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RESUMEN: El paraje natural municipal La Pilarica-Sierra de Callosa (Alicante), cuenta en su territorio con un
conjunto de elementos, naturales y culturales, de destacado interés. Alberga especies vegetales endémicas y hábitats de
interés comunitario, que han dado lugar a su declaración como LIC formando parte, así, de la Red Natura 2000. Entre la
fauna destacan las aves, algunas son de considerable importancia tales como el águila perdicera, el búho real y el halcón
peregrino. La hidrogeomorfología del lugar, asociada al abanico aluvial sobre el que se asienta la población, incrementa
el interés del conjunto natural. Los restos arqueológicos existentes le dan al lugar un considerable valor patrimonial e
histórico, destacan los yacimientos arqueológicos y el castillo. Otros elementos culturales son la ermita, que da nombre
al paraje, y la romería, convirtiendo este territorio en una seña de identidad para los habitantes de Callosa. Cuenta la
zona con un red de infraestructuras, áreas recreativas, aula naturaleza, arboreto, red de senderos y área de escala, que
permiten el uso y disfrute del espacio protegido. Este llego a recibir 24635 visitantes, viéndose incrementado
significativamente desde el 2006. Se tiene como objetivo comprobar si el paisaje del paraje natural municipal tiene
carácter patrimonial y si el territorio puede constituir un recurso turístico. Para ello se analizan los elementos naturales,
culturales y el paisaje. El paraje natural muestra un paisaje con consideración patrimonial, unido a los recursos
existentes para su uso y disfrute, y la proximidad a la localidad, permiten considerar al paraje como un recurso turístico
de interés.
Palabras-clave: Callosa, paisaje, turismo, patrimonio.

1. INTRODUCCIÓN
El paraje natural municipal “La Pilarica-Sierra de Callosa”, en el municipio alicantino de Callosa de
Segura (Figura 1) fue declarado, como tal, por acuerdo del Consell de la Generalitat en reunión de 30 de
Septiembre de 2005, de acuerdo a la Ley 11/1994, de 27 de septiembre, de la Generalitat, de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana y el Decreto 16/2004, de 3 de septiembre, del Consell de
la Generalitat, de Regulación de los Parajes Naturales Municipales de la Comunidad Valenciana. En sus
143,44 Has de extensión reúne valores ecológicos, paisajísticos, científicos, y recreativos, que justifican su
declaración, además de su alto valor simbólico para los habitantes de Callosa de Segura (Consell de la
Generalitat Valenciana, 2005).
Los factores naturales unidos a la acción del hombre sobre el territorio han dado lugar a paisajes
peculiares. Estos pueden ser entendidos como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Consejo de
Europa, 2000). Esta relación puede dar lugar a la existencia de elementos patrimoniales sobre el territorio,
con valor patrimonial, conformando el sustento del denominado paisaje patrimonial. Analizando los
elementos de valor patrimonial, indirectamente, se analiza el paisaje, aunque no en toda su amplitud.
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Pero, ¿que debe entenderse por patrimonio? “En la actualidad incluye: los sitios históricos, los entornos
construidos, grupos de objetos diversos, la cultura, el territorio, los paisajes, la biodiversidad, las tradiciones
pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales”. El patrimonio es creado con la edición de
catálogos que publicitan su existencia. Los elementos patrimoniales adquieren un mayor valor cuando son
inventariados, incrementándose con el reconocimiento de estos. El valor es adquirido por el reconocimiento
de la colectividad, manifestándose y reafirmándose mediante los catálogos (Capel, 2014:101). A través del
análisis de los aspectos incluidos en la concepción actual de patrimonio, en un determinado territorio, se
estaría contribuyendo al conocimiento del valor patrimonial del mismo. Al tiempo que permite conocer el
valor patrimonial del paisaje, al ser, éste; el carácter del territorio.
Cabe distinguir diversos tipos de patrimonios: cultural, natural, y mixto cultural y natural. Sus
componentes tienen en común un “valor universalmente excepcional” desde diversos puntos de vista:
histórico, del arte, de la ciencia, estético, etnológico, antropológico, de la conservación y/o de la belleza
natural. El cultural incluye una extensa relación de elementos agrupados en: a) monumentos: obras
arquitectónicas, elementos o estructuras de carácter arqueológico; b) conjuntos: grupos de construcciones,
aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé valor; c) lugares: obras del
hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos
que tenga valor. Como patrimonio natural son considerados: a) los monumentos naturales constituidos por
formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan valor; b) las formaciones
geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal
y vegetal, amenazadas, que tengan valor; c) los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente
delimitadas, que tengan valor. Los bienes que respondan parcial o totalmente a las anteriores definiciones
podrán ser considerados como “patrimonio mixto cultural y natural” (UNESCO, 1972).
