
El Paraje natural Municipal está ubicado en el término municipal de Ibi, al norte 
de la provincia de Alicante. Constituye un importante corredor biológico que 
conecta las llanuras del interior con las comarcas montañosas del norte de Ali-
cante. Cuenta con una superficie de 69,30 hectáreas, nueve de antiguas terrazas 
de secano y el resto de monte. El Paraje Natural Municipal cuenta con una ele-
vada diversidad de flora y fauna y representa un buen ejemplo de paisaje medi-
terráneo en mosaico, que es la base de nuestra biodiversidad. El paraje natural 
cuenta con gran cantidad de recursos para el  visitante, que permite disfrutar de 
su entorno natural, como es el área recreativa de San Pascual, el Jardín Botánico 
de la Estación Biológica de Torretes, su microreserva de flora, reserva de fauna...

El Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes es único en Alicante y el 
segundo de la Comunidad Valenciana. En junio de 2012, fue reconocido por la 
Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB) como miembro de 
pleno derecho. Tiene la peculiaridad de estar situado en un paisaje agroforestal 
típico del secano alicantino, y en sus 53 hectáreas de extensión se entremezclan 
en un mismo recorrido la vegetación natural, los cultivos tradicionales y unas co-
lecciones vegetales dispuestas en itinerarios de interés botánico y etnobotánico. 
El diseño de las mismas centrado en las plantas medicinales, evoca a los jardi-
nes o huertos de simples medievales y 
embellecido con diferentes elementos 
arquitectónicos (claustro, pérgola, es-
tanque, fuente, etc.) y ornamentales 
(laberinto, rosaleda, etc.), que man-
tienen el interés de visitantes de todo 
tipo. Pero las colecciones botánicas 
de Torretes, tienen además el objetivo 
de servir para la conservación de los 
recursos vegetales tradicionales pro-
pios de la cultura mediterránea, euro-
pea e iberoamericana, así como para 
fomentar la obtención de nuevos pro-
ductos a través de proyectos de I+D+i 
llevados a cabo por personal adscrito 
al I.U.I. CIBIO de la Universidad de Ali-
cante. Esta triple finalidad y la apues-
ta firme por la divulgación científica, 
constituyen las principales señas de 
identidad del Jardín Botánico de la Es-
tación Biológica de Torretes.
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El Museo de la Biodiversidad de Ibi, ubicado en la antigua fábrica Payá Herma-
nos, abrió sus puertas el 30 de septiembre de 2004, fruto de un convenio suscrito 
entre el Ayuntamiento de Ibi, a través de la concejalía de Medio Ambiente, y la 
Universidad de Alicante, a través de CIBIO (Centro Iberoamericano de la Biodiver-
sidad) a quién corresponde la dirección científica del mismo. En la actualidad, se 
ha establecido un convenio de colaboración con el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, de Madrid (CSIC) para el desarrollo de actividades científicas, exposi-
tivas y divulgativas.
El 13 de marzo de 2007, fue reconocido como museo de la Generalitat Valenciana.
Su principal objetivo es concienciar a la sociedad de la necesidad de conservar 
nuestro entorno natural, dando a conocer la problemática que actualmente 
amenaza a la fauna y flora, y los ecosistemas en general.
Desarrolla numerosas actividades durante todo el año dirigidas a sensibilizar a 
la sociedad acerca de la importancia de conservar la naturaleza, adoptar hábitos 
responsables, respetuosos con el Medio Ambiente que contribuyan a crear un 
entorno más sostenible y saludable.

1.  No hagas fuego.

2. Tira la basura en los contenedores.

3. Respeta el trazado de los senderos.

 No utilices atajos.

4. Respeta a la población y a sus propiedades.

5. Lleva los perros atados.

6. Respeta y cuida las áreas recreativas y de 
descanso, las fuentes y cursos de agua. No 
viertas detergentes ni residuos.

7. Respeta la flora y la fauna. La recogida de 
plantas y frutos está regulada o protegida en 
muchas zonas.

8. No hagas ruido. Respeta y disfruta del silencio.

9. No utilices vehículos a motor por senderos y 
pistas.

El Parque Natural del Carras-
cal de la Font Roja, declara-
do en 1987, constituye una 
excelente representación 
del bosque mixto medite-
rráneo.
Se localiza al norte de la pro-
vincia de Alicante, entre las 
poblaciones de Alcoy e Ibi y 
linda al Paraje Natural Muni-
cipal, ocupando 2.298 Ha. