
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN  DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL PARAJE 

NATURAL MUNICIPAL LOS ALGEZARES DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 19:00 horas del día 2 

de diciembre de 2014, y previa convocatoria elaborada y notificada al efecto, se celebra 

sesión constitutiva del Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal Los 

Algezares, con los siguientes: 

 

ASISTENTES 

 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aspe 

• D. José Manuel García Paya (V) (Corporación Municipal-Grupo Eu). 

 

Secretario del Consejo de Participación: 

• D. Caralampio Díez Gómez (V) (Corporación Municipal-Grupo PSOE). 

 

Director-Conservador del Paraje: 

• D. Emilio Pastor Peidró. (V)   

 

Otros asistentes: 

• D. Rafael Carlos Batista Santana (Confederación Hidrográfica del Júcar). (V) 

• D. Pedro Mateo Castillejo (Servicio Territorial de Alicante-Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente-Técnico de Protección de 

Especies <Materia de Espacios Naturales Protegidos>). (V) 

• D. Juan Romero Rivera,  Jefe Und. Planificación y Gestión Ambiental (Excma. 

Diputación Provincial de Alicante). (V) 

• D. Antonio Prieto Cerdan (Universidad de Alicante, Departamento de Análisis 

Geográfico Regional) 

• D. Jaime Cuevas González (Universidad de Alicante, Departamento de Ciencias 

de la Tierra y del Medio Ambiente). (V) 

• D. Alfredo Requena Galipienso (Colegio Oficial de Ambientólogos de la 

Comunidad Valenciana). 

• D. Diego Castaño Belda (Vocal de Elche del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Alicante) 

• D. Juan Eduardo Guillén Nieto (Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 

Valenciana). (V) 

• D. Pedro Gómez Clavel (Asociación Medioambiental del Rio Tarafa). 

(V) Miembros del Consejo con derecho a voto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Por el Secretario de esta sesión se da cuenta del acta de la sesión de este Consejo, 

celebrada el pasado 14 de julio de 2014. Dado que dicha acta ha sido remitida con 

anterioridad a todos los miembros del Consejo, se obvia su lectura y se procede a su 

aprobación por unanimidad de los asistentes. 

 
2. ACTUACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2014 

Por el Director del Paraje se da cuenta del documento de memoria de actuaciones del 

año 2014, que fue facilitado a los miembros del consejo junto con la convocatoria, que 

son las siguientes: 

 

• Ejecución de dos bancos de obra (mampostería) y dos atriles interpretativos 

junto a cauce río Vinalopó y Barranco de los Cinco Ojos, para contemplación 

paisajista, por importe de 8.397,40 €, con cargo a la partida de inversiones. 

• Cuatro paneles informativos en cada una de las cuatro entradas principales al 

paraje, por importe de 5.432,90 €, con cargo a la partida de inversiones.* 

• Dos Roll Up desplegables del Paraje Natural Municipal, por importe de 260,15 

€, con cargo a la partida de inversiones. 

• Cadenas y postes para restricción trafico rodado en caminos del paraje, por 

importe de 326 €, con cargo a la partida de inversiones. 

• Un Roll Up desplegable con foto aérea y señalización de la toponímia principal 

del paraje, por importe de 205,7 €, con cargo a la partida de inversiones. 

• Diseño de folleto divulgativo y  logotipo del Paraje Natural, por importe de 400 

€, con cargo a la partida de gastos corrientes del Paraje Natural.* 

• Impresión de 2000 folletos divulgativos del Paraje Natural, por importe de 

398,09 €, con cargo a la partida de gastos corrientes del Paraje Natural.* 

• Nueva impresión de 2000 folletos divulgativos del Paraje Natural, por importe 

de 416,46e, con cargo a la partida de gastos corrientes del Paraje Natural. 

• Actuaciones diversas de limpieza de vertidos en Paraje Natural, con cargo a las 

partidas de gastos corrientes del Paraje y del gasto corriente “Actuaciones 

Medio Ambiente” en todo el municipio. 

 

(*) Para estas actuaciones se obtuvo una subvención de la Diputación Provincial de 

Alicante por importe total de 3.443,70 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los asistentes quedan enterados de dichas actuaciones, mostrando la totalidad de ellos 

su conformidad con las mismas. 

 
3. PROPUESTA DE PARTIDAS A INCLUIR EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA EL EJERCICIO 2015. 

Por el Director del Paraje se da cuenta de la propuesta de partidas presupuestarias a 

incluir en el presupuesto municipal para el ejercicio 2015, la cual fue facilitada a los 

miembros del consejo junto con la convocatoria, que son las siguientes: 

 

• Partida de Inversiones en el Paraje Natural por importe de 20.000 € 

• Partida de Gastos Corrientes del Paraje Natural por importe de 5.000 € 

• Partida de Gasto Corriente para Homologación y señalización de 

Itinerario Ecuestre en el Paraje, por importe de 4500€. 
 

Los asistentes quedan enterados de dichas propuestas, mostrando la totalidad de ellos 

su conformidad con las mismas. 
 

4. PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA EL 2015 

Por el Director del Paraje se da cuenta de la propuesta de actuaciones en el Paraje 

Municipal para el ejercicio 2015, la cual fue facilitada a los miembros del consejo junto 

con la convocatoria, que son las siguientes: 

 

Actuaciones con coste 

-Partida de inversiones: 

• Documental informativo y divulgativo sobre los diversos aspectos y valores  

del Paraje Natural. Importe estimado 10.000 €. 

