modificar la estructura de los suelos en los alrededores de la zona de 
obras, al aumentarse el contenido en finos del mismo. En los suelos forestales del área, el impacto 
del polvo sobre el suelo será de poco interés al ser retenido éste por la vegetación o bien limpiado 
durante las lluvias. 

El suelo también podrá contaminarse debido a la manipulación de productos o residuos 
contaminantes, si se producen fugas o vertidos incontrolados, o indirectamente si se contamina el 
agua y ésta posteriormente se infiltra en él. 

4.2.1.5 Geomorfología y geología 

La obra tiene justamente como objetivo la restauración morfológica de la zona rellenando el hueco 
generado por la antigua explotación minera. 

Es de reseñar la no existencia de lugares de interés geológico, en las cercanías de la zona de obra. 

4.2.2 Medio biótico 

4.2.2.1 Flora 

En estos momentos la vegetación existente en la zona de obra es escasa. Se trata de algunos pies 
arbóreos de pinos y algunos pies arbustivos prácticamente sin continuidad entre ellos. Además de 
esta vegetación se observan pies de especies invasoras. 

La actual vegetación existente se eliminara en la zona del relleno del antiguo hueco y se tiene 
previsto mantener los pies de vegetación autóctona existentes fuera de la zona de relleno o de 
estabilización del talud de relleno existente. Las especies invasoras se eliminara al inicio de las 
obras. 

La restauración supone la reintroducción de la vegetación en la zona. Para garantizar su desarrollo, 
se volverá a extender tierra vegetal de manera que las plantas tengan un buen sustrato sobre el 
que crecer. El mantenimiento de la restauración garantizará una correcta implantación de la 
vegetación. E proyecto de restauración justifica las especias a utilizar durante la revegetación del 
área 

La vegetación de los alrededores de la zona de obra podrá sufrir impactos indirectos consecuencia 
de la deposición de polvo, fugas, derrames incontrolados de sustancias contaminantes que puedan 
afectar al agua y a la vegetación. 

No se han detectado en la zona de obras pies de especies protegidas o de elevado valor ambiental 

4.2.2.2 Fauna 

En estos momentos prácticamente la zona del proyecto solo es visitada de manera temporal y 
esporádica por la fauna ya que no existe suelo y la vegetación es escasa. 

La disminución de la calidad del aire, el aumento del nivel sonoro, junto con la posible contaminación 
del agua, también podrá incidir sobre la fauna. 

Una vez asentada y desarrollada la vegetación tras la restauración es previsible que la fauna 
recolonice el área. 
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En la zona de obras no se ha detecta la nidificación de especies que otorgan valor a la ZEPA 
existente, ni se observa la presencia frecuente de dichas especies  

4.2.2.3 Biocenosis 

Como ya se ha dicho con anterioridad en estos momentos en la zona de obras no existe suelo, ni 
prácticamente vegetación y la fauna solo visita la zona de manera esporádica. La biocenosis 
existente en la zona fue eliminada cuando dio comienzo la explotación de la cantera cuyo hueco se 
pretende restaurar. 

No es previsible que se introduzcan sustancias nutrientes o modifiquen significativamente las 
relaciones entre nutrientes para provocar un cambio en las especies vivas hoy existentes en los 
alrededores de la zona de obra. 

La restauración tiene como objetivo a medio-largo plazo restablecer la biocenosis preoperacional 
cuando se inició la antigua explotación de la cantera. 

4.2.3 Medio cultural 

4.2.3.1 Paisaje 

Hoy en día el hueco de la cantera ya existe por lo que se trata de un paisaje antropizado de baja 
calidad. La restauración de la cantera permitirá la integración paisajística y visual del antiguo hueco 
minero en el paisaje de elevada calidad de los alrededores. Hay que tener en cuenta que la 
restauración pretende el relleno del hueco minero para restablecer la morfología original a la zona 
de explotación. 

4.2.3.2 Bienes de interés cultural y vías pecuarias 

En la actualidad no se conoce la presencia de bienes de interés cultural en la zona de la zona de 
obra por lo que no se prevé su afección. Los bienes culturales se ubican a suficiente distancia para 
prever que no se vean afectados por las obras. 

4.2.4 Medio socioeconómico 

4.2.4.1 Empleo 

La obra permitirá la creación de puestos de trabajo mientras dure. Puestos de trabajo en el sector 
de la construcción que se extinguirán cuando concluya la restauración. 

4.2.4.2 Sanidad seguridad 

Los impactos sobre el aire, y la posible contaminación del agua y el suelo podrán afectar a la sanidad 
y seguridad de los habitantes de las viviendas próximas. De ahí que deban aplicarse estrictamente 
medidas de seguridad y los límites de emisiones a la atmosfera previstos en la legislación en vigor 

También la obra (maquinaria, huecos, movimiento de tierras, niveles de polvo, etc.) podrían tener 
efectos sobre la sanidad y seguridad de los trabajadores de la zona de obra, cuestiones que deberán 
ser previstas en los Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales del explotador. 
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Una vez restaurada la cantera estos impactos desaparecerán ya que el relleno se ha diseñado para 
su estabilidad a largo plazo teniendo en cuenta las características de la zona 

4.2.4.3 Bienes y servicios 

Por otra parte la restauración de la cantera permitirá un adecuado tratamiento de los RIA que se 
generen en la zona evitando el desplazamiento del material a largas distancias. 
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5 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE 

La identificación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impacto ambiental y el estudio 
de factores del medio que pueden verse afectados por las acciones del proyecto ha permitido, a 
través de un procedimiento de correlación cruzada, identificar los principales efectos ambientales 
que pueden afectar al medio, y que se describen y valora su impacto en el punto siguiente. 

En esta identificación se parte de la situación actual en la cual existe ya un hueco minero explotado 
desde hace más de 30 años y la falta de restauración del mismo. 

Los efectos ambientales identificados son los siguientes: 

• Contaminación atmosférica por polvo 

• Contaminación atmosférica por emisiones de gases 

• Contaminación atmosférica por ruidos y vibraciones 

• Contaminación física del agua 

• Contaminación química del agua 

• Modificaciones geomorfológicas  

• Contaminación del suelo 

• Impactos indirectos sobre la vegetación 

• Impactos Indirectos sobre la fauna 

• Incremento del riesgo de incendio forestal 

• Modificaciones paisajísticas 

• Disminución de la sanidad y seguridad del área de ubicación y sus alrededores. 

• Desarrollo económico: incremento de la oferta de empleo y de la producción de bienes 

5.2 DESCRIPCIÓN DE EFECTOS Y ANÁLISIS PORMENORIZADO DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

5.2.1 Metodología 

En síntesis, la metodología aplicada consiste en caracterizar los impactos ambientales identificados 
mediante parámetros cualitativos, cuyos significados se describen en el punto “Síntesis de la 
valoración particularizada de impactos”. 

La caracterización y valoración se realiza mediante indicadores de impacto y por aplicación de la 
técnica de los escenarios comparados, que consiste en valorar los impactos previstos a partir de los 
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impactos reales identificados y valorados en proyectos de similares características ubicados en 
medios análogos. 

Hay que tener en cuenta el estado actual de la zona, hueco minero explotado y que el impacto 
ambiental es la diferencia entre el estado actual y el estado futuro para cada uno de los efectos 
considerados. 

5.2.2 Valoración cualitativa de impactos 

5.2.2.1 Contaminación atmosférica por polvo 

Las emisiones de polvo a la atmósfera serán ocasionadas fundamentalmente por las acciones 
siguientes: 

• Tráfico de camiones y otros vehículos por viales no asfaltados. 

• Descarga, extensión y compactación de RIA durante la restauración de la cantera 

Este impacto afecta directamente al aire e indirectamente podrá afectar al resto de factores del 
medio. 

En cuanto a la concentración de polvo en la atmósfera será muy variable dependiendo de las 
operaciones concretas que se realicen en la zona de obra condiciones atmosféricas. 

La proximidad de viviendas aconsejan que se adopten medidas para mantener las emisiones de 
polvo dentro de los límites permitidos por la vigente legislación. La ubicación de las obras en el 
fondo de un valle estrecho favorecerá que las emisiones de polvo sean reducidas ya que las obras 
quedan protegidas de los vientos dominantes en la zona. 

Mención aparte merecen los caminos por donde transita la maquinaria de transporte; éste tránsito 
puede generar deposiciones de polvo sobre la vegetación circundante, por lo que deberán realizarse 
labores de mantenimiento sobre los mismos, como extendido de zahorras y compactado (en el caso 
de que no sean de superficies afirmadas, asfaltadas), y riego periódico de dichos caminos. El único 
tramo no asfaltado actualmente es que desde la rotonda ovalada conduce hasta la cantera que se 
tiene previsto acondicionar al inicio de las obras de restauración con zahorras compactadas. 

Se trata en general de un impacto negativo, que tendrá lugar principalmente en la fase de 
funcionamiento de la obra de carácter reversible a medio plazo, de extensión puntual (en 
condiciones muy puntuales puede llegar a ser zonal), que tendrá un modo de incidencia directa para 
el factor atmósfera e indirecta para otros factores del medio y que admite medidas correctoras para 
su minimización, siendo difícil su total eliminación. 

Recordar que los materiales beneficiados en la cantera tienen bajos contenidos en sílice. En cuanto 
al contenido en sílice de los RIA puede ser variable dependiendo de su procedencia. 

La ubicación de las viviendas en suelo no urbanizable es poniente de la cantera por lo que solo los 
vientos del Este podrían llevar polvo de la cantera a las viviendas, pero la cantea se ubica protegida 
de estos vientos ya que se ubica en la ladera oeste de la colina de Castell Vell 
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Figura 23: La cantera está protegida de los vientos dominantes por su ubicación en fondo de un valle 
estrecho.. Fuente: Google Earth 

La magnitud del impacto causado por las emisiones de polvo se considera como Leve por la 
morfología de la zona que evita el levantamiento de polvo por el viento y que este llegue a las 
viviendas próximas. Asimismo, cabe la aplicación de medidas preventivas y correctoras que eviten 
que estas emisiones no superen los límites establecidos por la vigente legislación en la materia. 

5.2.2.2 Contaminación atmosférica por emisiones de gases 

Las emisiones gaseosas a la atmósfera procederán de los motores de combustión interna que se 
utilicen en la zona de obras. 

Los principales agentes contaminantes serán el CO, NOX, SOX, hidrocarburos y compuestos 
volátiles y partículas. Existe legislación aplicable, respecto a los límites de emisión de gases y 
partículas de los motores de combustión interna, que deberá aplicarse estrictamente. 

