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INTRODUCCIÓN 

 

Se  pretende  llevar  a  cabo  en  dos  parcelas  del  término  municipal  de  Novelda  la 

restauración de una antigua  cantera de  yesos  conocida  como  "La Morachel".  Se es 

consciente del deterioro de este suelo debido a la extracción durante años de yeso en 

estas parcelas, por  lo que  se ha  fijado  como objetivo devolver  al  terreno  su estado 

natural  inicial,  correspondiente  al  momento  anterior  del  inicio  de  la  actividad  de 

cantera. Esta restauración se pretende hacer mediante rellenos compuestos a base del 

residuo  inerte  procedente  de  la  industria  del  mármol  de  la  comarca  del  Medio 

Vinalopó. 

 

El plan de participación pública viene motivado por la normativa que afecta a todas las 

actuaciones  urbanísticas  que  se  pretendan  llevar  a  cabo  en  suelo  no  urbanizable, 

debido  a  que  en  los  últimos  años  se  ha  modificado  completamente  el  marco 

urbanístico  y  de  ordenación  del  territorio  de  la  Comunidad  Valenciana.  La  ley  que 

afecta a todas las actuaciones en suelo no urbanizable son: 

 

‐  LEY 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre suelo no urbanizable   (Modificada 

  por la Ley 12/2010 de 21 de julio, D.O.G.V‐ núm. 6316 de 22 de julio). 

‐  DECRETO  67/2006  Reglamento  de  Ordenación  y  Gestión  Territorial  y  Urbanística 

  (Modificado por la Ley 12/2010 de 21 de julio, DOCV nº 6316, de 22 de julio de  2010). 

‐  DECRETO 120/2006, Reglamento del paisaje de la Comunitat Valenciana. 

‐  LEY 16/2005, Ley urbanística valenciana. 

‐  LEY 4/2004, de 30 de Junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección 

  del Paisaje. 

‐  LEY 8/2007, de 28  mayo, de suelo.  

‐  DECRETO 36/2007, de 13 de Abril, del Consell, por el que se modifica el  Decreto

  67/2006 Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística  (Modificado 

  por la Ley 12/2010 de 21 de julio, DOCV nº 6316, de 22 de julio de 2010). 

 



     

 
 

Es  necesario  resaltar  que  la  actuación  pretendida  se  apoya  en  el  siguiente marco 

normativo: 

‐   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. 

 

En cumplimiento de  la normativa y en  lo que se refiere a esta actuación en concreto, 

este decreto dice: 

"Artículo 1. Objeto 

El objeto del presente decreto es  la regulación de  la utilización de residuos  inertes adecuados 

en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción." 

 

"Artículo 3. Residuos inertes adecuados 

 b)  Residuos  inertes  procedentes  de  la  prospección,  extracción  de  minas  y  canteras  y 

tratamientos físicos y químicos de minerales,  incluidos en el capítulo 1 de  la Lista Europea de 

Residuos, con un contenido en humedad inferior al 70% en peso." 

 

"Artículo 4. Utilización de los residuos inertes adecuados 

a) Obras de restauración: se entiende como tales aquellas actuaciones encaminadas tanto a la 

restauración  de  actividades  mineras,  se  encuentren  en  explotación  o  abandonadas,  de 

conformidad con el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacio 

natural afectado por actividades mineras, como a  la  restauración ambiental en  la clausura y 

mantenimiento  posterior  de  vertederos,  de  conformidad  con  el  artículo  14  del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre. 

 

b)  Obras  de  acondicionamiento:  son  aquellas  actuaciones  encaminadas  a  la  regularización 

topográfica de superficies, con fines constructivos, urbanísticos o agropecuarios. 

 

c) Obras de relleno: son la actuaciones desarrolladas en el marco de obras públicas o privadas 

para la colmatación de zanjas o cualquier otras excavaciones." 



     

 
 

Con todo  lo anterior queda expuesto el cumplimiento de  la normativa que  le es de 

aplicación a la restauración de la cantera. 

 

Por  otro  lado,  toda  actuación  en  suelo  clasificado  como No  urbanizable  conlleva  la 

realización de un Estudio de Integración Paisajística como parte de la documentación a 

presentar, como cita el artículo 48 del Reglamento de Paisaje (aprobado por el Decreto 

120/2006 de 11 de agosto, del Consell), apartado 4, que dice: 

"Artículo 48. Estudios de Integración Paisajística 

4. Consecuentemente deberá ir acompañado de un Estudio de Integración Paisajística: 

d) Autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable no incluidas en los ámbitos anteriores." 

