
Nos situamos en la calle Agua Amarga, junto a  unas 
casetas eléctricas, en las inmediaciones de la Ciudad 
de la Luz. Iniciamos la ruta en el Camino del Colmenar 
que se prolonga por una pista semiasfaltada. 
Claramente, en la vegetación de márgenes se aprecia 
la acción de repoblación ejecutada en los últimos 
años, encontrando  una combinación de especies 
vegetales en la que destaca el esparto, la efedra, 
el romero, el lentisco y algarrobos en su mayoría 
de porte arbustivo. A unos 400 metros vemos las 
indicaciones de vía pecuaria, giramos a la derecha y 
nos introducimos en una zona con aterrazamientos 
en la que se incrementa el manto vegetal, aportando 
un colorido que combina tonos amarillos, azulados 
o liláceos de flores silvestres, en contraste con las 
citadas especies. 

Mirador Ciudad de la Luz. Ante nosotros se dispone 
una imagen parcial pero cercana de la Ciudad de la 
Luz, un gran complejo audiovisual  dedicado al mundo 
cinematográfico. La visión más próxima al mirador 
es de los platós grandes y a continuación uno de los 
platós medianos. También se aprecia el back lot o 
zona de rodaje en exteriores, los talleres y almacenes.

Seguimos el sendero bordeando el vallado metálico 
por el espartal, con la amplia imagen de la Ciudad 
de la Luz. A unos 300 m se ubican unas señales de 
dirección pero las obviamos y tomamos la senda de 
la derecha que nos conduce al siguiente mirador. Al 
noroeste divisamos una sierra que sin duda captará 
nuestra atención, Fontcalent, cuya presencia nos 
acompañará durante el trazado del sendero.

Mirador Els Reiets. Nos situamos sobre la partida 
de El Bacarot.  A los pies de la Sierra queda el 
pinar junto al camino que recorre su ladera. En el 
área comprendida entre la Sierra y el Camino Viejo 
de Elche, vemos la finca Els Reiets, el centro de 
reeducación y el albergue de animales, llamándonos 
la atención los enormes depósitos blancos o tanques 
de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH.  
Al noreste, la división natural de la sierra por el 
barranco de Agua Amarga que da paso al paraje de 
El Porquet en el barrio de San Gabriel. De fondo, una 
perspectiva de la ciudad de Alicante y la alineación de 
montañas hacia el litoral levantino.
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Junto al mirador se ubica un depósito para el 
suministro de agua, a través de un entramado 
sistema de riego por goteo distribuido por donde se 
ha ejecutado la repoblación forestal en la Sierra.

Retrocedemos sobre nuestros pasos hasta el cruce 
de sendas para continuar en dirección oeste hacia 
el siguiente mirador, acentuándose las condiciones 
que se corresponden con las especies de matorral  
termomediterráneo.

Mirador Fontcalent.  Nos encontramos frente a la 
alicantina sierra de Fontcalent. Situada al oeste de 
la Ciudad, apreciamos esta formación montañosa 
de 3 kilómetros de longitud y 446 metros de altitud.  
Su morfología y su gran valor medioambiental la 
convierten en un importante hito paisajístico que, en 
el entorno, alberga zonas húmedas como el saladar 
de Fontcalent, debiendo incidir en su protección.  

Estacionalidad: Todo el año (Es menos recomendable en periodo 
estival por las altas temperaturas). Se recomienda ropa y calzado 
apropiado para el sendero, así como el ir provistos de agua y 
elementos protectores del sol.

Transporte público: 
Bus 27. Paradas alternativas en Agua Amarga, según horario 
del trayecto Bus. (Dista 1.200 m del inicio sendero).

Se trata de un sendero con un recorrido circular 
independiente del trazado de las tres sendas peatonales 
indicadas con señalética, pudiéndose combinar con éstas.  

Leyenda – plano itinerario 
1. Inicio.
2. Mirador Ciudad de la Luz
3. Mirador Els Reiets
4. Mirador Fontcalent
5. Mirador El Bacarot
6. Mirador Ilicitano
7. Mirador Agua Amarga
8. Tramo final

Parada

Vestigios de una factoría de salazones de época romana

Zorro  
(Vulpes vulpes)

Camino del Colmenar

Mirador Ciudad de la Luz

Panorámica junto al mirador Els Reiets

En las inmediaciones de 
este tramo del sendero, 
encontramos mojones que 
nos indican la delimitación 
de propiedad, similares a los 
que  fueron utilizados como 
guía para el deslinde de la vía 
pecuaria.