Los motores cumplirán en cualquier caso con la vigente normativa de emisiones y sólo utilizarán 
combustibles autorizados. 

La experiencia en otras obras similares permite prever que la concentración de estos 
contaminantes, tanto en la zona de obra como fuera de ella, será inferior a la fijada por la normativa 
vigente debido a la repetida dilución en la atmósfera de los mismos. 

Los datos disponibles de la red de control de la contaminación atmosférica de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la zona, no muestra concentraciones de 
contaminantes por encima de los límites admitidos por lo que es de prever que en la actuación 
prevista no se superen dichos límites. 
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Así pues, es de prever que, si se aplican las medidas preventivas y correctoras oportunas, no se 
superen en la actuación y sus alrededores los niveles máximos de contaminación atmosférica 
permitidos por la vigente legislación. 

Estas emisiones de gases y partículas afectan directamente a la calidad química y física del aire de 
la atmósfera, pero también afectan de forma indirecta a otros factores medio ambiente. La 
contaminación de la atmósfera por gases y partículas también afecta a la sanidad de las personas. 

Se trata en general de un impacto negativo, que tendrá lugar principalmente en la fase de 
funcionamiento y que desaparecerá una vez finalizadas las obras, de carácter reversible a corto 
plazo, de extensión puntual o zonal, que tendrá un modo de incidencia directa para el factor 
atmósfera e indirecta para otros factores del medio, y que admite medidas correctoras para su 
minimización. 

La magnitud del impacto causado por las emisiones gaseosas se considera como Leve 
(compatible). Así mismo, la aplicación de medidas preventivas y correctoras ocasiona que estas 
emisiones no superen los límites establecidos por la vigente legislación en la materia. 

5.2.2.3 Contaminación atmosférica por ruidos y vibraciones 

Los ruidos que se generen serán debidos el funcionamiento normal diurno de la maquinaria en la 
descarga, extensión y compactación del material de relleno,  vehículos de transporte).  

La obra su ubica en suelo no urbanizable por lo que cumplirá con los límites establecidos en la LEY 
7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación 
Acústica al ubicarse en suelo no urbanizable. 

Los niveles de ruido medio en la zona de obras serán bajos (<65 dB(A) si bien en algunos momentos 
punta y de escasa duración podrán llegar a los 85 dB (A). La morfología de la zona de obra también 
ayuda a que la afección del ruido al suelo urbano próximo sea baja 

Este impacto afecta directamente a la calidad del aire e indirectamente a la fauna y a la sanidad de 
las personas. 

Se estima que debido a la amortiguación del ruido en el aire la zona de afección de la zona de obra 
se restringirá a un entorno de unos 500 m, teniendo en cuenta que el sonido se amortigua en el aire 
según la fórmula  ∆L= 10log d  

Se trata en general de un impacto negativo, que tendrá lugar principalmente en fase de 
funcionamiento y abandono (relleno), de carácter reversible a corto plazo, de extensión puntual, que 
tendrá un modo de incidencia directa para el factor atmósfera e indirecta para otros factores del 
medio, y que admite medidas correctoras para su minimización. 

La magnitud del impacto causado por las emisiones sonoras y vibraciones se considera como Leve 
(compatible). Asimismo, la aplicación de medidas preventivas y correctoras ocasiona que estas 
emisiones no superen los límites establecidos por la vigente legislación en la materia. 

5.2.2.4 Contaminación física del agua 

La contaminación física del agua se producirá por la presencia en la zona de polvo y material 
granular que puede ser arrastrado por la escorrentía superficial y transportado por cursos 
superficiales de agua. 
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Este impacto afecta directamente al agua e indirectamente puede afectar también a la vegetación y 
a la fauna. 

El incremento de los sólidos en suspensión se producirá en momentos de lluvia y es de prever que 
la aportación de la zona de obra de sólidos en suspensión será reducida, en un entorno de 1-5 
t/ha/año, cantidad que como ya se ha dicho es similar o inferior a la aportación de los terrenos 
próximos afectados por riesgos de erosión elevada. 

Durante el relleno y antes de la revegetación final sí que podría incrementarse la erosión de los 
materiales depositados en caso de fuertes lluvias por lo que deberán arbitrarse medidas tendentes 
a evitar que el agua de escorrentía penetre en la zona de obra y que la escorrentía producida por 
la lluvia directa sobre el relleno abandone la cantera incontroladamente. 

Por otra parte, es de reseñar que no serán producidas aguas “industriales” del propio proceso de 
producción, pues no se emplea agua en el mismo. El agua de compactación se evaporará a la 
atmósfera y los servicios sanitarios serán del tipo químico que no producen vertidos 

Cualquier contaminación del agua superficial que abandone la zona de obras, puede trasladar la 
contaminación aguas abajo hacia el casco urbano y sistema de drenaje urbano de Benidorm. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el adecuado diseño y aplicación de las medidas correctoras, 
evitarán que esto ocurra. 

Una vez restaurada la zona la contaminación física del agua será muy reducida que el relleno se 
diseña para minimizar la perdida de suelo y además la vegetación protegerá al suelo de la erosión 

Se trata en general de un impacto negativo, que tendrá lugar tanto en fase de ejecución de la obra 
y prácticamente desaparecerá tras la finalización de la obra, de carácter reversible a corto plazo, de 
extensión puntual o zonal, que tendrá un modo de incidencia directa sobre el factor agua e indirecta 
sobre otros factores ambientales y que admite medidas correctoras para su minimización. 

Este impacto será de magnitud leve (compatible) en fase de construcción y en fase de 
funcionamiento-relleno , reduciéndose tras la revegetación final a compatible. Existen medidas 
correctoras para que el impacto sea compatible. 

5.2.2.5 Contaminación química del agua 

Esta contaminación se relacionará sobre todo con la manipulación de sustancias o residuos 
contaminantes. Estas sustancias contaminantes pueden ser combustibles líquidos, lubricantes, 
grasas, residuos y envases relacionados con estos productos. 

Los RIA que se utilizan en el relleno son inertes 

Existen medidas correctoras de una gestión racional de los residuos peligrosos y que su aplicación 
minimiza los posibles impactos. En el apartado de medidas correctoras se describirán las medidas 
para gestionar adecuadamente los residuos que se prevén durante las obras. 

Este impacto desaparecerá tras la restauración. 

En cuanto a la posible contaminación de aguas subterráneas, se dirá que la totalidad de la superficie 
a explotar se sitúa en un área de vulnerabilidad media para las aguas subterráneas, no existe 
acuífero de interés en profundidad y los RIA son inertes. 
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En la obra no se tiene previsto la generación de aguas residuales, ya que se instalarán baños de 
obra sin vertido y cuyos residuos serán retirados y gestionados por empresa autorizada. 

Se trata de un impacto negativo, que tendrá lugar tanto en fase de ejecución como de 
funcionamiento o de abandono, de carácter reversible a largo plazo, de extensión zonal, que tendrá 
un modo de incidencia directa sobre el factor agua e indirecta sobre otros factores ambientales y 
que admite medidas correctoras para su minimización. 

La magnitud de este impacto se estima leve (compatible). 

5.2.2.6 Modificaciones geomorfológicas 

Un impacto positivo importante desde el punto de vista geomorfológico será el relleno del hueco 
minero con RIA que permitirá recuperar la morfología preoperacional al inicio de la antigua 
explotación minera de la zona 

Se trata de un impacto positivo, que tendrá lugar principalmente en fase de abandono-restauración-
relleno persistiendo parcialmente en fase de abandono, de carácter irreversible aunque recuperable, 
de extensión puntual, que tendrá un modo de incidencia directa sobre el factor geomorfología e 
indirecta sobre otros factores ambientales y que no admite medidas correctoras para su 
minimización, aunque sí medidas compensatorias. 

Se estima que el impacto tendrá magnitud moderada en fase de abandono recuperándose la 
morfología original o similar. 

5.2.2.7 Contaminación del suelo 

Al describir el impacto de la posible contaminación del agua, ya se han descrito los productos 
contaminantes y residuos probables previstos. 

El impacto será directo sobre el suelo e indirecto sobre la vegetación, la fauna, paisaje y salud de 
las personas. 

En condiciones normales no es previsible que se produzcan contaminaciones del suelo, la 
contaminación de este factor podrá ocurrir en caso de accidente durante el transporte de productos 
o residuos o por derrames accidentales durante su manipulación. 

La gestión de los residuos será realizada por gestores autorizados por lo que los posibles accidentes 
durante el transporte de productos o residuos peligrosos ya se tienen en cuenta durante la 
tramitación de la preceptiva autorización de gestión. 

En cuanto a derrames en la manipulación de estos productos o residuos, ya se ha indicado en el 
epígrafe descriptivo del impacto por contaminación de las aguas, la existencia de medidas 
adecuadas para prevenir y minimizar el impacto de contaminación del suelo. 

Por otra parte, la cantidad previsible de productos y residuos contaminantes manipulados en la zona 
de obra hace prever que la superficie o volumen de suelo afectado en caso de derrame accidental, 
no superará un volumen fácilmente descontaminable en caso de ocurrencia de un accidente. 

Se trata de un impacto negativo, que podrá durante la fase de obra y que desaparecerá tras la 
restauración. Tiene un carácter reversible a  corto plazo, de extensión puntual, que tendrá un modo 
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de incidencia directa sobre el factor suelo e indirecta sobre otros factores ambientales y que admite 
medidas correctoras para su minimización. 

Este impacto será de magnitud Leve (compatible), existiendo medidas correctoras para su 
minimización. 

5.2.2.8 Impactos sobre la vegetación 

Como ya se ha dicho en estos momentos existe escasa vegetación en la zona de obras y se observa 
la existencia de pies de especies invsoras. La vegetación “autóctona” presente no contiene especies 
protegidas o de elevado valor ambiental. 

Este impacto tiene efectos directos sobre la vegetación e indirectos sobre la fauna y el paisaje. 

Durante la restauración del área se reintroducirá en la zona vegetación forestal justificándose en el 
proyecto de restauración integral la selección de especies que favorecerá la regeneración de los 
hábitats afectados. 

Entre los impactos indirectos producidos sobre la vegetación, son de reseñar los siguientes: 

• Efectos sobre la vegetación por deposición de polvo. 

• Efectos sobre la vegetación por contaminación del agua. 

• Efectos sobre la vegetación por contaminación del suelo. 

