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Los alicantinos tenemos la suerte de contar con una provincia 

extraordinariamente rica en biodiversidad, paisajes y tradiciones 

culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y que 

tenemos obligación de conservar para las generaciones futuras.

 

Una pequeña parte de ese patrimonio es propiedad de la Diputa-

ción de Alicante y, por lo tanto, es realmente “de todos”. 

Por este motivo, como responsable provincial y con el compromi-

so institucional de trabajar para conservar este valioso patrimonio 

natural y cultural, desde la Diputación de Alicante queremos dar 

un paso más en esa línea. Un paso más que se apoye en los nue-

vos conocimientos científicos. Un paso más que siga la dirección 

marcada por las nuevas políticas conservacionistas internaciona-

les. Un paso más, en definitiva, para asegurar la conservación y 

la difusión de los valores naturales de nuestra tierra.

Nace así la “Red Provincial de Espacios Naturales de Alicante” como 

un nuevo modelo de gestión, que contará con el equipo humano y 

los medios materiales necesarios para llevar a cabo su labor.

Con esta red se abre una nueva etapa en la gestión medioam-

biental provincial, en la que se tendrán en cuenta los principios 

de sostenibilidad, que ya ha hecho suyos la Diputación y en la que 

se hará especial hincapié en la difusión y la educación ambiental 

como herramientas imprescindibles para lograr que todos los ali-

cantinos comprendamos el valor de nuestro patrimonio y la nece-

sidad de trabajar decididamente para asegurar su conservación.

José Joaquín Ripoll Serrano

Presidente de la Diputación Provincial de Alicante



› La provincia de Alicante cuenta con un importante patrimonio 
natural y cultural, cuya principal característica es su gran diversi-
dad, tanto de paisajes como de fauna, flora, tradiciones…

Todo este patrimonio merece ser conservado por los beneficios 
que reporta (biodiversidad, esparcimiento, etc) y por constituir 
verdaderos espacios naturales.

La Diputación de Alicante es responsable de parte de ese patri-
monio, gestionando concretamente 12 espacios naturales, situa-
dos en diferentes municipios del interior de la provincia.

En conjunto representan un buen ejemplo de ecosistema medi-
terráneo, con gran diversidad de ambientes, fauna, flora y con 
elementos arquitectónicos de valor histórico y cultural.

 Espacio Natural Comarca Término municipal
 Peñas del Sol L’Alt Vinalopó Villena
 El Plano L’Alt Vinalopó Sax
 L’Avaiol Vinalopó Mitjá Petrer
 Xorret de Catí L’Alcoiá Castalla
 El Calafate Vinalopó Mitjá Petrer
 La Garriga La Marina Alta La Vall de Gallinera
 Casa Tápena L’Alcoiá Onil
 Mas de Prats El Comptat Cocentaina
 El Castellet La Marina Alta Castell de Castells
 La Costera de Moll La Marina Alta Tormos
 El Rentonar L’Alacantí La Torre de les Maçanes
 Vía Verde L’Alacantí,  Agost, Petrer, Ibi
  L’Alt Vinalopó,
  L’Alcoiá  
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La Red de Espacios Naturales

› La Diputación de Alicante quiere iniciar una nueva etapa en la 
gestión de estos espacios naturales, basada en el nuevo marco 
técnico-científico desarrollado internacionalmente en materia de 
conservación.

Estas nuevas ideas consideran a los espacios naturales de un 
modo global, teniendo en cuenta los procesos biológicos y las 
necesidades de la sociedad e introducen nuevos conceptos como 
la sostenibilidad, tratando de compatibilizar el crecimiento eco-
nómico con la conservación de los recursos.

La Red de Reservas de la Biosfera o la Red Natura 2000 en Europa 
son ejemplos de aplicación de estas nuevas ideas. La Diputación 
de Alicante quiere adaptarlas a la realidad de nuestra provincia.