 

 

Queda claro pues, que es necesario presentar un Estudio de  Integración Paisajística 

que acompañe  la documentación para  la solicitud de  la restauración pretendida en 

suelo no urbanizable común rústico del municipio de Novelda. 

 

 

 

El  solicitante  de  la  restauración  de  cantera  mediante  residuos  inertes  adecuados 

procedentes  de  la  industria  del mármol  es Mármol  de  Alicante,  Asociación  de  la 

Comunidad Valenciana,  con  domicilio  social  y  fiscal  en  C/Paseo  de  los Molinos  21‐

Bajo, CP 03660, Novelda  (Alicante),   y está  representado por D.  Juan Antonio Santo 

Sánchez. 

 

 

 

   



     

 
 

INFORMACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN 

 

Las  parcelas  donde  se  pretende  realizar  la  restauración  se  sitúan  en  unos  terrenos 

próximos  a  la  CV‐835,  situados  en  el  polígono  38,  parcelas  3  y  95,  del  suelo  no 

urbanizable del  término municipal de Novelda, ubicándose a  la  izquierda en  sentido 

Novelda‐Monóvar.  Existe  un  camino  de  acceso  a  estas  parcelas  que  conecta 

directamente con dicha carretera.  (En  los planos de situación adjuntos viene ubicada 

su posición y delimitación). 

El estado actual de los terrenos se caracteriza por grandes vacíos debido al volumen de 

tierra extraída del subsuelo en esta zona, afectando también a parte de un montículo 

cuya  ladera este queda totalmente eliminada. El objetivo es completar el volumen de 

suelo  eliminado  hasta  alcanzar  el  nivel  del  suelo  natural  existente  en  el  terreno,  y 

recomponer en la medida de lo posible la parte del montículo destruido. 

 

El  relleno,  restauración y acondicionamiento de  la antigua  cantera  "La Morachel"  se 

pretende hacer  a base del  residuo  inerte  adecuado procedente de  las  industrias de 

mármol de la comarca del Medio Vinalopó, siendo esta industria la más representativa 

de la zona, mediante la aplicación del Decreto 200/2004 del Consell de la Generalitat.  

Estos  residuos  son  catalogados  por  la  orden  MAM/304/2002  dentro  de  la  Lista 

Europea  de Residuos  (L.E.R.)  como  01‐04‐13  Residuos  del  corte  y  serrado  de  piedra 

distintos de los mencionados en el código 01 04 07. Además existen diversos estudios y 

análisis químicos que avalan y certifican esta catalogación de residuo inerte, entre ellos 

los realizados por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Aidico. 

A día de hoy no existe una salida comercial y aprovechamiento de este tipo de residuo 

inerte, por lo que lo convierte en un material inservible en la actualidad. No obstante 

estas  industrias,  que  prosiguen  su  actividad,  deben  desprenderse  de  él  para  poder 

seguir  ejerciéndola,  dando  como  resultado  la  aparición  de  vertederos  en  medios 

rurales cuyos  impactos ambientales afectan y deterioran en gran medida el entorno 

natural. 



     

 
 

La  intención es usar estos  residuos que provienen del  tratamiento del mármol para 

devolver a su estado  inicial  terrenos que han sido afectados por  la actividad minera, 

resolviendo  así  dos  problemas  potenciales  independientes,  los  vertederos  y  las 

canteras abandonadas. 

El relleno se haría exclusivamente de este tipo de residuo catalogado como adecuado, 

para  el  uso  al  que  se  destina,  y  el  acondicionamiento  se  resuelve  con  una  capa  de 

tierra  vegetal  que  lo  integra  con  el  entorno  permitiendo  así  el  crecimiento  de  la 

vegetación autóctona y protegiéndolo de una posible erosión con el paso del tiempo. 

El  residuo  inerte  de  la  industria  del  mármol,  pese  a  no  poder  ser  aprovechado 

comercialmente  y  haber  sido  el  resultado  de  un  proceso  de  tratamiento  físico  del 

mineral del mármol, no deja de ser un material pétreo en diferente configuración. Por 

tanto  se puede decir que  se está utilizando un material natural, que  la propia  tierra 

genera. 

La  restauración  de  la  cantera  no  tiene  ningún  fin  económico  ni  comercial, 

sencillamente  se pretende devolver  el  estado natural de un  suelo que  en  su día  se 

aprovechó  con  fines  de  explotación minera, mediante  un  residuo  que  actualmente 

genera vertederos en superficie en ámbitos naturales, ocupando suelos rurales. 

   



     

 
 

PROCESO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

Para completar el Estudio de Integración Paisajística es necesario elaborar un Plan de 

Participación Pública conforme viene regulado en el artículo 13 y 17 del Reglamento de 

Paisaje.  