La deposición del polvo sobre la vegetación afecta a la función fotosintética de la misma y afecta 
sobre todo a la vegetación más próxima al foco emisor de polvo. Normalmente las lluvias limpian la 
capa de polvo y los efectos del polvo sobre la vegetación no son destacables, no obstante, en 
periodos de sequía, los efectos pueden ser significativos al poder retrasar el desarrollo de las 
plantas afectadas o incluso su muerte. Así pues, es imprescindible que se minimicen las emisiones 
de polvo y en caso de necesidad que se realice una limpieza con agua de la vegetación afectada. 

El impacto sobre la vegetación en la fase inicial de la obra se considera muy poco significativo 
debido a la casi inexistencia de vegetación en la zona de la cantera y que quedara compensado 
con creces tras la revegetación prevista. En cuanto a los efectos indirectos cabe decir que la zona 
de vegetación solo podrá verse afectada por el polvo ya que se ubica aguas arriba de la obra y en 
la zona forestal no existen accesos que puedan ocasionar vertidos o derrames que contaminen el 
suelo. 

La producción de residuos se estima en: 

Residuo Código LER 
(O. 

304/2002) 

Cantidad 
producida 
(kg/año) 

Procedencia Destino Almacenamiento 

Residuos SU 
y asimilables 

3 270 Trabajadores Contenedores 
municipales 

NO 

Aceite usado 130205* y 
del grupo 

1301* para 
los aceites 
hidráulicos 

150 Maquinaria 
móvil  

Gestor 
autorizado  

NO 
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Residuo Código LER 
(O. 

304/2002) 

Cantidad 
producida 
(kg/año) 

Procedencia Destino Almacenamiento 

Filtros de 
aceite 

160107* 75 Maquinaria 
móvil  

Gestor 
autorizado  

NO 

Filtros de 
aire 

150203 50 Maquinaria 
móvil  

Gestor 
autorizado  

NO 

El principal impacto sobre la vegetación será el que se producirá durante la restauración del área 
ya que será reintroducida en la zona la vegetación típica de la zona. 

Se considera un impacto positivo en la zona directamente afectada, que tendrá lugar al final de la 
fase de obra, de carácter reversible y recuperable a medio-largo plazo, de extensión puntual, que 
tendrá un modo de incidencia directa sobre el factor flora e indirecta sobre otros factores 
ambientales (fauna, paisaje) y que admite medidas correctoras para su minimización, incluso para 
su valorización. 

El impacto se valora como moderado por su ubicación dentro de la red natura 2000. 

5.2.2.9 Impactos sobre la fauna 

La fauna de la zona de obras ya fue alterada por las labores mineras realizadas y la antropización 
del medio. En estos momentos la fauna solo visita la zona de manera esporádica y temporal. Así 
pues la obra causa pocos impactos directos e indirectos sobre la fauna  

No es previsible que se introduzcan sustancias nutrientes o modifiquen significativamente las 
relaciones entre nutrientes para provocar un cambio en las especies vivas hoy existentes en los 
alrededores de la zona de obra. 

Este impacto incide directamente sobre la fauna e indirectamente sobre la vegetación. 

Los impactos indirectos sobre la fauna por afección a otros factores del medio se producen por 
molestias ocasionadas por las emisiones de polvo, ruidos, posible contaminación del agua y del 
suelo. S trata de impactos muy similares a los que sufre la fauna en estos momentos y que serán 
de corta duración ya que las obras son de corta duración . Por lo que la diferencia entre el impacto 
actual y futuro es muy pequeño 

A priori en la zona no se detecta la presencia de especies con amenaza o peligro de extinción. NO 
se observa nidificaciones en la zona de especies de aves que otorgan valor a la ZEPA en la cual se 
ubica la obra. 

El impacto más significativo será cuando ya se terminen las obras ya que se evitarán todos los 
efectos indirectos actuales y se permitirá a la fauna recolonizar el área 

Así pues, se considera que el único impacto que requiere una mención es el que se ocasiona sobre 
la fauna en la restauración que será un impacto positivo de carácter reversible, de extensión puntual, 
que tendrá un modo de incidencia directa sobre el factor fauna e indirecta sobre otros factores 
ambientales. 
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5.2.2.10 Incremento del riesgo de incendio forestal 

La presencia en los alrededores y zona de obra de espacios forestales compuestos por pinar, 
combinado con la presencia humana y de maquinaria ocasionara un incremento del riesgo de 
incendio forestal. 

Debido a la presencia y colindancia de espacios forestales, en el área de obra se hace efectivo un 
riesgo de incendio forestal. 

La existencia de este riesgo requerirá la adopción de medidas preventivas para evitar que se 
produzcan, ya que una vez ocasionado el incendio los efectos sobre los elementos bióticos y 
abióticos del medio son de gran importancia. 

A este respecto se señalará que se deberá cumplir las prescripciones establecidas en el DECRETO 
7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas 
de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos 
que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

En general se considerará un impacto negativo, que tendrá lugar tanto en fase de obra que 
desaparecerá al finalizar la obra (se mantendrá el riesgo de incendio normal de la zona), de carácter 
reversible a largo plazo, de extensión puntual que podrá llegar a ser zonal, que tendrá un modo de 
incidencia directa sobre el factor flora e indirecta sobre otros factores ambientales y que admite 
medidas correctoras para su minimización. 

No obstante, y aunque se valora el impacto de signo negativo y magnitud moderada, mediante la 
adopción de medidas correctoras y una adecuada conducta por parte de los operarios de la zona 
de obra, el riesgo puede ser admisible por lo que se reduciría a la consideración de compatible. 

5.2.2.11 Modificaciones paisajísticas 

El relleno del hueco minero y su revegetación ocasionarán la integración paisajística de la cantera 
y evitaran el deterioro visual actual. 

Se considerará un impacto positivo, que tendrá lugar al final de la fase de obra si bien se afianzara 
a medio plazo cuando la vegetación se asiente en la zona. La restauración de la cantera tendrá un 
impacto paisajístico permanente y de larga duración. La extensión del impacto será zonal, que 
tendrá un modo de incidencia directa sobre el factor paisaje e indirecta sobre el bienestar de las 
personas y que admite medidas correctoras para su minimización. 

Se estima que el impacto tendrá magnitud moderada . 

5.2.2.12 Disminución de la sanidad y seguridad del área de ubicación y sus alrededores. 

En este impacto cabe distinguir entre el impacto que se ocasionará sobre la población en general, 
y sobre los operarios de la propia zona de obra. 

La salud y seguridad de las personas podrá verse afectada por la emisión de polvo, tráfico de 
camiones y contaminaciones accidentales del agua o el suelo. La obra debe cumplir con la vigente 
legislación en materia de emisiones a la atmosfera y sobre tráfico por lo que se considera que la 
disminución de la sanidad y seguridad está dentro de los limites admitidos. Además ya se ha dicho 
que la morfología de la zona de obra favorece que el polvo y el ruido se circunscriban a la zona de 
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obra. Hay que tener en cuenta que este impacto será de corta duración por la corta duración de las 
obras 

En cuanto a los trabajadores de la obra también le será de aplicación de la legislación general de 
prevención de riesgos laborales por lo que también cabe concluir que la afección entra dentro de 
los limites admitidos. 

De este modo, se considerará un impacto negativo, que tendrá lugar en la fase de obras, de carácter 
reversible, de extensión puntual, que tendrá un modo de incidencia directa sobre el factor sanidad-
seguridad y que admite medidas correctoras, pero sobre todo preventivas para su minimización. 

Así pues, se considera de magnitud Leve (compatible). 

5.2.2.13 Desarrollo económico: incremento de la oferta de empleo y de la producción de bienes 

En la fase de construcción se mantendrá y creará empleo directo e indirecto, lo cual disminuirá la 
tasa de paro existente en los municipios cercanos. El empleo se generará fundamentalmente de 
forma directa e indirecta en el sector construcción. 

El relleno permitirá la adecuada gestión de RIA que proceden de excedentes de obras de 
urbanización. 

Este impacto afecta directamente al medio socioeconómico, y es de signo positivo y magnitud 
compatible. 

5.2.3 Síntesis de la valoración particularizada de impactos 

En el presente epígrafe se realiza un resumen de la valoración particularizada de los impactos 
realizada en los apartados precedentes, que se sintetizan en una tabla en la que para cada impacto 
se expresarán los siguientes parámetros: 

Naturaleza de impacto: 

• Impacto positivo (+). 

• Impacto negativo (-). 

Fase de actuación: 

• Fase de ejecución (E). 

• Fase de funcionamiento (F). 

• Fase de abandono (A). 

Carácter del impacto: 
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• Reversible o recuperable (R): una vez producido el impacto, el sistema afectado puede 
volver a su estado inicial, bien de forma natural bien de forma asistida. 

• Irreversible o irrecuperable (I): la actuación de los procesos naturales es incapaz de 
recuperar las condiciones iniciales a escala humana, ya sea de forma natural como de 
forma asistida. 

Extensión:  

• Puntual (P): impactos muy localizados en el área de actuación y un radio de 200 m a su 
alrededor. 

• Zonal (Z): impactos que afectan a una amplia superficie (hasta 3 Km de radio en su 
alrededor). 

• Regional (RG) Impactos de extensión comarcal o mayor. 

Modo de incidencia: 

• Directo (D): cuando tiene repercusión inmediata sobre algún elemento ó factor ambiental. 

• Indirecto (In): cuando el efecto sea debido a interdependencias. 

Importancia ó Magnitud del impacto: 

Se resume la valoración del efecto de la acción sin medidas correctoras y con aplicación de las 
medidas correctoras descritas en el capítulo siguiente, según la escala de impactos siguiente: 

• Compatible ó leve (L): impacto de poca entidad consiguiéndose la recuperación 
inmediata de las condiciones originales una vez cesada la causa del efecto o fácilmente 
recuperables por los mecanismos de autodepuración del medio o fácilmente recuperable 
por los mecanismos de autodepuración del medio. 

• Moderado (M): impacto de cierta entidad en el que la recuperación de las condiciones 
originales requiere cierto tiempo y la aplicación de alguna medida correctora leve. 

• Severo (S): la magnitud del impacto es importante y requiere la aplicación de fuertes 
medidas correctoras para la recuperación de las condiciones iniciales, exigiendo dicha 
recuperación un período de tiempo dilatado. 

• Crítico (C): Se trata de impactos irreversibles a escala humana, no existiendo medidas 
correctoras que puedan disminuir el impacto a valores aceptables. 

Los valores positivos de impacto en determinados factores suponen una mejora de las condiciones 
iniciales en magnitud equivalente a los efectos negativos y no requieren, por definición, medidas 
correctoras para minimizar el impacto. 