Nace así la “Red de Espacios Naturales” como una estructura de 
gestión homogénea e integral para todos los espacios naturales 
propiedad de la diputación.
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Objetivos de la Red

› Este nuevo modelo de gestión se ha propuesto como meta cumplir una serie de objetivos, que son:
• Asegurar la conservación del patrimonio natural y cultural alicantino.
• Desarrollar una estrategia global de difusión, educación ambiental y uso público de estos espacios. 
• Crear una estructura de gestión coherente, homogénea, estructurada, reglada y basada en el actual marco técnico-    
 científico de gestión de espacios naturales.
• Potenciar los usos tradicionales como forma sostenible de utilización de los recursos naturales.
• Favorecer el desarrollo económico sostenible de los municipios en los que se ubican estas áreas naturales.
• Optimizar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para la consecución de los objetivos de conservación  
 y desarrollo propuestos.
• Crear una imagen de marca identificativa y común para todas las áreas naturales gestionadas por la Diputación.

En definitiva, la Red de Espacios Naturales pretende conservar la riqueza natural y cultural de la provincia,
a la vez que potencia su difusión y el disfrute ordenado por parte de la sociedad alicantina.



Actuaciones de la Red

› La Red se apoyará en un equipo humano que será el encargado 
de definir, planificar y supervisar las actuaciones que se lleven a 
cabo en los espacios naturales. 

Globalmente, las principales líneas de trabajo que desarrollará 
este equipo dentro de la red serán la recuperación de ecosis-
temas y de elementos culturales, mejora de la biodiversidad, 
elaboración de un programa de difusión y educación ambiental, 
ordenación de usos y apoyo a la investigación.
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espacio natural

Casa Tápena
Comarca › L’Alcoià

Término municipal › Onil
Superficie › 84.088 m2

Este espacio natural cuenta con una hermosa casa rural 
restaurada por la diputación, con amplios jardines y un 
sistema de balsas alimentadas por un manantial per-
manente de agua de gran calidad. Junto a ella hay una 
zona forestal de pino carrasco de repoblación. Destacan 
algunos árboles monumentales de gran envergadura, 
como por ejemplo los madroños, que son de los más 
grandes de la provincia.

Cerca se encuentra la Ermita de Santa Ana, en la cual se 
celebra una romería todos los años.

Al margen de la casa, hay una zona de acampada y un 
área recreativa que cuenta con todas las instalaciones 
básicas. Se ha construido también un laberinto vegetal 
de gran belleza.
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espacio natural

 Xorret de Catí
Comarca › L’Alcoià
Término municipal › Castalla
Superficie › 126 Ha

Espacio característico de monte mediterráneo, predomi-
nan las masas de pino carrasco, a la que se asocian otro 

tipo de vegetación como la coscoja o la encina.

El paisaje es de gran belleza por la presencia de grandes 
cumbres como la Sierra de Maigmó y la del Fraile.

La fauna del entorno es variada, pudiendo ver especies 
como el jabalí, el muflón, el arrui, el zorro, la musaraña, 
el verdecillo, el mito, la calandria, el cernícalo común, el 

cárabo, el búho real…

Son numerosas las instalaciones de este espacio natural. 
Hay un hotel de tres estrellas, un área recreativa total-
mente equipada, una zona de refugios y acampada y 

una casa rural.
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espacio natural

El Plano
Comarca › L’Alt Vinalopó
Término municipal › Sax

Superficie › 72 Ha

Destaca por la gran diversidad de ecosistemas. En primer lugar, dominando el resto, una extensión de pino carrasco pro-
cedente de repoblación. Más importante que ésta, por su rareza, es la vegetación típica de suelos ricos en yeso. También 
aparece una zona de matorral claro en los cerros y por último una zona con vegetación de saladar. 

La fauna es variada destacando por su abundancia el conejo. Junto a él aparecen depredadores como el águila real o el águila 
perdicera y otras muchas especies, como el sapo común, el zorro, la liebre, el jilguero, el verderón, el gavilán…

Este espacio se ha equipado perfectamente para su uso público. Existe una zona recreativa con todos los servicios, una zona 
de acampada, un aula de la naturaleza y un itinerario ecológico que lo recorre por completo.
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Comarca › L’Alt Vinalopó
Término municipal › Villena
Superficie › 217,65 Ha

espacio natural

Peñas del Sol

La principal riqueza natural de este espacio es su paisaje, formado por un relieve pronunciado en el que aparecen magníficos 
cortados y crestas calizas, con cotas superiores a los 1000 m.