Profundizando algo más en algunos conceptos ˗tratando de clarificar la concepción patrimonial˗
tenemos que “bien” es definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como
patrimonio o hacienda. Patrimonio, es recogido en sus diversas acepciones como: hacienda que alguien ha
heredado de sus ascendientes; en derecho, como el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o
jurídica.
Según el Convenio Europeo del Paisaje (CEP2000) el paisaje es considerado como un componente
fundamental del patrimonio natural y cultural, contribuye a la formación de las culturas locales y la
consolidación de la identidad. El art. 5º.a, propone el reconocimiento jurídico de “los paisajes como
elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y
natural y como fundamento de su identidad (Consejo de Europa, 2000:106,108). La relación de lo físico,
biológico y cultural, en un territorio ˗en cada sitio-, da lugar a un patrimonio valioso (Mata, 2008:728). El
paisaje es una modalidad más de patrimonio, en tanto en cuanto se considera huella de la sociedad sobre la
naturaleza y paisajes preexistentes (Hermosilla e Iranzo, 2014). “Es la marca o señal que imprime “carácter”
a cada territorio” (Mata, 2010). “En su configuración formal, es la huella de la sociedad sobre la naturaleza y
sobre paisajes anteriores, la marca o señal que imprime “carácter” a cada territorio. De aquí arranca
justamente el entendimiento del paisaje como patrimonio…” (Mata, 2008:158).
El paisaje es el producto de la relación de la naturaleza y la acción del hombre sobre un territorio
concreto. Esta relación lleva asociada una cultura determinada. Los paisajes culturales son bienes culturales
y representan las “obras conjuntas del hombre y la naturaleza” citadas en el Artículo 1 de la Convención.
Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las
limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales,
económicas y culturales, tanto externas como internas (UNESCO, 1972, Convención). Valor Universal
Excepcional, significa una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras
nacionales y cobre importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad.
El turismo cultural es el resultado de la interacción entre cultura y turismo (Moreré y Perelló-Oliever,
2013:33). “La vinculación entre patrimonio y turismo,…, está adquiriendo nuevas perspectivas
recientemente”, entre ellas la autenticidad. “…el turismo cultural pone en contacto la historia, el patrimonio,
las identidades y la cultural” (Capel 2014:123, 124). Los recursos turísticos, entendidos, como los elementos
naturales, culturales y/o actividades humanas con potencialidad para motivar el desplazamiento de las
personas, en el marco de la concepción de turística, son en buena medida la base de la posible existencia del
turismo.
Se plantea como hipótesis: el paraje natural municipal La Pilarica-Sierra de Callosa aglutina un
interesante paisaje patrimonial, tanto natural como cultural, que puede constituir un atrayente atractivo
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turístico.
Se tiene como objetivo analizar si el territorio sobre el que se extiende paraje natural municipal de “La
Pilarica-Sierra de Callosa” es la expresión de un paisaje patrimonial y si puede constituir un recurso turístico.

Figura 1. Localización y límites del paraje natural municipal “La Pilaríca-Sierra de Callosa”. Fuente:
Generalitat Valenciana (2005).
2. METODOLOGÍA
Se realiza un análisis documental, contrastado con salidas de campo, sobre el patrimonio natural y
cultural existente en el territorio de estudio. Sé trabaja con información relativa a los elementos naturales y
culturales, de relevante valor, presentes en la zona de estudio y/o asociados a la misma. Se identifican y
caracterizan los elementos, a partir de información previa existentes, desde la óptica como potencial recurso
turístico. El área de estudio corresponde con el territorio ocupado por el paraje natural municipal de La
Pilarica-Sierra de Callosa (Figura 1).