Retomamos el sendero y, 
de bajada, en dirección sur 
llegamos a la confluencia con el 
Camino del Colmenar. Giramos 
a la derecha incorporándonos al 
Camino. Por las características 
del terreno, podemos detectar 
indicios del paso de zorros 
(Vulpes vulpes), principalmente 
por sus huellas de unos 5 
centímetros de largo y 3 ó 4 de 
ancho, muy similares a las de un 
perro pequeño.
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COLABORA EN LA CONSERVACIÓN 
DE LOS SENDEROS
• Caminar por las sendas marcadas, sin salirnos de sus 

límites, contribuye a la protección del ecosistema, ya que 
nuestras pisadas pueden afectar a plantas y animales. 

• Debemos evitar molestar a los animales, estropear 
madrigueras, nidos, abrevaderos, etc. 

• Si nos ha gustado alguna planta no debemos arrancarla, 
es mejor hacerle una fotografía o un dibujo. 

• Nuestros residuos contaminan, debemos recogerlos y 
llevárnoslos hasta que puedan ser depositados en un 
contenedor apropiado. 

• Los animales de compañía no deben ir sueltos y 
nos debemos hacer responsables de recoger sus 
deposiciones. 

• La mejor manera de conservar nuestro patrimonio 
natural y cultural es no dejar huellas de nuestro paseo. 

• Si quieres más información o tienes alguna duda 
o sugerencia, visita la web: www.alicante.es/es/
contenidos/red-senderos-urbanos

Por azagadores y espartales
Situada al sur de la ciudad de Alicante, la sierra de los 
Colmenares es una sierra litoral que se extiende desde 
el paraje de El Porquet junto al barrio de San Gabriel, 
prolongándose en un conjunto de colinas alargadas que 
apenas alcanzan los 100 metros de altitud, hasta el paraje 
ilicitano de El Fondet dels Pinyols.

La Sierra se encuentra en lo que se conoce como dominio 
geológico Prebético de Alicante y forma uno de los relieves 
del margen norte de la Cuenca del Bajo Segura, donde se 
reconoce una sucesión que abarca temporalmente desde el 
Tortoniense hasta el Cuaternario.

La naturaleza margosa del terreno se aprecia en las areniscas 
calcomargosas que predominan en la sierra de los Colmenares, 
dando lugar a relieves abruptos modelados por el agua, debido 
a la poca resistencia que ofrecen los materiales.

Los casi desaparecidos caminos de trashumancia, ante la 
confusión y conflicto entre labradores  y ganaderos, motivó 
que en 1910 se procediera a la recuperación de la vía pecuaria, 
con su deslinde entre el Portichol y el abrevadero del 
barranco de Aguas Amargas, teniendo una longitud cercana 
a 5,5 kilómetros y una anchura aproximada de 22 metros. El 
deslinde se realizó sobre el ‘assagaor’, como así llamaban 
los campesinos al azagador o vereda por donde pasaba 
el ganado y que atravesaba la sierra de los Colmenares. El 
17 de marzo de 1910, el alcalde pedáneo de la Partida de El 
Bacarot firmaba un oficio para que quienes tuvieran fincas 
en la vereda se presentaran el día 28 de ese mes, a efectos 
de presenciar el deslinde acompañados de “tres ancianos 
hombres buenos de dicha partida para que firmen los 
deslindes y queden enterados; que saldrá una comisión de 
Alicante a investigar los terrenos”.

En oficio de 1912 emitido por el Gobierno Civil de la provincia 
de Alicante, en referencia a la sierra de los Colmenares se 
especifica “...que se trata de terrenos muy deficientes de 
poner en cultivo por la aridez y fuertes pendientes, siendo 
el esparto la única planta estimable que se halla por aquellos 
terrenos”. Se denota la importancia del esparto (Stipa 
tenacissima) como recurso para la población, sobre todo 
una materia prima para la artesanía del lugar. Pero además, 
en la Sierra apreciamos el valor ambiental que aporta el 
espartal en sintonía con matorrales donde encontramos 
endemismos del sudeste ibérico como el astrágalo o botja 
rosada (Astragalus hispanicus), junto al jaramago (Diplotaxis 
harra subsp. Lagascana), la escobilla (Salsola genistoides), 
el rabo de gato (Sideritis leucantha) y el cantueso (Thymus 
moroderi), entre otras especies vegetales.

