
 

 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 

GUÍA: RUTA DE RESTAURACIÓN DE CANTERAS 

28 de mayo de 2020 
Salida a las 8:30 (hora provisional) de la mañana desde el centro de congresos Ciudad de Elche 

 

 

La visita consta de tres partes.  

La primera es la visita a los huecos mineros de extracción de arcillas de Agost, que están 
siendo utilizados para relleno de materiales inertes. En esta zona se está procediendo a la 
rehabilitación de suelos.  

Las explicaciones de las labores de restauración correrán a cargo de la ambientóloga de la 
empresa Levantina y el Ingeniero Jefe responsable de las actuaciones. 

 

 

 



La segunda visita es a una antigua cantera de áridos, actualmente de titularidad municipal, 
en Novelda. La actuación de restauración combina la recuperación de suelos con la 
hidrológica forestal, creando humedales. 

 

 

 

En esta parada, además realizaremos un breve descanso en el castillo almohade y Santuario 
modernista de Santa María Magdalena, desde el que se contemplan zonas de vertidos y 
huecos mineros del Valle Medio del Vinalopó. 

En este caso, el técnico municipal de medio ambiente del Ayuntamiento de Novelda junto 
con el profesorado del departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, explicarán las actuaciones. 

La última parada la realizaremos en la mayor explotación de roca ornamental (calizas 
marmóreas) de toda Europa, donde se produce la extracción del mármol de origen 
sedimentario carbonatado, en color crema marfil. La cantera puede llegar a producir la 
extracción en torno a 500.000 metros cúbicos anuales. 



 

 

Tras la visita, la comida será en la Casa del Mármol y Centro de Interpretación en Pinoso. Al 
finalizar la misma, está prevista la visita guiada a una de las bodegas de la zona, donde 
también se produce el Fondillón, el vino noble de Alicante, de alta graduación alcohólica de 
manera natural, siendo además uno de los vinos históricos más importantes de Europa. 

 

 