Técnicas de corrección. 
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• En este apartado se indica la existencia medidas correctoras para minimizar el impacto. 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LA VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

+ Impacto positivo 

- Impacto negativo 

E Impacto en fase de ejecución 

F Impacto en fase de funcionamiento 

A Impacto en fase de abandono 

R Impacto reversible 

I Impacto irreversible 

P Impacto extensión puntual 

Z Impacto extensión zonal 

RG Impacto de extensión regional 

D Impacto directo 

In Impacto indirecto 

- L Impacto leve 

+ L Impacto leve 

- M Impacto moderado 

+ M Impacto moderado 

- S Impacto severo 

+ S Impacto severo 

- C Impacto crítico negativo 

+ O Impacto óptimo positivo 
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RESUMEN DE LA VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS 

 

 

IMPACTOS 

SIGNO FASE CARÁCTER EXTENSIÓN INCIDENCIA IMPORTANCIA 
IMPACTO 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

IMPORTANCIA 
IMPACTO M.C. 

Contaminación atmosférica por 
polvo 

- E, F,A R P (Z) D, IN L SI L 

Contaminación atmosférica por 
emisiones de gases 

- E, F,A R P, Z D, IN L SI L 

Contaminación atmosférica  
por ruidos y vibraciones 

- E, F,A R P D, IN L SI L 

Contaminación física del agua - F R Z D, IN L SI L 

Contaminación química  del 
agua 

- F,A R Z D, IN L SÍ L 

Modificaciones 
geomorfológicas 

+ A R P D, IN M SI M 

Contaminación del suelo - F,A R Z D, IN L SI L 

Impactos sobre la vegetación + E, A R P D, IN M SI M 

Impactos sobre la fauna + A R P D, IN L SI L 

Incremento del riesgo de 
incendio forestal 

- F,A R P, Z D, IN M SI L 

Modificaciones paisajísticas  + A R Z D, IN M SÍ M 

Disminución de la sanidad y 
seguridad del área de 

ubicación y sus alrededores 

- F,A R P D L SÍ L 
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IMPACTOS 

SIGNO FASE CARÁCTER EXTENSIÓN INCIDENCIA IMPORTANCIA 
IMPACTO 

MEDIDAS 
CORRECTORAS 

IMPORTANCIA 
IMPACTO M.C. 

Desarrollo económico: 
incremento de la oferta de 

empleo y de la producción de 
bienes 

+ F R RG D L NO L 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DEL PROYECTO IDENTIFICADOS 

 LEVE POSITIVO  LEVE NEGATIVO 

 MODERADO POSITIVO  MODERADO NEGATIVO 

 SEVERO POSITIVO  SEVERO NEGATIVO 

 CRITICO POSITIVO  CRITICO NEGATIVO 
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5.2.4 Valoración ambiental global 

La documentación técnica que ha servido de base para la identificación de acciones y factores del 
medio susceptibles de recibir impacto ambiental y para la identificación y valoración de dichos 
impactos ambientales ha sido el documento PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO 
HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE. 

Se pretende restaurar un antiguo hueco minero mediante su recuperación morfológica mediante el 
relleno del hueco minero con RIA y la posterior revegetación del área al objeto de integrarla 
totalmente en el espacio de red natura 2000 en el que se ubica y si integración paisajística. Así pues 
el área afectada directamente por las obras proyectadas tiene una baja calidad ambiental, se inserta 
dentro de un área de muy elevado valor ambiental permitiendo que en el futuro el área de obras 
tenga también un muy elevado valor ambiental. 

No existen riesgos ambientales reseñables o que inviabilicen la actuación prevista. Hay que tener 
en cuenta la proximidad de terrenos forestales por lo que debe ser de estricta aplicación el 
DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego 
general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución 
de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones y cumplir con las 
indicaciones de las autoridades competentes. 

No se detectan impactos ambientales que inviabilicen la obra prevista. Las posibles afecciones a la 
red natura 2000 se analizan y valoran en el anejo nº 1 de este estudio de impacto ambiental de 
acuerdo con lo establecido en DECRETO 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el 
régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas 
y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000 

Así pues, desde el punto de vista del hecho de la ocupación se considera que la zona es adecuada 
para este tipo de actividad y por lo tanto su impacto ambiental será compatible con la aplicación de 
las medidas correctoras inherentes a este tipo de actividades. 

Desde el punto de vista de la forma de la ocupación se pretende la recuperación de la morfología 
preoperacional del área y la revegetación de la misma. Tras la restauración del área se van a 
producir impactos positivos moderados-leves sobre todo sobre el paisaje, la vegetación y la fauna. 

Así pues, a juicio del equipo redactor del presente estudio de impacto ambiental, se considera 
admisible ambientalmente el proyecto evaluado siempre que se cumplan estrictamente las medidas 
correctoras y preventivas que se describen en el capítulo siguiente. 

6 ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

A continuación, se describen las medidas preventivas y correctoras que a juicio del equipo redactor 
del presente estudio deberán aplicarse para eliminar y en algunos casos minimizar los impactos que 
pueden generarse durante el desarrollo de los usos previstos de los terrenos incluidos en la 
actuación prevista. 
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6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 

6.1.1 Polvo 

Los viales de acceso y zona de obra serán regados regularmente para evitar el levantamiento de 
polvo. Se realizará como mínimo un riego a media mañana en invierno y dos riegos, a media 
mañana y media tarde, en verano. Los riegos se efectuarán con dotaciones de 0,5 l/m2.  

Los acopios de materiales pulverulentos se efectuarán, a resguardo del viento y en áreas de escasa 
visibilidad. 

El transporte de materiales pulverulentos se realizará en vehículos especiales de caja cerrada o 
bien se cubrirán las cajas con toldos. 

Después de lluvia se limpiarán las intersecciones de los caminos de tierra de acceso con la rotonda 
urbana de enlace para retirar el barro que puede ensuciar esta última. 

La capa de rodadura de los caminos de acceso se estabilizarán (hormigonado, asfaltado, 
esterilización de zahorras para evitar la emisión de polvo por el tránsito de camiones y otros 
vehículos). 

con sistemas de captación de polvo (campana a la salida de la perforación y filtros). 

Durante la extensión y compactación del relleno del hueco de la cantera se procederá a su 
humectación para favorecer la compactación y evitar el levantamiento de polvo. 

6.1.2 Emisiones gaseosas a la atmósfera 

Los motores de combustión interna se revisarán para que cumplan los límites de emisión de 
contaminantes previstos en la vigente normativa en la materia. 

Se revisarán periódicamente las emisiones de gases, vapores, humos, y partículas a la atmósfera, 
para que esta cumpla los valores de inmisión establecidos en la normativa aplicable. 

Los combustibles empleados en motores de combustión interna se ajustarán a las características 
previstas en la legislación vigente en la materia. 

No se permitirá ninguna emisión de gases ni la manipulación de materias que produzcan malos 
olores en cantidades tales que puedan ser fácilmente detectables, sin instrumentos, en la línea de 
propiedad de la parcela desde la que se emiten dichos olores. 

6.1.3 Ruidos y vibraciones 

Se aplicará la legislación vigente sobre prevención de la contaminación atmosférica y los desarrollos 
y modificaciones de la misma y en especial de las leyes de contaminación acústica y ruido 
autonómica y nacional. 

Se deberá establecer un programa de mantenimiento que asegure el correcto funcionamiento de la 
maquinaria. 
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Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos por los accesos a 20 km/h. 

Los motores de combustión interna se dotarán de los correspondientes silenciadores en los tubos 
de escape homologados por las empresas constructoras de los mismos.  

6.1.4 Contaminación del agua 

Los puntos de vertido del agua de escorrentía superficial, estarán dotados de sistemas de disipación 
de energía, así como de filtros de sedimentos para evitar el traslado de éstos fuera del área de obra. 

No se almacenarán residuos peligrosos en la zona de obra. Gracias a la proximidad de la obra al 
casco urbano estos serán retirados por las propias empresas que realicen el mantenimiento de la 
maquinaria que deberán estar debidamente autorizadas. Los residuos asimilables a urbanos serán 
depositados todos los días en los contenedores existentes en las proximidades en el horario y forma 
que indiquen las ordenanzas municipales. 

Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán en talleres autorizados. Si 
estas operaciones de mantenimiento se quieren realizar en el ámbito de la actuación deberá 
habilitarse un área en la actuación de 20 x 5 metros, con un bordillo perimetral impermeable de 30 
centímetros de altura que se rellenará con 20 centímetros de arcilla tipo bentonita, lámina 
impermeable de PVC de 2 mm de grosor y hasta el borde del bordillo arena que se utilizará para 
estos menesteres. 

En caso de derrames o fugas en la zona de repostaje y mantenimiento se retirará la arena y arcilla 
contaminadas gestionándose como un residuo peligroso y se pondrá arena y arcilla nueva. 

La instalación se dotará de baños de obra que no viertan aguas residuales al medio. Los residuos 
de los baños serán recogidos y tratados por empresas autorizadas  

6.1.5 Contaminación de suelo 

Diariamente se procederá a la limpieza de los viales de acceso para retirar los vertidos involuntarios 
y/o controlados. 

Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán en talleres autorizados o se 
deberá dotará a la obra de la zona descrita en el apartado anterior. 

En general, debe establecerse el control adecuado de la gestión de los residuos peligrosos 
producidos en el área de acuerdo con la vigente legislación. Los residuos peligrosos serán 
gestionados por empresas autorizadas. 

6.1.6 Residuos sólidos 

No se permitirá en ningún caso el vertido de residuos sólidos o líquidos al terreno, salvo autorización 
expresa del organismo de cuenca. 

Los residuos que se generen durante la restauracion de la zona de la cantera se clasificarán en 
inertes, residuos urbanos y residuos peligrosos. 
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Los residuos urbanos serán puestos a disposición del Ayuntamiento, por lo que deberán cumplirse 
las ordenanzas de recogida y subsidiariamente lo establecido en el Plan Integral de Residuos de la 
Comunidad Valenciana y Plan Zonal que lo desarrolla. 

Los residuos peligrosos serán gestionados por empresas autorizadas.  

En el relleno del hueco de cantera durante la restauración solo podrán utilizarse residuos inertes 
adecuados (RIA) de acuerdo con lo establecido en DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras 
de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

6.1.7 Afecciones sobre flora y fauna 

Los motores de combustión interna se dotarán de sistemas para evitar la emisión de chispas por 
los tubos de escape. 