La superficie está prácticamente cubierta por un espeso bosque de pino carrasco, con zonas de matorral de garriga y un 
espartizal en zonas calizas. Está rodeada de campos de cultivo, lo que favorece la biodiversidad.

Gran diversidad de fauna, entre la que podemos ver muflón, jabalí, jineta, tejón, culebra bastarda, culebra de escalera, águila 
real, águila perdicera, azor, búho real, cárabo, pito real, perdíz común, cuco, verderón común, verdecillo y muchísimas otras.

Existen algunos restos arquitectónicos como pozos artesianos, hornos de cal e incluso un antiguo lavadero.
En este espacio se han habilitado una masía destinada a albergue y un refugio, con una capacidad total de 24 personas.
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espacio natural

Mas de Prats
Comarca › El Comptat

Término municipal › Cocentaina
Superficie › 106,081 Ha

Incluido en el Parque Natural de la Sierra de Mariola, es 
un espacio natural eminentemente de montaña, con 
una vegetación natural característica, dominada por la 
encina, junto al omnipresente pino carrasco y otras espe-
cies como el enebro.

La fauna es enormemente variada, especialmente las 
aves, entre las que podemos encontrar algunas especies 
como el azor, el gavilán, el cárabo, el autillo, verdecillos, 
arrendajos, zorzales, bécadas… Entre los mamíferos, 
podemos encontrar el jabalí, la gineta, el zorro, la coma-
dreja, el tejón, el ciervo, etc.

Existen restos de edificaciones rurales, así como un hor-
no de cal y algunos pozos.

La única infraestructura existente es una antigua masía 
restaurada. Por lo demás, cuenta con un alto grado de 
conservación al estar incluido en “zona de reserva inte-
gral” del Parque Natural de la Sierra de Mariola. Por este 
motivo no se llevan a cabo actividades de uso público.
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espacio natural

La Garriga
Comarca › La Marina Alta
Término municipal › La Vall de Gallinera
Superficie › 18.050 m2 

Es una pequeña zona de acampada situada en un en-
torno de gran belleza, con numerosos parajes naturales, 
como la Peña Foradada, en lo alto de la sierra del mismo 

nombre, desde la que se puede ver el mar.

Existen también en la zona pinturas rupestres, yacimien-
tos paleolíticos y restos de castillos medievales.

Se han habilitado 5 cabañas perfectamente equipadas, 
así como una zona recreativa.
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espacio natural

El Castellet
Comarca › La Marina Alta

Término municipal › Castell de Castells
Superficie › 20.109 m2

Pequeña zona de refugios situada en una pinada rodeada por cultivos de olivos y un pequeño barranco.

La fauna que más destaca son las aves, fáciles de ver, entre las que podemos citar especies como verdecillos, carboneros, 
pinzones, zorzales...

Destacan en el entorno los restos de una fortificación, “El Castellet”, que da nombre a este espacio y las pinturas rupestres 
del “Plá de Petracos”, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

La diputación cuenta con 5 cabañas para el uso público, así como un edificio de aseos común, zona de barbacoas, mesas…
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espacio natural

El Rentonar
Comarca › L’Alacantí
Término municipal › La Torre de les Maçanes
Superficie › 94.834 m2

Se ha mantenido el uso agrícola de la finca plantando en toda la superficie manzanos, a la vez que se siembran cereales 
(mezcla de trigo, cebada…) como alimento para la fauna salvaje.

Si a esto añadimos los bosquetes de carrasca que rodean los bancales y el resto de la vegetación natural, nos encontramos 
con un espacio de gran diversidad, tanto vegetal como animal, destacando todas aquellas especies ligadas a los ambientes 

agrícolas como conejos, perdices...

