PNM Ladera del Castillo (Sax) - “Entre dos reinos”
CÓMO LLEGAR
Desde el núcleo urbano de Sax, el acceso
motorizado al PNM se realiza a través de
la carretera del Castillo que bordea el
cerro donde se asienta el castillo por su
límite norte. Seguidamente, se puede
coger el camino que discurre por la ladera
de orientación noroeste del cerro, hacia el
castillo para recorrer el paraje.
Puesto que el paraje linda con el casco
urbano, también se puede acceder
fácilmente a pie. Se puede llegar desde el
mismo casco antiguo de Sax, partiendo de
la plaza de San Blas.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Paraje Natural Municipal “Ladera del Castillo” lo conforman las dos laderas sobre las que se asienta el castillo
de Sax. El cerro es alargado y las dos laderas tienen una fuerte pendiente, quedando claramente diferenciadas
debido a la orientación hacia el norte de una y hacia el sud de la otra.
Debido a su posición privilegiada, goza de unas magníficas vistas al valle del Vinalopó. Se trata de un espacio con
elevados valores paisajísticos, históricos, culturales, de uso recreativo y de esparcimiento.
La vegetación de este paraje viene condicionada según la ladera en la que nos encontremos. Por una parte
encontramos la zona expuesta al sur y conformada por una enorme pared rocosa de elevada pendiente, en la que
encontramos comunidades rupícolas de escasa densidad, con especies como el té de roca o el pericó de roca.
Por otra parte está la vegetación asociada a la ladera norte, con mayor retención de humedad y menor insolación
que está constituida por un pinar de carrascos procedente de una repoblación realizada en la década de los 50.
Bajo el pinar encontramos el lastonar y arbustos como el aladierno o el espino negro.
En este paraje, debido a la pequeña extensión y cercanía con el casco urbano, no existe gran diversidad de
especies animales. Aún así entre ellas destacan el cernícalo vulgar, el vencejo real, la golondrina común, la ardilla
roja o el murciélago común.
Existe un gran patrimonio histórico-cultural dentro de los límites del paraje. Yacimientos arqueológicos como la
Peña de Sax, poblado perteneciente a la Edad del Bronce, o el Castillo de Sax, elemento destacado por su valor y
relevancia, declarado como Bien de interés Cultural (BIC).

Este paraje nos invita a:
-

Disfrutar de las impresionantes vistas de Sax y el Valle del Vinalopó.
Visitarlo a pie desde la localidad sin necesidad de desplazarse con vehículo.
Aprovechar la tranquilidad para recargar fuerzas.
Conocer el Castillo de Sax y su historia mediante una visita guiada.
Aprender a diferenciar especies de flora con una ruta botánica.