Se redactará un Plan de Prevención de Incendios Forestales. Este Plan incluirá entre otras medidas 
las siguientes: cortafuegos, extintores de polvo, extintores de agua, reservas de agua, formación 
del personal, etc. Y se respetara escrupulosamente la normativa existente en la materia en concreto 
DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat 

En la restauración se utilizarán exclusivamente especies vegetales autóctonas. El origen del 
material de reproducción de la planta utilizada deberá ser garantizado por la empresa 
suministradora para evitar hibridaciones no deseadas con taxones no adaptados a las 
características de la zona, todo ello de acuerdo con lo estableció en el Plan de restauración integral 
aprobado 

Se realizará un mantenimiento de las revegetaciones consistente en riegos, abonados y 
tratamientos fitosanitarios, al menos durante dos años de acuerdo con lo establecido en el Proyecto 
de Restauración iaprobado 

6.1.8 Bienes culturales y vías pecuarias 

No hay incidencia del proyecto sobre el patrimonio arqueológico, arquitectónico de interés cultural, 
paleontológico y etnológico.  

No obstante, cualquier hallazgo de índole arqueológica o paleontológica se comunicará a la 
administración competente. 

6.1.9 Disminución de la sanidad y seguridad, y afecciones de tipo socioeconómico 

Se garantizará un cumplimiento estricto de la vigente legislación sobre prevención de riesgos 
laborales.  

Se efectuará la señalización de tráfico de los viales y limitación de la velocidad en los accesos a la 
zona de obra a 200 Km/h y en el interior de la zona de obra a 20 Km/h. 

Estricto cumplimiento de las emisiones difusas de partículas a la atmósfera  
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6.2 PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

A continuación, se realiza una valoración aproximada de las medidas correctoras propuestas. 

No se incluye en esta valoración la restauración de la cantera que tiene su propio presupuesto en 
el Plan de Restauración integral. 

 
UNIDAD DE OBRA PRECIO  
Riegos periódicos 2.500 €/ 

Limpieza de viales 2.500 €/año 
Revisión motores 750 €/año 
Acondicionamiento edificio para oficina, vestuario, botiquin y  área de 
almacenamiento de productos y residuos peligrosos 2.500 € 
Acondicionamiento de área de mantenimiento de maquinaria o 
reparaciones por si no pueden desplazarse a taller 1.750 € 

Controles acústicos, de emisiones y PVA 3.250 €/ 
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7 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El objetivo del programa de vigilancia ambiental (PVA) es detectar las posibles desviaciones de las 
previsiones efectuadas en el presente estudio de evaluación de impacto ambiental y que pueden 
generar efectos negativos de relevancia sobre el medioambiente, de forma que puedan corregirse 
a tiempo. 

El programa de vigilancia ambiental consta de un conjunto de controles, mediciones y análisis de 
los parámetros que permiten conocer el impacto que está soportando el medio y, por lo tanto, la 
bondad de las previsiones efectuadas. 

Estos controles, mediciones y análisis se efectuarán principalmente sobre aquellos factores o 
acciones de más difícil evaluación y que por lo tanto tienen mayor riesgo de desviarse de lo previsto 
y generar un mayor impacto. 

Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en la aplicación del presente PVA tendrán 
constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permita comprobar su 
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas en la normativa vigente 
que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de la actividad 
estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia. Así, se redactará por parte del 
promotor de la obra una memoria o informe anual con el contenido previsto en la Orden de 3 de 
enero de 2005, de la (entonces) Conselleria de Territorio y Vivienda (en anejo se recoge 
compromiso de presentación de memoria e informe anual en anejo adjunto). 

El programa de vigilancia ambiental diseñado para la actuación estudiada es el siguiente. 

7.1 SOBRE MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES 

Objetivo Evitar afecciones a suelos externos a la actuación 

Indicador Eliminación o deterioro de los elementos de 
delimitación; signos evidentes de tránsito de 
maquinaria de obra 

Frecuencia de muestreo Mensualmente, comprobación en visitas periódicas 
ordinarias. 

Valor umbral Eliminación de balizas o sistemas de señalización 

Momento de análisis del valor umbral Durante los muestreos mensuales 

Medida Volver a señalizar límites de obra. 

7.2 SOBRE MEDIDAS CONTROL EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Objetivo Conocer las emisiones de polvo y su posible efecto 
sobre la vegetación. 

Indicador Polvo depositado sobre la vegetación en un radio de 
250 metros de la actuación y una franja de 5 metros a 
ambos lados de los viales de acceso 

 

 

Frecuencia de muestreo Mensual 
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Valor umbral Cubrición de más de un 50% de la superficie foliar de 
las plantas. 
 

Momento de análisis del valor umbral Durante los muestreos mensuales. 

Medida Limpieza de la vegetación afectada mediante 
aplicación de agua en forma de lluvia, 

incrementar los riegos de las zonas de movimientos 
de tierras 

revisar los sistemas de captación de los equipos 
utilizados 

 

Objetivo Minimizar emisiones a la atmósfera de los motores. 

Indicador Mediciones de concentración de CO y partículas en 
tubo de escape y niveles de ruido. 

Frecuencia Después del cambio de aceite. 

Valor umbral Los establecidos en la vigente normativa para cada 
tipo de motor. 

Momento de análisis del valor umbral Después del cambio de aceite. 

Medida Reparación del motor o reglaje del mismo. 

 

Objetivo Control de contaminación acústica 

Indicador Molestias a la población cercana, medidas de niveles 
de ruido de inmisión 

Frecuencia Trimestral 

Valor umbral Superar un nivel equivalente (Leq) 55 dB(A) a unos 
400 m del límite de la zona a explotar, siempre y 
cuando se demuestre sea debido a la actividad 
minera. 

Momento de análisis del valor umbral Trimestral o ante queja puntual 

Medida Reducción del nivel sonoro mediante pantallas 
acústicas o cualquier otro medio efectivo 

7.3 SOBRE MEDIDAS CONTROL DE PRESIÓN SOBRE RRNN 

Objetivo Control de aparición de procesos erosivos 

Indicador  Turbidez en aguas de escorrentía, erosiones 

Frecuencia de muestreo Mensual 

Valor umbral Aparición de cárcavas o surcos 

Momento de análisis del valor umbral Tras la ocurrencia de lluvias 

Medida Diseños específicos para disminución de la velocidad 
del agua e interceptación de sólidos en suspensión 
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Objetivo Garantizar uso de recursos naturales autorizados 

Indicador  Documentación de autorización administrativa del 
proveedor del Recurso Natural (agua,  etc.) 

Frecuencia de muestreo Mensual durante la fase de ejecución de obras 

Valor umbral No poseer la documentación acreditativa 

Momento de análisis del valor umbral En inspecciones durante la fase de ejecución y 
funcionamiento 

Medida No autorización de dichos recursos en obra 

7.4 SOBRE MEDIDAS CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN SUELO Y AGUA 

Objetivo Evitar contaminación del suelo y del agua. 

Indicador Gestión inadecuada de los distintos tipos de residuos, 
documentos de entrega a gestor autorizado los 
residuos. 

Frecuencia Mensual 

Valor umbral Vertido incontrolado de residuos y no disponer de 
documentos de entrega. 

Momento del análisis del valor umbral En la inspección Mensual. 

Medida Limpieza de la zona afectada por el vertido 
incontrolado. 

 

Objetivo Evitar carga elevada de sólidos en suspensión en 
aguas pluviales de escorrentía 

Indicador Turbidez en puntos de drenaje a los barrancos en 
momentos de lluvias fuertes 

Frecuencia Esporádica, ante suceso de lluvias 

Valor umbral Detección visual de elevada turbidez 

Momento del análisis del valor umbral Esporádica, ante suceso de lluvias 

Medida Rediseñar medidas correctoras 

7.5 SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOBRE LAS PERSONAS 

Objetivo Garantizar la seguridad de las personas 

Indicador de realización Mantenimiento de la señalización de obra y aplicación 
de medidas de prevención de riesgos 

Respeto de franjas de protección a las infraestructuras 
existentes u obtención de autorizaciones pertinentes 
(estudio de vibraciones) 

Sismógrafos 

Frecuencia de muestreo Semanalmente 

Valor umbral Desaparición o deterioro de alguna de las señales 
contempladas en el proyecto de prevención de riesgos 
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o inaplicación de las medidas contempladas en el 
proyecto 
Afección a franjas de protección sin autorización 

Superar los niveles límite identificados en el estudio 
de vibraciones 

Momento de análisis del valor umbral En las inspecciones semanales. 

Medida Reposición de la señalización desaparecida o 
deteriorada, aplicación de la medida del proyecto, 
formación de los trabajadores. 
Paralización de la actuación para llevarla fuera de 
dichas franjas, o bien rediseñar voladuras o 
maquinaria que cause vibraciones no aceptables 

 

Objetivo Garantizar la prevención y evitación de incendios 
forestales 

Indicador de realización Existencia de plan de prevención 
Dotación de medios de prevención y extinción 
previstos en el plan 

Control de estados de preemergencia 

 

Frecuencia de muestreo Diariamente control de estados de preemergencia 

Semanalmente restos 

Valor umbral Inexistencia de plan. 

Falta de los medios de prevención y extinción 

Control diario de estado de preemergencia 

Momento de análisis del valor umbral Diariamente y al inicio de la semana de trabajo. 

Medida Cumplimiento normativa en vigor en concreto 
DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la 
Generalitat, por el que aprueba el pliego general de 
normas de seguridad en prevención de incendios 
forestales a observar en la ejecución de obras y 
trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus 
inmediaciones y Plan especial frente al riesgo de 
incendios forestales 

7.6 SOBRE REVEGETACIONES Y PLAN DE RESTAURACIÓN APROBADO 

Objetivo Comprobar la correcta implantación de las especies 
vegetales utilizadas en revegetaciones 

Comprobar la ejecución del resto de medidas 
previstas en el PRI 

Indicador Nascencia insuficiente en siembras. Ocurrencia de 
marras generalizadas en plantaciones 
Indicaciones del PRI aprobado 
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Frecuencia Semestralmente tras la plantación, y hasta la 
superación del primer verano. Anualmente, hasta los 
diez años posteriores a la plantación 

Valor umbral Superficie cubierta por siembra, o nascencia inferior al 
60 %. Porcentaje de marras superior al 20%. 