La Diputación cuenta con un albergue totalmente equipado con capacicidad para 20 personas.
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espacio natural

L’Avaiol
Comarca › Vinalopó Mitjá 

Término municipal › Petrer
Superficie › 126,287 Ha

Paisaje de montaña mediterránea, donde domina el pino 
carrasco, en el que se integra perfectamente la actividad 
agrícola tradicional, especialmente la vid, el almendro 
y el olivo. El relieve es de gran belleza, con grandes 
desniveles.

La fauna es variada, con especies como el jabalí, el cone-
jo, el mochuelo, el autillo, la alondra, la perdíz común, el 
verdecillo, el pinzón común y otras muchas.

Existen algunos pozos artesianos, hornos de cal y una 
antigua cantera de piedra caliza abandonada, en la que 
se pueden ver restos de la actividad desarrollada.

La Diputación cuenta con un albergue totalmente equi-
pado con una capacidad de 36 personas. Recientemente 
se están llevando a cabo actuaciones para permitir la ac-
cesibilidad total del mismo a personas con minusvalías.
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espacio natural

 La Costera de Moll
Comarca › La Marina Alta
Término municipal › Tormos
Superficie › 44.563 m2

Es una pequeña zona de alojamiento rural situada en 
una ladera rocosa, en la que destaca la presencia de 

palmito, especie vegetal protegida.

El paisaje es de gran belleza, ya que es posible divisar 
la cercana costa y el mar, así como de los pueblos de la 

comarca.

Se han instalados 7 cabañas, un edificio de aseos común 
y barbacoa.
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espacio natural

El Calafate
Comarca › Vinalopó Mitjá 

Término municipal › Petrer
Superficie › algo más de 600 Ha

Un paisaje de gran belleza por sus contrastes. La vegetación natural se combina perfectamente con los campos de cultivo 
dando lugar a una gran riqueza y biodiversidad.

La vegetación más importante es el bosque de pino carrasco, junto al que aparecen otras muchas especies como la coscoja, 
espino negro, lentisco, albaida, esparto. El cultivo tradicional que se ha mantenido es el de secano (olivo, cereal, almendro), 
acompañado de algunos árboles frutales (cerezo, manzano, etc).

La fauna es muy diversa, con especies de todos los grupos animales, como por ejemplo el muflón, el arrui, el lirón careto, el 
conejo, la musaraña, el águila real, el águila perdicera, el autillo europeo, el gavilán europeo, el carbonero común, la orpén-
dola, la calandria, el eslizón ibérico, la culebra de escalera, el lagarto ocelado, el sapo corredor…

Existen varias masías rurales en diferente estado de conservación. Junto a ellas aparecen otros elementos arquitectónicos, 
como pozos de nieve, hornos, molinos hidráulicos y otros.

Es un espacio natural bien conservado, que actualmente no cuenta con ninguna infraestructura para el uso público, salvo la 
red de senderos y caminos que permiten recorrerlo y conocerlo.
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espacio natural

Vía Verde Agost-Maigmó
Comarca › L’Alacantí, L’Alt Vinalopó, L’Alcoiá
Término municipal › Agost, Petrer, Ibi
Superficie › Recorre 22 Km

Esta Vía Verde recorre 22 km entre el Apeadero de Agost hasta el puerto del Maigmó.
La principal belleza de esta ruta es el contraste de sus paisajes, ya que se pasa de terrenos de tipo árido, casi desérticos en el 

municipio de Agost, hasta ambientes forestales en la sierra del Maigmó.

Esto hace que la vegetación presente una gran diversidad, destacando especies vegetales como el espantalobos, la escobilla, 
las barrillas jaboneras o el esparto.

Entre la fauna podemos ver reptiles como el lagarto ocelado o la culebra de escalera. Mamíferos como el conejo o la liebre y 
aves como la perdiz, el autillo, el mochuelo, el cuervo o el águila real. 

Existen en la zona algunos restos de hornos de leña mozárabes y una importante industria alfarera, con un museo en Agost.
La Vía Verde cuenta con varios túneles y acueductos, estando permitido circular a pie, en bici o a caballo.
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