3. RESULTADOS
La Sierra de Callosa forma una unidad de paisaje diferenciada en el sur de la provincia de Alicante por
constituir, junto a la Sierra de Orihuela, las últimas estribaciones del extremo septentrional del Bético interno
elevándose, ambas, por encima de los 500 msnm desde los poco más de 15 msnm de la zona central de la
Vega Baja por donde meandriza el río Segura. La Sierra de Callosa alcanza los 572 msnm en el Pico del
Águila, que sirve como divisoria entre los términos municipales de Cox, al norte, Redován, al suroeste, y
Callosa de Segura, al sureste.
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Por acuerdo de 30 de septiembre de 2005, del Consell de la Generalitat, se declara paraje natural
municipal al enclave denominado “La Pilarica-Sierra de Callosa”, en el término municipal de Callosa de
Segura. La zona propuesta, de 143,44 ha de extensión, posee indudables méritos para su declaración,
reuniendo valores ecológicos, paisajísticos, científicos y recreativos que justifican su declaración como tal.
Su protección se justifica por los valores mencionados y por el alto valor simbólico que este paraje tiene para
los habitantes de Callosa de Segura (Consell de la Generalitat Valenciana, 2005).
3.1. Elementos naturales
La Sierra de Callosa (572 msnm) geológicamente forma parte de los sistemas Béticos, se encuentra
enmarcada por dos fallas ortogonales. Se trata de un bloque calizo aislado, conforma los restos de un
primitivo macizo del Segura, que desapareció con el hundimiento tectónico que supuso la depresión del
Segura-Guadalentín. El roquedo está compuesto, principalmente, por calizas dolomíticas y filitas-cuarcitas.
(Consell de la Generalitat Valenciana, 2005; Giménez, 2006:95). El paraje natural se encuentra en el sureste
de la sierra de Callosa, ocupando parte de la cuenca fluvial de los barrancos y ramblas, que históricamente
han alimentado el abanico aluvial sobre el que se asienta la población de Callosa de Segura. La zona muestra
interés hidrogeomorfológico, por tratarse de un abanico muy representativo para la interpretación del
comportamiento natural de los mismos (Giménez, 2006:117). (Figura 2)

Figura 2. Vista de la Sierra de Callosa. Fuente: Ayuntamiento de Callosa de Segura.

La vegetación existente en la sierra pertenece a las formaciones denominas corniales, dominadas por el
cornial (Periploca laevigata, subespecie angustifolia) y por el oroval (Whitania frutescens) todos ellos de
porte arbustivo, estando presentes en las pendientes rocosas, áridas y soleadas. La vegetación casmofítica
está representada por la asociación Centaureo-Sideritis glauca, de carácter endémico ampliamente extendida
por la sierra, destacan las especies Centaurea saxicola subespecie saxicola, Sideritis Glauca, Genista
valentina, subespecie murcica y Lafuentea rotundifolia. En las zonas de mayor humedad y más profundidad
de suelo, aparecen las formaciones de espinar mediterráneo alicantino. Algunas especies son espino negro,
palmito, acebuche o lentisco, acompañadas de algunas otras raras como Clematis cirrhosa o Carthamus
arborescens. La única formación arbórea existente en el paraje natural, es un pinar de pino carrasco (Pinus
halepensis), resultado de una repoblación de 1957 (Consell de la Generalitat Valenciana, 2005).
En 1954, el doctor en Farmacia y Catedrático de Botánica de la Universidad de Granada, Salvador Rivas
Goday publicará un trabajo sobre la flora silvestre de la sierra de Callosa. En el ya se menciona el interés de
la vegetación existente, considerando ˗este˗ “dos interesantísimos endemismos: Centaurea saxicola Lag. y
Sideritis glauca Cav.; la primera ya fue recogida en esta sierra por Funk en 1848” (Rivas, 1954:469).
Además Cavanilles en 1797 describe la Sideritis glauca por primera vez en esta misma sierra. Los
endemismos han dado lugar a la existencia de dos microreservas (Bco. del Enmedio y Cueva Ahumada)
(Ayuntamiento de Callosa de Segura, 2008:16). También forma parte de la Red Natura 2000 como LIC, por
la presencia de tres hábitats de interés comunitario.
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Entre las especies animales las aves son el grupo mejor representado, destacando la presencia del águila
perdicera (Hieraetus fasciatus), especie gravemente amenazada y que nidifica en la zona, búho real (Bubo
bubo), el búho chico (Asio otus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), gavilán (Accipiter nisus) y el halcón
peregrino (Falco peregrinus). En las formaciones de cornial albergan aves raras como el camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) y la carraca (Coracias garrulus). Entre los mamíferos cabe mencionar la presencia del gato montés (Felis sylvestris) (Consell de la Generalitat Valenciana, 2005).
