
  

   

 
Referencia: Ali.-323-000CN-07D-10A 
 
 Localidad de acceso:  Confrides 
 Partido Judicial: Alcoy 
 Comarca:  La Marina Baixa 
 Lugar: Tossal Redó ó Portet Igual 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 323 
 Nº en s.s. orográfico: 000 
 Término  Municipal: Confrides 
 S. Orográfico: 07) Macizo de l’ Aitana 
 s.s. orográfico: D) l’ Aitana 
 V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest 
 s.v. hidrográfica: A) Desagüe directo 
 

ALT REDÓ DEL PORTET IGUAL—Nº 323 
(CONJUNTO KARSTICO TECTÓNICO ESPELEOLÓGICO) 
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REFERENCIAS Y CONEXIONES 

Alt Redó S- B 01 (Ali.-324-04CN-07D-10A) 
Coordenadas:   4285338 N 739265 E 

Alt Redó S- B 02 (Ali.-325-05CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285307 N 739270 E 

Alt Redó S- B 03 (Ali.-326-06CN-07D-10A) 
Coordenadas:     4285240 N 739270 E    

Alt Redó S- B 04 (Ali.-327-07CN-07D-10A) 
Coordenadas:     4285220 N 739248 E 

Alt Redó S- B 05 (Ali.-328-08CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285205 N 739253 E 

Alt Redó S- B 06 (Ali.-329-09CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285200 N 739255 E 

ACCESO A LAS CAVIDADADES 
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 821 (4-4) Benimantell Escala 1: 10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

             LOCALIZACIÓN  
Plano Guía.- s.s.o. : 07—Ref. A.323-000CN 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 821 (4-4) Benimantell Escala 1: 10.000 
Coordenadas UTM: 4285000 N y 739000 E – a.s.n.m. 880m. (01.03.07) 
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Trabajo presentado por: 

R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany 
Centro Excursionista de Alcoy (Marzo 2007) 

 

ANTECEDENTES 
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Alt Redó S- B 07 (Ali.-330-10CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285182 N 739256 E 

Alt Redó S- B 08 (Ali.-331-11CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285170 N 739270 E 

Alt Redó S- B 09 (Ali.-332-12CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4585140 N 739280 E

Alt Redó S - B 10 (Ali.-333-13CN-07D-10A) 
Coordenadas:       4285132 N 739280 E

Alt Redó S- B 11 (Ali.-334-14CN-07D-10A) 
Coordenadas:        4285114 N 739282 E

Alt Redó S- B 12 (Ali.-335-15CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285065 N 739300 E 

Alt Redó S- B 13 (Ali.-336-26CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285262 N 739242 E 

Alt Redó S- B 14 (Ali.-337-17CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285270 N 739236 E 

Alt Redó S- B 15 (Ali.-338-18CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285300 N 739230 E 

Alt Redó S- B 16 (Ali.-339-19CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285320 N 739228 E 

Alt Redó S- B 17 (Ali.-340-20CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285360 N 739220 E 

Alt Redó C- B 18 (Ali.-341-021CN-07D-10A) 
Coordenadas:    4285150 N 739293 E 

Alt Redó S-19 (Ali.-348-28CN-07D-10A 
Coordenadas:  4285336 N – 739086 E  

Alt Redó S -20 (Ali.-349-29CN-07D-10A 
Coordenadas: 4285328 N— 739073 E 

Alt Redó S-Bx1(Ali.– -351-31CN-07D-10A) 
Coordenadas:     

Alt Redó S-Bx2(Ali. -  352-32CN-07D-10A) 
Coordenadas:    

Alt Redó  S –  
Coordenadas:  

Alt Redó  S- 
Coordenadas: 

 

 Los primeros datos que se tienen de 
esta zona datan del año 1955 dadas a 
conocer por G. Plá en su “Catálogo de 
Cavidades de la Provincia de Alicante”. No 
obstante, ya en 1953, los espeleólogos de la 
Sección de Espeleología del C. E. de Alcoy 
habían realizado una prospección 
explorando en parte la sima  que 
denominaron “Avenc del Portet Igual” 
alcanzando los 52 m. de profundidad, sin 
que se llegara al final de la sima, siendo 
alzada su topografía por R. Plá. 