No ejecución de medidas 

Momento de análisis del valor umbral En las inspecciones semestrales 

Medidas Resiembra o reposición de marras 

Ejecución de medidas 

Si durante la ejecución de los anteriores controles se detectase una desviación importante de las 
previsiones de impacto contenidas en este estudio, el promotor lo pondrá en conocimiento de la 
administración competente y, con el asesoramiento oportuno y supervisión de la administración, 
aplicará las medidas correctoras que se estimen necesarias. 

 
 

 

 

 

Fdo: Juan Bautista Gumbau Bellmunt 

Coordinador equipo redactor 

Geólogo y Abogado 



PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA 
RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

  
 

 Enero 2020 - Pág. 94 

� ANEJOS 
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� ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE AFECCION A RED NATURA 2000. 
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1_ LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece el régimen 
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de 
la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución. 

El capítulo III del Título II de la ley 42/2007 regula los espacios de la Red Natura 2000. En concreto 
los apartados 2 y 3 del artículo 46 de la ley establecen: 

“3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de 
evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la 
contaminación y la fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies 
fuera de la Red Natura 2000, en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre 
el estado de conservación de dichos hábitats y especies. 

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin 
ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los 
citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se 
realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las comunidades 
autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el 
apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos 
sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información 
pública. Los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio 
serán fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.” 

La Comunidad Valenciana ha regulado en el DECRETO 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el 
que regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de 
planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. 

El citado decreto en su artículo 9 regula el contenido de los estudios de afección a la Red Natura 
2000: 

“1. En caso de ser precisa la evaluación detallada de las repercusiones de los planes, programas y 
proyectos sobre la Red Natura 2000, por así haberse establecido en la valoración preliminar o en 
las normas de gestión previstas en el artículo anterior, el promotor de un plan, programa o proyecto, 
deberá confeccionar un estudio de afecciones sobre la Red Natura 2000, en el que: 

a) Se realice una descripción del proyecto y su ubicación, con descripción de las diferentes 
alternativas consideradas. 

b) Se identifiquen y describan adecuadamente los elementos que motivaron la declaración del 
espacio o espacios Red Natura 2000 que pudieran verse afectados por el plan, programa o 
proyecto. 
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c) Se identifiquen, describan y evalúen los efectos previsibles del plan, programa o proyecto sobre 
los elementos que motivaron la declaración del espacio Red Natura 2000 y sus objetivos de 
conservación. Además de los efectos directos o indirectos del plan, programa o proyecto, también 
deberán identificarse, describirse y evaluarse los efectos acumulativos que pudieran producirse por 
la presencia en el área de otros planes, programas o proyectos ya ejecutados, en fase de ejecución 
o en fase de aprobación que hayan sido señalados por la valoración preliminar. 

d) Se aporte el elenco de medidas preventivas y correctoras previstas para atajar los posibles 
efectos negativos del plan, programa o proyecto. 

2. En el caso de que a pesar de la aplicación de las medidas preventivas y correctoras exista 
afección a la integridad del espacio Red Natura 2000, el estudio de afecciones deberá proporcionar, 
además: 

a) Una propuesta de programa de medidas compensatorias para garantizar la coherencia de la Red 
Natura 2000, que se elaborará de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de este decreto. 

b) Una explicación detallada que justifique la inexistencia de soluciones alternativas, tal y como han 
sido definidas en el apartado 1 del artículo 14 de este decreto. 

c) Una justificación suficiente de cuáles son, a juicio del promotor, las razones imperiosas de interés 
público de primer orden que justificarían la aprobación del plan, programa o proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 15 de este decreto. 

2_ OBJETIVO. 

El objetivo del presente documento es evaluar las repercusiones que el PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA RACO DE 
L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). puede tener sobre los 
espacios de la Red Natura 2000 dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y su desarrollo, el decreto 60/2012, de 5 de 
abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización 
o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. 

El contenido de este documento se adecúa a lo establecido en el artículo 9 del decreto 60/2012, de 
5 de abril, del Consell. 

3_ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SU UBICACIÓN, CON DESCRIPCIÓN DE LAS 

DIFERENTES ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

En el capitulo 2 del EIA del cual este documento es anejo se describe las características del 
proyecto. 

En síntesis, se trata de restaurar morfológicamente el antiguo hueco minero de la cantera Raco de 
l’Infern mediante residuos inertes adecuados (RIA) y su posterior revegetación de manera que se 
favorezca el restablecimiento de los ecosistemas que existían en la zona con anterioridad al inicio 
de las actividades mineras. 
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4_ IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE MOTIVARON LA 

DECLARACIÓN DEL ESPACIO O ESPACIOS RED NATURA 2000 QUE PUDIERAN 

VERSE AFECTADOS POR EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 QUE PUEDEN 

VERSE AFECTADOS POR EL PROYECTO. 

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad “La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta 
por los Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC), hasta su transformación en Zonas 
Especiales de Conservación (en adelante ZEC), dichas ZEC y las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (en adelante ZEPA), cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias ecológicas, 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.” 

Así pues, forman parte de la Red Natura 2000 los espacios siguientes: 

• Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante LIC) 

• Zonas Especiales de Conservación (en adelante ZEC) 

• Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA) 

En los alrededores del proyecto se han detectado los siguientes espacios de la Red Natura 2000: 

CODIGO DENOMINACION LIC ZEC ZEPA 

ES5213021 Serra Gelada i Litoral 
de la Marina Baixa 

SI   

ES0000121 Illots de Benidorm i 
Serra Gelada 

  SI  

La obra de restauración proyectada se ubica dentro de la ZEPA Illots de Benidorm i Serra Gelada y 
no afectara a la integridad territorial de la misma ya que lo que se pretende es la restauración de un 
antiguo hueco minero. 

La obra de restauración se ubicas a unos 120 limite del LIC Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa 
fuera del mismo por lo que la posible afección no es directa y por lo tanto no afecta de ninguna 
manera a la integridad territorial de dicho espacio de la red natura 2000 

Los apartados posteriores se van a centrar en identificar, analizar y evaluar las posibles 
repercusiones del proyecto en estos dos espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. 
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4.2 ELEMENTOS QUE MOTIVARON LA DECLARACIÓN DE LOS ESPACIOS RED 

NATURA 2000 QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR EL PLAN, 

PROGRAMA O PROYECTO 

Al final de este anejo se recoge las fichas de los espacios naturales identificados que pueden verse 
afectados directa o indirectamente por el proyecto. Estas fichas son descargables desde 
http://www.agroambient.gva.es/web/espacios-protegidos/red-natura-2000 

Las fichas de los espacios naturales describen los elementos que motivaron su declaración e 
inclusión en la Red Natura 2000. 

En el caso del LIC es de destacar “…Por lo que respecta al medio terrestre, la zona incluye la Serra 
Gelada de Benidorm, impresionante relieve litoral con acantilados de más de 400 m, y que alberga 
reductos de vegetación de un valor excepcional Cabe destacar, en este sentido, la interesante duna 
fósil colgada y la peculiar vegetación que la coloniza. Además, la sierra comparte diversos 
endemismos botánicos con el vecino Penyal d'Ifac. Finalmente, es de destacar el interés del citado 
Illot de Benidorm como área de nidificación de diversas especies de aves marinas.” 

Para la ZEPA la propia ficha cita: “…Principal localidad para el Paíño Europeo en la Comunidad 
Valenciana, ya que entre las islas de Benidorm y Mitjana albergan el 91,8% de la población 
nidificante de la Comunidad Valenciana. Además de esta especie, se han reproducido algunas 
parejas de Gaviota de Audouin en la Isla de Benidorm, como resultado de un proyecto Life de la 
Generalitat Valenciana para conseguir instalar allí una población reproductora. Recientemente se 
ha instalado una colonia de cría de la Garceta Común. Tanto la Serra Gelada como los islotes son 
utilizados por el Cormorán Moñudo como área de alimentación y descanso. Los rangos de las 
poblaciones de aves reflejadas en el apartado 3.2 muestran los contingentes mínimos y máximos 
registrados en el periodo 2003-2008, elaborados a partir de censos oficiales…” 

5_ IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE EFECTOS PREVISIBLES 

DEL PROYECTO SOBRE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

5.1 EFECTOS PREVISIBLES DEL PROYECTO 

Como ya se ha indicado el proyecto consiste en la restauración de un antiguo hueco minero 
existentes para su integración paisajística y ecológica en los ecosistemas que lo envuelven. 

El proyecto no afecta a la integridad territorial de los espacios de la red natura 2000 indicados con 
anterioridad ya que tras la restauración los usos serán similares a los previstos en los otros terrenos 
que forman parte de la ZEPA. 

Los previsibles efectos que se evaluaran a continuación por lo tanto son: 

Afección directa a hábitats comunitarios. 

Afección a Endemismos vegetales. 

Afección a zona de nidificación de aves. 

Afección a la fauna de interés en general presente en la zona 
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5.2 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE EL RÉGIMEN 

HÍDRICO DE LA ALBUFERA Y EL LIC DEL RIU XUQER 

5.2.1 Afección directa a hábitats comunitarios. 

La zona de obra es un área antropizada en la cual solo se observan algunos pies arbóreos de pinos 
y especies de matorral y herbazal sin elevados valores ambientales. En la actualidad en la zona de 
obras no se desarrollan hábitats comunitarios. Así pues, no es de prever ninguna afección 
significativa a los hábitats. 

Tras la restauración la zona recuperara las condiciones para que las especies de interés de los 
alrededores recolonicen la zona y se asienten los hábitats que de manera natural corresponden a 
la zona. 

Durante la fase de obras no es previsibles que haya una deposición de polvo significativa sobre los 
hábitats presentes en el LIC. Ello es debido a que estos se ubican a mayor cota que la zona de 
obras y que la morfología del lugar evita que los vientos dominantes en la zona levanten y pueda 
trasladar polvo. Las obras se ubican en un valle profundo y estrecho protegido de los vientos 
dominantes. 

En cuanto a posibles contaminaciones de la zona del LIC, estas no son probables ya que el LIC se 
ubica aguas arriba de la actuación y a mayor cota. No existen caminos, senderos u otras 
infraestructuras que comuniquen la zona de obra con el LIC directamente por lo que los vertidos 
accidentales o incontrolados son muy poco probables. 

Así pues cabe concluir que la afección directa a los hábitats presente en la ZEPA es inexistente ya 
que en la zona de obras no existen y los posibles impactos indirectos por polvo, o contaminación 
del agua y el suelo son muy poco probables debido a la morfología de la zona. 

Hay que tener en cuenta que en la restauración de la cantera se eliminaran algunos pies de especies 
invasoras existentes lo cual evitara que estas puedan invadir el LIC y la ZEPA desplazando a la 
vegetación autóctona existe y afectando de manera indirecta a la fauna. 