Otros elementos naturales son la organización hidrogeográfica del lugar, los suelos, el clima, etc
3.2. Elementos culturales
En lo referente al patrimonio histórico se incluyen elementos patrimoniales de alto valor como el castillo
de Callosa de Segura, islámico del siglo X, aunque permaneció funcional hasta el XVI y está declarado Bien
de Interés Cultural; el yacimiento del Barranco del Diablo, de época tardorromana (s. IV-VIII d.C.); el aljibe
islámico de la Casica de la Tía Ana y el importante yacimiento de las Laderas del Castillo. Este pobladonecrópolis se inscribe en el período Argárico (1800-1000 a.C.) y ha producido gran cantidad de material
arqueológico de gran interés, sobre todo cerámica. Merece destacarse también la Cueva del Ojo de San
Bruno, utilizada como lugar de enterramiento en la época del Calcolítico (3000-2000 a.C.) (Consell de la
Generalitat Valenciana, 2005).
Otros elementos culturales de menor valor histórico, pero de un gran valor simbólico es la ermita de “La
Pilarica” construida en 1947, que da nombre al paraje. Al hacer referencia a esta ermita es obligado referirse
a la romería que tiene lugar desde la población hasta la citada ermita el 12 de Octubre, donde llega a
participar el 25% de la población (Ayuntamiento de Callosa, 2008:74,79)
3.3. Elementos infraestructurales para uso y disfrute del paraje natural
El paraje cuenta con dos áreas recreativas localizadas respectivamente en: Barranco de Enmedio (junto a
la ermita) y otra en las proximidades del cementerio en la margen derecha del Barranco del Diablo, esta
última con lugar para la acampada. A todo esto hay que sumar la existencia de un aula de naturaleza, un
arboreto o jardín botánico, zona de escalada y diversos senderos señalizados. (figura 3). Además, por su
interior discurre el trazado del sendero homologado de pequeño recorrido PR-CV-54, que rodea
perimetralmente toda la Sierra de Callosa, cruzando el paraje de La Pilarica desde el Pico del Águila, al
oeste, pasando por la Cresta de la Primera Boquera y la Cruz de En medio, para descender por la Rambla
Alta hasta el centro de la localidad de Callosa de Segura.
En el paraje, este sendero cuenta con dos variantes: una hacia el norte (PR-CV-54.1), desde la Ermita
del Pilar hacia la Cueva del Mediodía; y otro al sur (PR-CV-54.2), desde la misma ermita hacia La Plana.
Una tercera variante (PR-CV-54.3) que parte desde el Aula de la Naturaleza situada junto a la Avenida de
Orihuela, bordeando el cementerio municipal por el norte para internarse en el municipio de Redován por el
Campico de los Moros.
El número de visitantes entre 2006 y 2008 ha experimenta un significativo incremento, pasando de 6.127
en 2006, a 10.046 en 2007, para situarse en 24.635 en el año 2008. En ese año, el mayor número de usuarios
acudía a las áreas recreativas para comer y disfrutar del ocio en general (48%), aunque también destacaban
aquellos que acudían a practicar deportes como el senderismo (15%) y la escalada (11%). La protección y el
buen estado de conservación del paraje natural es un factor que complementa e influye directamente sobre la
oferta turística de la ciudad (Ayuntamiento de Callosa de Segura, 2008:73,76).

818

M.A. Sánchez-Sánchez, A. Prieto-Cerdán

Figura 3. Infraestructuras recreativas y de ocio. Fuente: Ayuntamiento de Callosa de Segura.
4. DISCUSIÓN
Los elementos naturales y culturales existentes en el territorio de análisis pueden ser considerados como
bienes patrimoniales, al constituir una herencia de generaciones anteriores. Esta herencia generacional
justifica su carácter como herencia colectiva al encontrarnos ante un territorio de titularidad pública.