 Ya en el año 1995-96 Una nueva 
campaña de exploración reúne a los 
espeleólogos alcoyanos del Grupo Speos 
realizando varias exploraciones alzando la 
topografía de la falla principal y de algunas 
de las simas que en ella se albergaban, 
cuyos trabajos fueron recopilados por R. Plá, 
con la colaboración de unos 6 espeleólogos. 

 El 31 de Julio de 1999, los 
espeleólogos R. Selles, R, Abad, T. Linares 
y R. Plá vuelven a  “L’ Avenc del Portet 
Igual”  a la que le denominaron “Sima del Alt 
Redó 111”, alcanzando la no despreciable 
profundidad de –66 m. a partir de los cuales, 
presentaba, con dificultades, posibilidades 
de continuación a través de las rocas del 
suelo. En esta ocasión se alza su total 
topografía y ficha técnica.  

 Por último y como colofón de las 
actividades del Centro Excursionista de 
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 Desde Confrides y en dirección a Benifato por la carretera CV-70, a unos 970 m. de 
distancia, tras pasar el puente de la “Font  de Fuster” se encuentra a la derecha el acceso a 
un camino asfaltado, el cual tomaremos. A penas hemos entrado se encuentra una 
bifurcación a la izquierda, debiendo tomar el de la derecha para alcanzar la zona de las 
simas de las fallas. Si nos dirigimos a las simas AR-348-28CN, Nº 19 y AR-349-29CN, Nº 20 
tomaremos el camino de la izquierda. 

Acceso a las simas de las fallas: Siguiendo como hemos comentado el camino de la derecha, 
asfaltado,  y recorridos unos 690 m. se abre un camino más estrecho a la izquierda, el cual 
tomaremos en dirección Este. A unos 555 m. se abre un camino a la izquierda, el mismo que 
une este empalme con el de la entrada inicial que sigue por la izquierda y que explicamos en 
el siguiente párrafo. Continuando pues nuestra ruta y a unos 370 m. se abre un ancho 
camino así mismo asfaltado a la derecha, que tras un amplio recorrido asciende al pié del 
Castellet de Benifato (Foto 1) siguiendo hasta el camino que hemos dejado en la ruta que 

ACCESO A LA ZONA CÁRSTICA 
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Alcoy, los componentes activos del CATA, R. Plá y F. Pavía, sitúan las bocas de la falla 
principal, incluyen una nueva falla de intersección con la primera, localizan nuevas bocas o 
entradas a esta falla y descubren dos nuevas simas en la zona, apartadas del conjunto 
tectónico central, que con la recopilación de los datos ya conocidos componen el dossier del 
“Conjunto Kárstico Tectónico Espeleológico del Alt Redó”  que nos ocupa. 
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estamos explicando y uniéndose en el primer 
empalme a la izquierda ya comentado. 
Dejando este empalme y siguiendo nuestra 
ruta y a unos 150 m. se inicia una recta, 
encontrándose un camino recién  hecho a la 
izquierda. Siguiendo este camino unos 100 
metros nos encontramos con una cadena que 
corta el paso al vehículo, debiéndolo dejar en 
este punto para seguir a pié hasta una 
pequeña nave ya por terrenos de propiedad 
privada. Alcanzada la nave se cruzan los 
bancales en dirección Norte para alcanzar el 

Foto 1) “Castellet de Benifato” visto desde 
el camino de entrada a la zona de explora-
ción 
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monte y la zona de las simas o fallas, encontrándose primero que todo la sima o boca 12. 