5.2.2 Afección a Endemismos vegetales. 

En la zona de obras no se han detectado endemismos vegetales por lo que no habrá afección 
directa a los mismos. En cuanto a afecciones indirectas no remitirnos a lo dicho en el apartado 
anterior. 

La eliminación de especies invasoras existentes en la zona del hueco minero también favorecerá 
que puedan afectar a los endemismos existentes en la zona. 

Una vez restaurad la zona se restablecerán las condiciones para que pueda se recolonizada por los 
endemismos existentes en la zona. 

5.2.3 Afección a zona de nidificación de aves. 

No se han detectado nidificaciones de especies de aves sensibles en la zona de obra y sus 
alrededores. Las colonias de Paíño Europeo, Gaviota de Audouin, Garceta Común y Cormorán 
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Moñudo se ubican en los “Illots” y acantilados costeros que se ubican a mas de 500 m de la zona 
de obra por lo que no es previsibles que se afecte de manera significativa a estas especies 

5.2.4 Afección a la fauna de interés en general presente en la zona 

En la zona de obras no se ha detectado fauna sensible a la presencia humana. Hoy en día la zona 
es utilizada para el esparcimiento de la población y por desgracia se utiliza para que las mascotas 
realicen sus necesidades por lo que la fauna esta habituada a la presencia humana y las especies 
mas sensibles se han traslada a zonas menos antropizadas del LIC y la ZEPA. 

Durante las obras se incrementara en nivel de ruido de la zona lo cual ocasionara que la fauna ,mas 
sensible, se traslade a zonas más tranquilas. Una vez terminada las obras y asentada la 
revegetación el área podrá ser recolonizada sin ningún problema por la fauna. Hay que tener en 
cuenta que las obras de restauración tendrán una duración inferior al año. 

5.2.5 Evaluación de efectos del proyecto sobre la Red Natura 2000. Conclusiones 

Se pretende la restauración paisajística y ecológica de un antiguo hueco minero ubicado en el 
interior de la ZEPA Illots de Benidorm i Serra Gelada y muy próximo al LIC Serra Gelada i Litoral de 
la Marina Baixa 

La actuación no afecta a la integridad territorial de ninguno de los dos espacios incluidos en la red 
natura 2000 y no se han detectado efectos significativos sobre los habitas, especies vegetales y 
especies de la fauna que dan valor a los dos espacios y que están recogidas en las fichas de dichos 
espacios. 

La restauración por otra parte evitara que las especies invasoras presentes en el hueco de la cantera 
puedan invadir los espacios de la red natura 2000 y que la zona recupere las condiciones necesarias 
para que tanto la vegetación autóctona como la fauna presente en los espacios de la red natura 
puedan recolonizar la zona integrándose el area plenamente en dicho zonas. 

Así pues, la restauración del antiguo hueco minero de la cantera del Raco de l’Infern no tendrá 
efectos negativos significativos sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la ZEPA Illots de 
Benidorm i Serra Gelada y LIC Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa de la Albufera y LIC del Riu 
Xúquer. 

5.2.6 Efectos acumulativos que pudieran producirse por la presencia en el área de otros 

planes, programas o proyectos. 

No se conoce la existencia de planes, programas o proyectos en vigor que podrían tener efectos 
acumulativos respecto al proyecto evaluado, salvo los propios de gestión de los espacios naturales.  

Se considera que el efecto acumulativo de los planes de ordenación y de gestión de los espacios 
naturales y el proyecto de restauración de la cantera es positivo ya que la restauración sigue los 
criterios establecidos en los mismos. 

A este respecto el articulo 19.2 del PORN de Serra Gelada (DECRETO 58/2005, de 11 de marzo, 
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Serra Gelada y su zona litoral.) establece: “2. La Conselleria competente en medio 
ambiente instará a los órganos competentes en las actividades con incidencia geomorfológica 
ubicadas dentro del ámbito del presente Plan de Ordenación, a que hagan efectivo lo dispuesto en 
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la legislación sobre restauración de terrenos afectados por la minería y lo previsto en las 
declaraciones de impacto ambiental de aquellos proyectos que impliquen movimiento de tierras.” Y 
en su artículo 24: “1. La Conselleria competente en medio ambiente favorecerá, dentro de sus 
competencias, todos aquellos proyectos públicos o privados que promuevan la recuperación de la 
cubierta vegetal natural, siempre que se adopten diseños, técnicas y emplazamientos que 
contribuyan a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas y la calidad de los recursos 
paisajísticos. A tal efecto, la Administración facilitará a los promotores de dichas iniciativas la 
información técnica y administrativa referente a los requisitos de dichas acciones, las facilidades de 
financiación existentes y otras ventajas a que puedan acogerse en el marco de la política ambiental 
de la Generalitat. Asimismo, promoverá líneas específicas de apoyo a la restauración de la cubierta 
vegetal en caso de que las existentes no resulten adecuadas o suficientes.”. 

6_ MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PREVISTAS. 

El capítulo 6 del estudio de impacto ambiental del cual este documento es anejo contiene las 
medidas preventivas y correctoras previstas para minimizar los impactos negativos de la obra 
prevista y el capítulo 7 el programa de vigilancia ambiental. 
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B ES5213021

1.3 Site name

Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1997-12 2004-03

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Conselleria d’Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:       Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)       

Email: nebot_jos@gva.es

Date site proposed as SCI: 1997-12

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: No data

National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION
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2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
-0.09

Latitude
38.535

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

5552.87 92.17

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ES52 Comunidad Valenciana

ESZZ Extra-Regio

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(7.83
%)

Marine
Mediterranean

(92.17
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation

1110
 

    555.2869999999999    G  A  C  A 

1120
 

    1665.861    G  A  C  A 

1170
 

    55.5287    G  C  C  C 

1240
 

    55.5287    G  A  C  A 

1420
 

    55.5287    G  C  C  C 

2250
 

    55.5287    G  A  C  A 

2260
 

    55.5287    G  A  C  A 

5330
 

    111.0574    G  B  C  B 



6220
 

    111.0574    G  B  C  B 

8330
 

    55.5287    P  C  C  C 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

R 1224
Caretta
caretta

    c  10  20  i    G  D       

B A103
Falco
peregrinus

    p  1  5  p    G  D       

B A103
Falco
peregrinus

    c  10  10  i    G  D       

B A103
Falco
peregrinus

    w  4  4  i    G  D       

B A093
Hieraaetus
fasciatus

    p  1  5  p    G  D       

B A014
Hydrobates
pelagicus

    r  600  600  p  P  G  B  A  C  B 

B A181
Larus
audouinii

    c  250  250  i    G  C       

B A181
Larus
audouinii

    w  50  50  i    G  C       

B A392
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

    r  5  5  p  P  G  C       

B A392
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

    w  30  30  i    G  C       

B A392
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

    c  100  100  i    G  C       

P 1464
Silene
hifacensis

    p  4  4  i    G  C  A  A  A 

B A302 Sylvia undata     p        P    D       

M 1349
Tursiops
truncatus

    c  10  20  i    G  D       

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caretta+caretta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caretta+caretta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieraaetus+fasciatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieraaetus+fasciatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hydrobates+pelagicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hydrobates+pelagicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Silene+hifacensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Silene+hifacensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tursiops+truncatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tursiops+truncatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:

access enter: yes
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:
species use permanent)

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):
deficient (DD) or in addition to population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Asperula paui
subsp.
dianensis

                  X     

P   
Biscutella
montana

                  X     

P   
Limonium
parvibracteatum

                  X     

I  1028  Pinna nobilis             X        X   

P   
Teucrium
buxifolium
subsp. ifacens

                  X     

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N05 8.0

N01 92.0

Total Habitat Cover 100

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asperula+paui+subsp.+dianensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asperula+paui+subsp.+dianensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asperula+paui+subsp.+dianensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Biscutella+montana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Biscutella+montana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+parvibracteatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+parvibracteatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pinna+nobilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+buxifolium+subsp.+ifacens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+buxifolium+subsp.+ifacens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+buxifolium+subsp.+ifacens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Positive Impacts

Rank
Activities,
management
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

Negative Impacts

Rank

Threats
and
pressures
[code]

Pollution
(optional)
[code]

inside/outside
[i|o|b]

H E01 O
M G01.04 I
H G01.01 I
L F02.03 I

4.2 Quality and importance
Zona mixta, formada básicament por una extensa área litoral y marina comprendida desde el sur de la Punta
de Toix, adyacente a la zona anterior. Esta zona alberga, según los datos disponibles, extensísimas
praderas de Posidonia oceanica que muestran en general un estado óptimo de conservación. Además, y
todavía en el medio marino, el LIC incorpora dos pequeñas islas -la de l'Olla, frente a Altea, y el conocido
Illot de Benidorm--. Sin embargo, la delimitación adoptada excluye del LIC la zona litoral de Altea hasta una
franja de 500 m mar adentro (coincidente aproximadamente con la curva de -10 m) y el litoral de las playas
de Ponent y Llevant de Benidorm, aunque en este caso y a causa de la configuración de los fondos la
exclusión afectaría a una franja de 200 m desde la línea de costa. El límite sur de la LIC quedaría situado al
sur del límite entre los términos municipales de Benidorm y La Vila Joiosa. Por lo que respecta al medio
terrestre, la zona incluye la Serra Gelada de Benidorm, impresionante relieve litoral con acantilados de más
de 400 m, y que alberga reductos de vegetación de un valor execocional. Cabe destacar, en este sentido, la
interesante duna fósil colgada y la peculiar vegetación que la coloniza. Además, la sierra comparte diversos
endemismos botánicos con el vecino Penyal d'Ifac. Finalmente, es de destacar el interés del citado Illot de
Benidorm como área de nidifación de diversas especies de aves marinas.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES00 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Conselleria d’Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)

Email: nebot_jos@gva.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:



X

Back to top

X

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000121

SITENAME Illots de Benidorm i Serra Gelada
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1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

A ES0000121

1.3 Site name

Illots de Benidorm i Serra Gelada

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

2009-06 2009-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Conselleria d’Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:       Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)       

Email: nebot_jos@gva.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 1991-04

National legal reference of SPA designation

Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de
ampliación de la Red de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunitat
Valenciana. (DOCV num 6031, de 09.06.2009) y
Acuerdo de 27 de noviembre de 2009, del Consell,
de corrección de errores en los anexos I y II del
Acuerdo de 5 de junio, del Consell, de ampliación de
la Red de Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. (DOCV
num 6155 de 30.11.2009)
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2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude
-0.0481