El patrimonio natural existente en el paraje encaja en las diversas agrupaciones propuestas por la
UNESCO en 1972. La sierra en sí, su flora y fauna silvestre, bien pueden ser considerados monumentos
naturales, por tratarse de formaciones físicas y biológicas. Forman parte de este patrimonio los diversos
aspectos geológicos de la sierra, donde habría que destacar el ser uno de los pocos restos existentes del
primitivo macizo del Segura y su relación geomorfológica con el cono aluvial de Callosa. Además la
delimitación de zonas, de manera estricta, que constituyen el hábitat de especies amenazadas, animales y/o
vegetales refuerzan este carácter de patrimonio natural de los elementos naturales. Todo esto queda reflejado
en la declaración como LIC, de la sierra de Callosa, y la creación de microrreservas de flora dentro del paraje
protegido.
Otros elementos de tipo cultural localizados en el territorio permiten dar la consideración de patrimonio
cultural, a este paraje, en el marco de la UNESCO. El castillo y los yacimientos arqueológicos, siguiendo el
esquema del citado organismo internacional, pueden ser vistos como monumentos. Las repoblaciones
forestales realizadas en 1957 podrían ser entendidas como obras conjuntas del hombre y la naturaleza. El
hombre realizó la actuación y la propia naturaleza fue desarrollando la masa arbórea con el paso de los años,
con escasa intervención humana. Si así, entendemos las repoblaciones, estaría justificado su tratamiento
como patrimonio cultural. Debe ser calificado como un patrimonio cultural e identitario la existencia de la
ermita “La Pilarica” de 1947 y la romería, al ser uno de los símbolos de Callosa asociado a otro importante
símbolo, el paraje en sí.
Al ser este un territorio muy humanizado e intervenido desde la prehistoria, al igual que buena parte del
área mediterránea, se aprecia una mezcla entre el patrimonio natural y cultural dándose un significativa
interrelación (repoblaciones forestales, usos recreativos, etc.), por lo que resulta interesante adoptar la
definición de patrimonio mixto cultural y natural para referirse al patrimonio presente en el paraje.
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Como reflejo de interrelación hombre y naturaleza sobre el territorio en cuestión, queda plasmado en el
paisaje, este es la síntesis de un momento determinado, es la huella de una sociedad y es al mismo tiempo un
factor influyente en la definición y conformación de una determinada cultura. Pasando de este modo a poder
ser considera como patrimonio cultural. El paisaje actual del paraje “La Pilarica-Sierra de Callosa”, muestra
el carácter de un territorio que alberga un considerable e interesante patrimonio cultural y natural mixto,
pudiéndose definir al mismo como paisaje patrimonial.
Es adecuado observar que ninguno de los elementos analizados está catalogado por la UNESCO, por lo
que parecería inadecuado tomar como referencia las definiciones de patrimonio establecidas por la misma, al
no tener, estos, un “valor universalmente excepcional” dado por la declaración como patrimonio de la
humanidad. No obstante hay que decir que estas definiciones son tomadas como guías, por constituir un
marco universal de referencia en las cuestiones patrimoniales.
Los elementos materiales (ermita, pinada, etc.) e inmateriales (romería, simbolismo, etc.) constituyen
bienes con los que se identifica la población de Callosa de Segura, prueba de este vínculo emocional y
simbólico al paraje, es el incremento de visitantes, llegando en 2008 a suponer un 25% de la población.
Los elementos naturales, culturales y/o las actividades humanas, con potencialidad para motivar el
desplazamiento de las personas en el marco de la concepción del turismo, pueden dar lugar a un potencial
“recurso turístico”. Esto elementos son las áreas recreativas asociadas a la pinada, el senderismo, la escalada,
la interpretación del paisaje, y la contemplación de flora y fauna silvestre protegida.
5. CONCLUSIONES
Con el inventariado de los elementos patrimoniales para la declaración de paraje natural municipal y la
elaboración de documentos de gestión se ha contribuido a una valorización de los mismos. Adquiriendo estos
un mayor valor para la sociedad, en especial para los habitantes de Callosa de Segura. El territorio cuenta
con un patrimonio de considerable valor, consecuencia de la existencia en el territorio de elementos,
materiales e inmateriales, que así lo corroboran. Al ser el paisaje el carácter del territorio, puede afirmarse
que el paisaje del paraje natural puede ser entendido como un paisaje patrimonial.
Contando en el territorio con patrimonio cultural y natural de importante valor, se puede afirmar que el
paraje natural cuenta con interesantes recursos turísticos.
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