
 

DECRETO DE ALCALDÍA

 

En el Término Municipal de Benejúzar, ubicado al sur  del núcleo urbano, 
existe un monte, denominado Sierra de Benejúzar, nº AL-3013, que tiene una 
superficie  de  327,88  has  y  su  gestión,  al  tratarse  de un monte  patrimonial 
depende del Ayuntamiento de Benejúzar. 

Dicho monte, Sierra de Benejúzar, no es de Utilidad Pública, pertenece 
al Excmo. Ayuntamiento de Benejúzar, y se encuentra ubicado al sur del núcleo 
urbano, a 1 km de él, en la sierra que le da nombre. Abarca una superficie de 
327,88has,  de  ellas  247,06 has arboladas con la  especie  Pinus halepensis 
(pino carrasco) procedentes de repoblaciones que han tenido lugar en los años 
1952, 1955, 1964 y 1980, por lo que la edad del arbolado varía entre los 38 y 
66  años.  Aparte,  existe  una  repoblación  fracasada  y  rala  de  Cupressus 
sempervires, con 10,18 has.

La  evolución  en  el  número  de  personas  que  utilizan  los  espacios 
forestales de Benejúzar, que aumenta de forma constante, y el desarrollo de 
nuevas  formas  de  disfrute  de  los  espacios  forestales,  especialmente  las 
deportivas, aconsejan una revisión.

El disfrute recreativo practicado en terrenos forestales de la Comunidad 
Valenciana está regulado a través de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana, la cual introduce como uno 
de sus objetivos el favorecer, con las cautelas necesarias, el uso excursionista, 
recreativo,  deportivo  y  pedagógico  de  los  montes  y  terrenos  forestales  y 
promover  la  concienciación  social  sobre  los  valores  culturales,  ecológicos, 
ambientales  y  económicos  que  comporta  el  patrimonio  forestal  valenciano. 
Concretamente, en su artículo 38, establece las condiciones a las que debe 
ajustarse tal actividad.

La Ley 42/2007,  de 13 de diciembre,  del  Patrimonio Natural  y  de la 
Biodiversidad,  contempla  la  utilización  ordenada  de  los  recursos  para 
garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, en particular 
de las especies y de los ecosistemas, su conservación, restauración y mejora, 
y evitar la pérdida neta de biodiversidad

El acercamiento de la sociedad, y especialmente de grupos de jóvenes, 
a la práctica de deportes en plena naturaleza indudablemente es positivo, por 
tratarse de actividades saludables en las que se fomenta la convivencia entre 
las  personas,  el  conocimiento y el  respeto por  el  patrimonio  natural,  no es 
menos  cierto  que  en  determinados  casos  éste  puede  precisar  una  cierta 
regulación cuando se produzcan importantes concentraciones de usuarios en 
enclaves que contienen singularidades naturales, donde un exceso de presión 
humana puede producir una degradación de sus valores.

El  objeto  de  este  Decreto  es  la  ordenación  del  uso  excursionista  y 
deportivo  en  los  montes  o  espacios  forestales,  de  forma  integrada  con  la 
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protección  y  conservación  de  los  recursos  naturales,  evitando  el  uso 
indiscriminado, mientras finaliza la tramitación administrativa de homologación 
de los senderos y PR (adjuntados en anexo al presente escrito).

Con las cautelas oportunas se hace necesario llevar a cabo medidas de 
protección del medio natural  para la ordenación del senderismo, con el objeto 
de promover el  disfrute respetuoso de la naturaleza en todo los montes de 
Benejúzar  como espacio  de  cultura  y  de  ocio  en  cualquier  época del  año, 
facilitando el acceso al disfrute de la naturaleza a personas de cualquier edad.

Asimismo, se hace necesario la adopción de medidas de conservación 
necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales y de las especies presentes en tales áreas, evitando su deterioro y 
las alteraciones que repercutan en las especies, así como la protección del 
medio geológico.

El Plan General de Ordenación Urbana de Benejúzar califica el monte 
como Suelo rústico ecológico de especial protección.

Se adjuntan planos en trámites de homologación de senderos y PR para 
uso y disfrute de senderistas y ciclistas. (Anexos 1, 2, 3 y 4)

 

RESUELVO

 

1)      Prohibir expresamente el acceso de vehículos a motor por la Sierra 
de  Benejúzar,  excepto  los  vehículos  que  dispongan  de  la  pertinente 
autorización municipal (propietarios de terrenos agrícolas, usuarios del club de 
caza, etc.)

 

2)      Prohibir  expresamente  el  acceso de  bicicletas  por  la  Sierra  de 
Benejúzar,  quedando  autorizado  únicamente  el  acceso  por  senderos  y  PR 
homologados.  Como  medida  provisional,  queda  autorizado  el  acceso  de 
bicicletas por los senderos actualmente en tramitación de homologación.

 

3)      Ordenar  a  los  servicios  técnicos  municipales  y  otras 
administraciones  públicas  competentes  en  materia  medioambiental,  la 
elaboración de un estudio y programación para recuperar en todo lo posible las 
zonas deterioradas del monte dentro del término municipal de Benejúzar.

 

4)      Solicitar la colaboración técnica y económica de la Consellería de 
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y del Área de Medio Ambiente de 
la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
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5)      Las sanciones que pueden derivarse del incumplimiento de este 
Decreto vienen recogidas en la legislación ambiental.

 

6)      Dar traslado de este Decreto a la Federación de Ciclismo de la 
Comunidad Valenciana, Clubes ciclistas comarcales, Club de Caza La Pilarica 
de Benejúzar, Jefatura de la Policía Local de Benejúzar, Puesto de Jacarilla de 
la Guardia Civil,  Comandancia de la Guardia Civil  de Torrevieja, Servicio de 
Protección  Naturaleza  (Seprona  –  Orihuela),  Área  de  Medio  Natural  de  la 
Conselleria  de  Medio  Ambiente,  Agricultura  y  Cambio  Climático  de  la 
Generalitat Valenciana.

 

7)     El ámbito del presente decreto es en los montes término municipal 
de Benejúzar,

8)      Publicar el presente Decreto en el Tablón de Anuncios Municipal, 
Web municipal y medios de prensa.

Y para que conste y acreditar  donde proceda,  expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde – Presidente, en Benejúzar a 29 de 
Junio de 2018; de lo que como Secretaría-Interventora doy fe.

Documento firmado electrónicamente
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