• Colocación de piedra escollera para impedir vertidos junto a caminos del 

paraje. Importe sin determinar. 

• Tercer banco de obra (mampostería) y mesa interpretativa para contemplación 

paisajística. Importe sin determinar. 

• Colocación de talanqueras en senderos y caminos con desniveles. 

• Señalización desde las carreteras o viales que dan acceso al paraje (ctra. de 

Alicante, ctra. de Elche, Avda. Juan Carlos I y Avda. de Santa Pola.) 

-Partida de gastos corrientes: 

• Colaboración con el Plan de Investigación Geológica propuesto por el 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad 

de Alicante. Por importe estimado de 1.000 €. 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Colaboración con el Proyecto de investigación de las aves del Paraje Natural 

propuesto por el Grupo Defensor y Protector de las Aves CARDUELIS. Por 

importe estimado de 1.400 €. 

• Limpieza de vertidos y actuaciones diversas de conservación y mantenimiento 

del Paraje. Importe sin determinar. 

• Homologación y señalización de Itinerario Ecuestre en el Paraje Natural. Por 

importe estimado de 4500 €. 

1. Folleto-plano sobre foto aérea a escala reducida, con grafía superpuesta de 

caminos, senderos y toponimia. Importe sin determinar. 

Actuaciones sin coste 

2. Solicitud de actuaciones a la CHJ: 

1. Adecuación Camino Puente de Hierro, junto cauce Rio Vinalopó. 

2. Adecuación de laguna en cauce Rio Vinalopó, mediante clareo de carrizo. 

3. Unión del Paraje de los Algezares con la actuación efectuada por la CHJ en 

el cauce del Rio Tarafa, mediante adecuación de un tramo de 

aproximadamente 1 Km en zona de Quincoces hasta Camino Puente Hierro. 

Otras propuestas: 

• Solicitud de declaración del Paraje como "Punto de Interés Geológico Nacional". 

• Una vez entre en vigor la nueva normativa autonómica sobre Parajes Naturales 

Municipales, se propondrá redefinir el ámbito actual del Paraje, para: 

◦ Retocar los bordes actuales y adaptarlo a los concretos ámbitos de interés 

geológico. 

◦ Integrar los "enclavados" o "islas" que actualmente quedan fuera del ámbito 

del Paraje pero que se ubican físicamente dentro de su perímetro, que 

corresponden a propietarios disconformes o a propiedades desconocidas. 

• Futura unión del ámbito del Paraje con el cauce del Río Tarafa recientemente 

restaurado y adecuado por la CHJ. 

• Solicitud a Excma. Diputación Provincial de Alicante de publicación que  

contenga los diversos informes científicos que hasta ahora se han elaborado 

sobre diversos aspectos y valores del Paraje (informe geológico, informe sobre 

flora y fauna e informe sobre etnología y arqueología)  sufragados por ADIF 

como medida compensatoria por la ejecución de las obras del AVE en el ámbito 

del Paraje. 

• Solicitud de subvención a Excma. Diputación Provincial para actuaciones 

diversas en Paraje (las antes citadas). 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Solicitud de subvención a la Red estatal "Biodiversidad", de la que forma parte 

el municipio de Aspe. 

Los asistentes quedan enterados de dichas propuestas, mostrando la totalidad de ellos 

su conformidad con las mismas. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El representante de la Diputación de Alicante, D. Juan Romero propone que el 

Ayuntamiento de Aspe solicite ayudas a la Diputación Provincial para publicaciones 

del diverso material divulgativo y científico existentes hasta el momento (y el que 

pueda elaborarse en el futuro) sobre los aspectos de interés del paraje. Asimismo 

propone que se coloquen los tres informes científicos que se tiene constancia hasta la 

fecha de su existencia en la web municipal, también propone que se ponga en los 

paneles informativos del Paraje Natural (que se van a colocar en las cuatro entradas del 

mismo), el código QR. Por último sugiere la posibilidad de que se tramite la 

declaración del paraje como monumento natural. 

 

D. Pedro Gómez Clavel, representante de la Asociación Medioambiental del Río 

Tarafa, propone que se introduzca la máxima información del paraje (actas de este 

consejo, informes científicos, etc..) en la web municipal. Por otro lado manifiesta, su 

total apoyo a la propuesta citada en el punto anterior de colaboración con el proyecto 

de investigación de las aves del Paraje Natural propuesto por el grupo defensor y 

protector de las aves CARDUELIS. Comenta que se trata de un grupo que está 

llevando a cabo actuaciones de anillamiento de aves desde hace catorce años. durante 

este periodo han llevado a cabo la captura y anillamiento de 82 especies.  

Principalmente han actuado en el cauce del río Tarafa, pretendiéndose que su labor 

pueda potenciarse en el ámbito del paraje natural. 

 

Para finalizar, los asistentes consensuan que la próxima sesión de este consejo se 

celebre la tarde del 31 de marzo de 2015. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 20:30 

horas del día arriba indicado. 

 

 

EL SECRETARIO     Vº Bº EL PRESIDENTE 