 Desde esta zona y partiendo de la boca o sima 17 en dirección Oeste, siguiendo la 
divisoria de aguas del monte, y a una distancia  de unos 400 m. en línea recta se encuentran 
las simas 348-28CN, Nº 19 y 349-29CN, Nº 20, la primera en el extremo Norte de una amplia 
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GENERALIDADES DE LA ZONA 
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  La zona se encuentra en la cuadrícula superior derecha de las coordenadas UTM 
4285000 N y 739000 E formando un espolón al Norte de la sierra Aitana, abarcando una su-
perficie aproximada de unos 250.000 m2  y alcanzando una altura máxima de 880 m. s.n.m.  
 El conjunto presenta una profusa tectónica cuyo exponente está representado por las tres 
profundas fallas que caracterizan el conjunto tectónico cárstico del “Alt Redó”, sin descartar 
otras fallas y roturas que en superficie quedan colmatadas o presentan sumideros de gran 
interés. 
 En la “Ortofoto” extraída del “SigPac” podemos observar con gran precisión el sistema 
tectónico que hemos comentado. (CONEXIÓN) 
 En general las grandes roturas se orientan de N a S con pequeñas variantes, observán-
dose así mismo una amplia red que en sentido E a W, así mismo con pequeñas variaciones, 
forman un conjunto cuadriculado muy interesante para su estudio. 
 La zona, así como sus simas, se ha explorado muy superficialmente por el grupo Speos,  
presentando una zona idónea para una campaña espeleológica en la que los trabajos geoes-
peleológicos sean la base de la misma, descartando la idea de la campaña deportiva, en 
busca de grandes y profundas simas que nos den un record o marca deportiva. 
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falla (Foto 2) y la segunda al W bajo el labio inferior más o menos a unos 10 m. mas baja que  
la primera y a unos 30 m. de distancia.  

Acceso directo a las simas 348 y 349: Siguiendo el camino izquierdeo a la entrada de la 
carretera ya comentado y tras un tramo de unos 500 m. se encuentra a la izquierda una casa 
de nueva construcción.  Continuando el mismo y a no más de 60 m. se abre un camino así 
mismo a la izquierda por el que podemos seguir hasta el final de unos bancales, desde cuyo 
punto y a la derecha se observa la situación de las simas 19 y 20 (Foto 3). En esta  explanada 
se encuentra una pequeña construcción en la que hay un pozo o cisterna y más a bajo una 
casa tipo refugio.  

Foto 3) Vista de localización de las simas 
19 y 20 desde los bancales de acceso 
indicados. 

Foto 2) Falla donde se ubica la sima 19 
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NOTA: En caso de no poder dejar el vehículo en el camino antes de la cadena, o de ir va-
rios vehículos, éstos pueden dejarse a unos 100 m. más adelante del camino de acceso 
a las simas, encontrándose en la actualidad un amplio bancal abandonado donde pueden 
aparcar varios vehículos (Foto 4) 

Foto 4) Explanada para aparcamiento si-
tuada a unos 100 m. de distancia de la 
entrada al camino de acceso a la zona de 
las fallas. 
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) ADVERTENCIA  

 Al ir desempolvando documentos del 
abarrotado archivo de actividades, nos hemos 
encontrado con algunas deficiencias de datos 
que no podemos resolver pero que es  nece-
sario exponer por tratarse de documentos im-
portantes en la exposición de cuantas cavida-
des conocemos con un mínimo de datos que 
justifiquen su inclusión. Por este motivo y a 
pesar de fallarnos la memoria en su localiza-
ción, o no haberlas encontrado en nuestras  
prospecciones, o bien por haber recibido cola-
boraciones exteriores sin a penas datos de la 

espelunca, consideramos que deben ser expuestas con toda la documentación disponible, a 
fin de que, si algún día alguien logra localizarlas o tenemos nuevas informaciones, puedan 
ampliarse debidamente en su apartado o dossier.  

  En esta ocasión disponemos de dos cavidades en estas condiciones a las que les abri-
mos su correspondiente dossier que, aunque incompleto, confirman su existencia y explora-
ción en otras fechas, incluso sus topografías, desconociendo de momento su localización. 
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