Latitude
38.5611

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

6192.4 88.13

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ESZZ Extra-Regio

ES52 Comunidad Valenciana

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine
Mediterranean

(88.13
%)

Mediterranean
(11.87
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP
Cover
[ha]

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity
Relative
Surface

Conservation Global

1110
 

    619.24    G  A  C  A  A 

1120
 

    1857.72    G  A  C  A  A 

1170
 

    61.924    G  C  C  C  C 

1240
 

    61.924    G  A  C  A  A 

1420
 

    61.924    G  C  C  C  C 

2250
 

    61.924    G  A  C  A  A 



2260
 

    61.924    G  A  C  A  A 

5330
 

    123.848    G  B  C  B  C 

6220
 

    123.848    G  B  C  B  B 

8210
 

    61.924    G  B  C  B  B 

8330
 

    61.924    P  C  C  C  C 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enterPF:
"X" in the column PF to indicate the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is notCaves:

available.
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code
Scientific
Name

S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A215 Bubo bubo     r        R    D       

R 1224
Caretta
caretta

    c  10  20  i    G  D       

B A026
Egretta
garzetta

    r    36  p    G  D       

B A103
Falco
peregrinus

    r        R    D       

B A245
Galerida
theklae

    p        P    D       

B A014
Hydrobates
pelagicus

    r  550  581  p    G  C  B  C  B 

B A181
Larus
audouinii

    r    5  p    G  D       

B A279
Oenanthe
leucura

    p        P    D       

B A392
Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

    c  46  69  i    G  D       

P 1464
Silene
hifacensis

    p  4  4  i    G  C  A  A  A 

B A302 Sylvia undata     p        P    D       

M 1349
Tursiops
truncatus

    c  10  20  i    G  D       

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubo+bubo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caretta+caretta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caretta+caretta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Galerida+theklae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hydrobates+pelagicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hydrobates+pelagicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+audouinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+leucura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Oenanthe+leucura&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+aristotelis+desmarestii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Silene+hifacensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Silene+hifacensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+undata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tursiops+truncatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tursiops+truncatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratoryType:

species use permanent)
 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units andUnit:

codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see )reference portal
 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data areAbundance categories (Cat.):

deficient (DD) or in addition to population size information
 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data withData quality:

some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE
Scientific
Name

S NP Size Unit Cat.
Species
Annex

Other
categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P   
Asperula paui
ssp dianensis

                  X     

P   
Biscutella
montana

                  X     

P   
Limonium
parvibracteatum

                  X     

P   
Teucrium
buxifolium ssp
hifacense

                  X     

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =Group:
Mammals, P = Plants, R = Reptiles

 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be usedCODE:
in addition to the scientific name

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any publicS:
access enter: yes

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codesUnit:

in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see )reference portal
 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:

 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data; Motivation categories: IV, V: A: B:
Endemics;  International Conventions;  other reasonsC: D:

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N17 4.0

N01 88.0

N08 8.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asperula+paui+ssp+dianensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asperula+paui+ssp+dianensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Biscutella+montana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Biscutella+montana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+parvibracteatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limonium+parvibracteatum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+buxifolium+ssp+hifacense&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+buxifolium+ssp+hifacense&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Teucrium+buxifolium+ssp+hifacense&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Área marítimo-terrestre. La Serra Gelada constituye un ejemplo singular en el contexto de las montañas
litorales del sur de la Comunidad Valenciana. Formada por un impresionante relieve que se alza
abruptamente sobre la planas de Benidorm, l'Alfàs del Pi y Altea, la sierra da lugar, en su frente litoral, a
acantilados de más de 400 m, y alberga reductos de vegetación de un valor excepcional, como la interesante
duna fósil colgada y la peculiar vegetación que la coloniza. Además de la Serra Gelada, la zona incluye un
área marina y dos islotes: Illot de Benidorm (6,5 ha) e Illa Mitjana (0,5 ha), cercanos a la costa de Benidorm.

4.2 Quality and importance
La Serra Gelada e islotes albergan numerosos endemismos botánicos.  Principal localidad para el Paíño
Europeo en la Comunidad Valenciana, ya que entre las islas de Benidorm y Mitjana albergan el 91,8% de la
población nidificante de la Comunidad Valenciana. Además de esta especie, se han reproducido algunas
parejas de Gaviota de Audouin en la Isla de Benidorm, como resultado de un proyecto Life de la Generalitat
Valenciana para conseguir instalar allí una población reproductora. Recientemente se ha instalado una
colonia de cría de la Garceta Común. Tanto la Serra Gelada como los islotes son utilizados por el Cormorán
Moñudo como área de alimentación y descanso. Los rangos de las poblaciones de aves reflejadas en el
apartado 3.2 muestran los contingentes mínimos y máximos registrados en el periodo 2003-2008,
elaborados a partir de censos oficiales.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

ES10 100.0

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Conselleria d’Infraestructures,Territori i Medi Ambient. Generalitat Valenciana

Address:
Ciutat Administrativa 9 D'Octubre-Torre 1. C/ Castán Tobeñas, 77. 46018
Valencia (España)

Email: nebot_jos@gva.es

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes

No, but in preparation

No

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No



Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).
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� ANEJO Nº 2.  COMPROMISO DEL PROMOTOR DE 

PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL PVA 

 

D. __________________________________________, con DNI 
___________________________, con domicilio en ________________________________, Calle 
______________________________________, en nombre y representación de la empresa 
_________________________________________________, con CIF 
_______________________ y domicilio social en ____________________________, Calle 
_________________________________________________________ y domicilio a efecto de 
notificaciones en _________________________, Calle 
________________________________________, CP ______________ y teléfono 
______________________________ 

 

SE COMPROMETE A 

 

De acuerdo con lo establecido en la 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. [2005/96], presentar informe anual sobre el cumplimiento 
del programa de Vigilancia ambiental establecido en el Estudio de Impacto Ambiental del 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO MINERRO DENOMINADO “CANTERA 
RACO DE L’INFERN”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE). realizado por 
la empresa EVREN Evaluación de Recursos Naturales SLP en Enero de 2020 
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� ANEJO Nº 3.- CARTOGRAFÍA 

Plano nº1: Situación y emplazamiento 

Plano nº 2 Topografía final de la restauración 

Plano nº 3 Tratamientos de revegetación 

Plano nº 4 Fisiografía 

Plano nº 5 Litología 

Plano nº 6 Permeabilidad 

Plano nº 7 Masas de Agua Subterránea 

Plano nº 8 Edafología 

Plano nº 9 Capacidad de uso agrícola 

Plano nº 10 Vulnerabilidad 

Plano nº 11 Erosión actual y potencial 

Plano nº 12 PATRICOVA 

Plano nº 13 SNCZI T=500 

Plano nº 14 Riesgo de deslizamiento 

Plano nº 15 Riesgo de incendio forestal e incendios entre 1993-2015 

Plano nº 16 HABITATS 

Plano nº 17 PATFOR 

Plano nº 18 RED NATURA 200 Y ENP 

Plano nº 19 PATRIMONIO Y VP 

Plano nº 20 PATIVEL 

Plano nº 21 Clasificación y zonificación del suelo 



Vertice nº X Y
1 752.974 4.269.284
2 753.007 4.269.284
3 753.114 4.269.205
4 753.201 4.269.113
5 753.218 4.269.038
6 753.202 4.269.017
7 753.168 4.269.015
8 753.106 4.269.039
9 753.079 4.269.083

10 753.076 4.269.120
11 752.966 4.269.188
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VILLAVIÑAS SLU

REF. / EEIA/PRI-1676

SITUACIÓN

RED NATURA 200 Y ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS

18

L e y e n d a

RED NATURA 2000

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Microrreservas

Parque Natural de Serra Gelada

Lic: Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa
Zepa Islotes de Benidorm y Serra Gelada
y Límite del Porn de Serra Gelada

Serra Gelada-Nord

Serra Gelada-Sud

Illa Mitjana

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO HUECO
 MINERO DENOMINADO "CANTERA RACO DE L'INFERN",
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE)

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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03.31.031-007/ Iglesia Parroquial del Buen Pastor

03.31.031-001/ Iglesia Parroquial de San Jaime Apóstol

03.31.031-003/ Torre Punta del Cavall o Seguró

Colada de Ricardo

Colada de la Torreta

Colada de Baldó

Cañada Real de la Cala por la Playa y Sierra

Colada de Soria

Vereda de la Barrina

Colada del Cuartel

Colada del Alto de Vives

Planet

Barrina

Coblanca

Palaciet

El Ancla

Marxassos

Camí Coves

L'Armanello

Serra Gelada

Salt de l'Aigua

El Segur

Els Tolls

El Cantalar

Cova del Bou

Els Marxassos

Racó de Pisca

Racó Mariailo

Punta de Pinet

Pla del Cuartel
Morro Sant Jordi

El Morret Negret

MAR MEDITERRÁNEO

Platja de Llevant

Pla de l'Assagador

Platja del Mal Pas

Punta de l'Escaleta

Colada del Camposanto
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SITUACIÓN

PATRIMONIO CULTURAL Y VÍAS PECUARIAS 19

L e y e n d a

PATRIMONIO CULTURAL

Vías pecuarias.

BRL. Bien de relevancia local.

BIC. Bien de interés comunitario.
!.
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Ámbito estricto

Ámbito de conexion

Ámbito ampliado

PATIVEL
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Clasificación del suelo
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Zonificación
PCV
PQD-DEP
PQE-DOC
PQI-HID
PV
SQD-DEP
SQE-DOC
SQI-HID

SQM

SV
ZND-RE
ZND-TR
ZRC-FO
ZRP-AF-CR
ZRP-AF-CT
ZRP-NA-MU
ZUR-RE
ZUR-TR

Dotaciones red primaria comunicaciones
red viaria (dominio público)
Dotaciones red primaria deportivo

Dotaciones red primaria docente

PQI-HID

Dotaciones red primaria zonas verdes

Dotaciones red secundaria deportivo

Dotaciones red secundaria docente

Dotaciones red secundaria infraestructuras
hidráulicas
Dotaciones red secundaria múltiple

Dotaciones red secundaria zonas verdes

Zona de nuevo desarrollo residencial

Zona de nuevo desarrollo terciaria

Zona rural común forestal

Zona rural protegida carreteras

Zona rural protegida costas
Zona rural protegida municipal
(forestal, paisajística, medioambiental)

Zona urbanizada residencial

Zona urbanizada terciaria
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