PNM La Sierra (Redován) - “Balcón de la Vega Baja”
CÓMO LLEGAR
Para acceder al PNM La Sierra desde la
CV-900 se toma el desvío hacia el casco
urbano de Redován y desde el mismo se
tienen diversos accesos a la sierra. Uno
de los accesos principales se sitúa en el
entorno del cementerio de Redován y en
el barrio del Rincón.
El acceso por el cementerio de Redován,
conduce a la ermita de la Virgen de la
Salud, a un área recreativa, a un recorrido
botánico y al inicio de una de las variantes
del sendero PR-54, desde la que se
puede ascender al Pico del Chinar.
La otra entrada principal al paraje está en el barrio del Rincón, muy cerca de la oficina de Policía Local. Desde
este punto se accede al sendero PR-54, variante III, que conduce al mirador del Rincón y al barranco de los
Granados.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Paraje Natural Municipal de “La Sierra” se encuentra en el término municipal de Redován, que se sitúa a los
pies de la sierra de Callosa. El espacio ofrece unas impresionantes vistas de la comarca de la Vega Baja debido a
la abrupta orografía de esta sierra. Este lugar alberga diferentes valores naturales, culturales y de esparcimiento
que justifican su grado de protección. Es una joya natural para los habitantes de Redován.
El ecosistema cuenta con diferentes formaciones vegetales: pinares de pino carrasco procedentes de una
repoblación en los años 50 para evitar los riesgos de erosión y degradación del paraje; matorrales y espinares
mediterráneos, con especies singulares como el cornical, el oroval o el arto negro (que son especies
denominadas iberoafricanismos), siendo la Sierra de Callosa su población más continental y septentrional de la
Comunidad Valenciana.
Respecto a la fauna, podremos disfrutar de especies de aves como el águila perdicera, incluida en el Libro Rojo
de las aves de España en la categoría de “En peligro” y aparece como “Vulnerable” en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y que nidifica en el paraje, además del ratonero común, el gavilán o
el búho real.
Además, dentro de los límites del paraje existen numerosos yacimientos y restos con valor arqueológico y
etnológico como el Bancalico de los Moros, un poblado de periodo neolítico situado a considerable altura.

Este paraje nos invita a:
-

Recorrer los senderos del paraje.
Visitarlo a pie desde la localidad sin necesidad de desplazarse con vehículo.
Disfrutar de las impresionantes vistas a la Vega Baja.
Descubrir su flora adaptada a los terrenos áridos.