Paralelamente a la construcción de la Ciudad de la Luz, 
se ejecutó una intervención en esta sierra creando una 
senda peatonal y realizando una repoblación forestal con 
especies arbustivas, aromáticas y de otro tipo, distinguiendo 
las siguientes: El algarrobo (Ceratonia siliqua), la efedra 
(Ephedra fragilis), la jara blanca (Cistus albidus), el olivo 
(Olea europaea), el lentisco (Pistacia lentiscus), el romero 
(Rosmarinus officinalis), el palmito (Chamaerops humilis), 
el tomillo (Thymus vulgaris) y la retama de olor (Spartium 
junceum). 

En la clasificación de la vías pecuarias del término municipal 
de Alicante, publicada en el BOE de 12 de febrero de 1955, la 
vía entre el Portichol y el abrevadero de Aguas Amargas se 
denominó “Cañada Real del Portichol”.

...también han de ser consideradas las vías pecuarias 
como auténticos «corredores ecológicos», esenciales para 
la migración, la distribución geográfica y el intercambio 
genético de las especies silvestres. (Ley 3/1995, de 23 de 
Marzo, de Vías Pecuarias).
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Puedes consultar toda la información 
actualizada sobre los Senderos Urbanos  en la web 
https://www.facebook.com/senderosurbanosalicante

A 80 metros, nos desviamos por una pequeña senda 
abrupta y empinada que enlaza con la siguiente 
colina. Como alternativa, el enlace también se puede 
realizar por el Camino del Colmenar en dirección sur 
y, a unos 300 metros, en la intersección de la vía 
pecuaria  tomamos la senda ascedente.

Mirador El Bacarot. Aquí se aprecia el campo de golf 
“El Plantío”, en contraste con el ambiente rural de la 
zona. Las sierras más cercanas son la de Borbuño y la 
de Sancho, próximo a éstas y separado por la carretera 
se encuentra el núcleo principal de población de El 
Bacarot. Como consecuencia del proyecto para ampliar 
las instalaciones del campo de golf, surge la excavación 
arqueológica del yacimiento de Colmenares que se 
enmarca en el contexto histórico del Ibérico Pleno, 
cobrando fuerza la existencia del propio topónimo de 
la partida rural de El Bacarot, en su forma ‘Bagarok’ 
que significa lugar donde se criba la producción de 
grano.

Mirador Ilicitano. Al oeste observamos la parte 
de la Sierra que se prolonga hasta el Portichol. 
Frente a nosotros, una extensión de parcelas 
agrícolas de Torrellano y el aeropuerto de El Altet, 
con el intermitente trasiego de aviones. Aunque 
la orientación hacia el oeste sólo sea parcial en el 
mirador, hace de éste un agradable lugar para el 
‘capvespre’.

Esta parte de la Sierra presenta una mayor 
concentración de efedra o candelers que en 
fructificación realza el contraste cromático entre la 
vegetación, ofreciendo unos tonos rojizos durante el 
periodo estival.

Mirador Agua Amarga. Vemos una gran extensión 
(1,8 km2), una zona deprimida junta al mar que 
corresponde al saladar de Agua Amarga. Es un 
humedal de laguna somera (de poca profundidad) 
temporal que mantiene cierta comunicación con 
el mar y que, en régimen natural, se anega por la 
escorrentía superficial o flujo de agua, de lluvia y 
de otras fuentes sobre la tierra, así como por la 
subterránea. Las ramblas y torrentes de la sierra de 
los Colmenares inciden en el proceso de colmatación 
del Humedal.

La utilización del Saladar como salinas, de forma 
sistemática y organizada, comenzó a principios del 
siglo XX pero en 1967 se abandonó la explotación 
de la sal. Desde el año 2002, el saladar de Agua 
Amarga es un espacio protegido por su inclusión 
en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat 
Valenciana. Pero este espacio que entre otros 
valores medioambientales es primordial para aves 
acuáticas y migratorias, requiere de un mayor nivel 
de protección y conservación debido a la degradación 
sufrida, no sólo por las condiciones climáticas...

Desde aquí distan 1.130 metros para concluir la ruta, 
realizando un descenso, tomando como referencia 
una torre eléctrica para girar a la izquierda hasta 
las inmediaciones de la calle Agua Amarga. Como 
curiosidad de este último tramo, en medio del 
sendero encontramos una barraca excavada en 
la tierra  que, a priori, se habría utilizado para la 
polémica caza de aves.

Efedra fragilis en fructificaciónVista de la sierra de Fontcalent

Mirador Agua Amarga 

Alineación de la sierra de los Colmenares por la cara occidental

Sierra de Borbuño y el Bacarot


