
 

 

 

                                   

                                                                                      

Desde Jávea (Alicante): En el Norte y Noreste de la Provincia de 

Alicante aflora la Unidad Prebética de las Cordilleras Béticas. Se 

trata principalmente de rocas carbonatadas (calizas, margas) de 

edades que van desde el Jurásico al Terciario, que fueron plegadas 

durante la orogenia alpina. Uno de los rasgos fisiográficos más 

relevantes de la costa alicantina, si no el que más, es el llamado 

Peñón de Ifach, que se alza casi en la vertical hasta los 327 msnm, 

limitando por el Este la Bahía de Calpe. Para llegar a esta última 

localidad, que se encuentra al SE de Jávea, hay que coger las 

carreteras CV-734, CV-740 y CV-7471, unos 24 km en total  

(40 minutos en coche). El Peñon de Ifach posee el estatus de Parque 

Natural (Comunidad Valenciana) desde 1987 y comprende unas 50 

hectáreas protegidas. El parque cuenta con un centro de 

interpretación algo pobre en recursos didácticos y casi nulo en lo que a 

geología se refiere. La base del peñón es parte de una secuencia 

“diacrónica” (una misma facies con edades diferentes según los 

lugares) de margas y calizas brechoides, que comprende desde el 

Mioceno Medio (Langhiense) a Superior (Tortoniense). La parte 

más llamativa del peñón es el inmenso bloque de calizas blancas del 

Oligoceno que se alza como un macizo de paredes casi verticales sobre 

la secuencia miocena. Este bloque es de hecho un olistolito, esto es, 

una secuencia sedimentaria consolidada que se deslizó por gravedad 

(“gravity gliding”) sobre los sedimentos más jóvenes durante la 

formación de la cuenca, quedando finalmente “atrapado” en estos. 
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Ifach (327 msnm) 

Olistolito de Ifach: calizas del 

Oligoceno 

Margas y calizas brechoides del 

Mioceno 
Traza aproximada  
del contacto entre el 
olistolito oligoceno  
y el Mioceno 

 

Detalle del contacto Norte entre 
el Olistolito (arriba) y el Mioceno 

Olistolito 

Margas del Mioceno 

Brecha de falla 
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