
 

PNM Los Algezares (Aspe) - “Naturaleza, cultura y tradición”  

CÓMO LLEGAR 

Los principales accesos al PNM “Los 
Algezares” son caminos rurales que 
parten del núcleo urbano de Aspe: 
caminos de La Coca, La Temerosa, 
Peremina y Upanel; además del camino 
del Puente de Hierro, que supone un 
acceso directo desde la carretera CV-847 
que conecta Aspe con la autovía A-31 
(Alicante-Madrid); y el camino de la Casa 
Monfortera que, cruzando Sierra Negra, 
comunica el paraje con la carretera CV-84 
que conecta Aspe con Elche y Santa Pola.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En el Paraje Natural Municipal “Los Algezares” cabe destacar la geología del espacio, caracterizada por la gran 
diversidad de elementos como depósitos de cantos, gravas, arenas, limos y arcillas, margas, calcarenitas y 
afloramientos de materiales triásicos (arcillas, margas y yesos). Esta gran diversidad de materiales permite 
encontrar en el paraje, a su vez, una gran diversidad biológica. 

En cuanto a flora, las condiciones climáticas de “los Algezares” han propiciado el crecimiento de especies como 
lentisco, palmito, espino negro, tomillar, dominado por pequeños arbustos leñosos como cantueso, tomillo, estepa. 
En los suelos con alto contenido en yesos, los tomillares adquieren un carácter especial ya que se enriquecen con 
especies adaptadas a este medio. Entre estas especies destacan el Helianthemum squamatum, el arnacho y 
algunas otras como Herniaria fruticosa var. erecta y Teucrium libanitis.  

Como consecuencia de la variedad de hábitats existentes en el paraje, se pueden encontrar un elevado número 
de especies de fauna, algunas tan relevantes como el aguilucho cenizo, el águila perdicera y una especie 
catalogada como “En Peligro de Extinción”: el aguilucho lagunero. 

Por otra parte, el paraje ha estado ocupado desde la Prehistoria hasta nuestros tiempos. Todo este periodo de 
tiempo ha constituido un gran patrimonio histórico y cultural encabezado por el poblado islámico fortificado 
conocido como el Castillo del Río y su necrópolis. Pero, además del islámico, también encontramos el yacimiento 
romano de Quincoces y el ibérico Alto de Jaime y el Tabayá, con vestigios de la Edad de Bronce. 

Este paraje nos invita a: 

- Recorrer los senderos del paraje. 
- Visitarlo a pie desde la localidad sin necesidad de desplazarse con vehículo. 
- Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas. 
- Aprender a diferenciar los cantos de aves y realizar fotografías de la naturaleza. 
- Conjugar en una misma visita naturaleza e historia. 

  