La  información  descrita  en  este  documento  sirve  para  llevar  a  cabo  el  Plan  de 

Participación Pública de manera que éste constará de las siguientes fases: 

 

FASE 1: Exponer  información relevante y suficiente sobre  la actuación propuesta en el tablón 

del ayuntamiento: 

1.  Estimando  a  grandes  rasgos  qué  se  pretende  conseguir  con  la  participación  pública. 

(Detallado en el apartado de "Objetivos del proceso de participación") 

2.  Elaborarando  un  modelo  de  encuesta  ciudadana  que  permita  evaluar  las  impresiones 

visuales. Se adjunta el modelo de encuesta a éste documento. Figurará en secretaría o en  la 

web  del  ayuntamiento  como modelo  de  formulario  en  formato  papel  o  pdf  en  el  que  se 

pueden contestar a las preguntas. La encuesta contendrá un apartado para que los ciudadanos 

aporten comentarios adicionales. 

3.  Se  adjunta  a  este  documento  la  información  gráfica  necesaria  para  que  los  ciudadanos 

puedan hacerse una idea de la envergadura de la actuación y de la intencionalidad de ésta. 

 

FASE 2: Recoger y  tener en  consideración  la  información aportada por  los  ciudadanos en  la 

Fase 1. El ayuntamiento descartará aquellas encuestas que no sean realmente fundamentadas 

y  justificadas, y  remitirá posteriormente  las encuestas aptas al equipo  redactor para que  las 

tome en consideración, y las incorpore al Estudio de Integración Paisajística. 

 

FASE 3: Una vez otorgada la licencia y dado el visto bueno al estudio de integración paisajística 

se colgará en el tablón del ayuntamiento la información refundida. 

   



     

 
 

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Los objetivos generales del Plan de Participación Pública se especifican en los artículos 

10 y 15 del Decreto 120/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de  la 

Comunidad Valenciana 

"Artículo 10. Participación Pública en las políticas en materia de paisaje. 

2. La utilización de procesos de participación pública tiene por objeto: 

a) Aumentar  la transparencia de  las actuaciones de  la administración en materia de paisaje y 

lograr una mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el origen de la gestión del espacio, 

a los interesados. 

b) Obtener información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos que de otra forma 

podría no tenerse en cuenta. 

c) Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los paisajes que les 

conciernen". 

 

"Artículo  15.  Plan  de  participación  pública  de  los  instrumentos  de  ordenación,  gestión  y 

protección del paisaje. 

2. El plan de participación pública tiene por objeto: 

a) Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se refiera el 

Plan de Participación. 

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

c) Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del 

procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 

d) Obtener información útil del público interesado. 

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

mediante las metodologías reguladas en el Título III. 

f) Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de participación. 

   



     

 
 

PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO 

 

Según define la ley de paisaje, se diferencian dos grupos: 

 

"Artículo 14. Definiciones 

2. El público interesado es el público afectado o que puede verse afectado por procedimientos 

de toma de decisiones de las políticas en materia de paisaje o que tenga un interés en el lugar. 

En relación al paisaje se establecen dos grandes grupos: 

a)  Grupos  de  interés:  organismos  y  agencias  públicas,  autoridades  locales,  asociaciones  no 

gubernamentales, grupos académicos y científicos. Tienen  interés tanto  local como regional y 

pueden contribuir en todas las escalas tanto a escala regional como un proyecto local. 

b) Grupos del  lugar:  residentes  locales, visitantes, grupos  locales. Son  individuos que viven y 

trabajan en un área en particular o la visitan, y tiene un interés particular en la zona." 

 

   



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CUESTIONARIO 

DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

   



Plan de Participación Públlica
MODELO DE ENCUESTA

RESTAURACIÓN DE ANTIGUA CANTERA "LA MORACHEL"

Nombre y Apellidos
DNI
Lugar de residencia
Ocupación Habitual

Mucho Moderado Poco Nada
Interés del proyecto
Motivos

SI NO

Conoce la Zona del estudio ⃝ ⃝

Residente en el Municipio ⃝ ⃝

Residente en la Comarca ⃝ ⃝

Visitante o Residente Ocasional ⃝ ⃝

Otras vinculaciones diferentes con el ámbito del proyecto

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Datos Personales

VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL DEL PROYECTO PROPUESTO

COMENTARIOS

*Otras propuestas diferentes*
⃝

*Otras propuestas diferentes*:
 Descripción, con justificación del procedimiento urbanístico a seguir de otras opciones planteadas:

⃝

Dejar tal y como está
En caso de no gustar

(ver documentación gráfica adjunta)



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GRÁFICA 

DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

   



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANTERA 
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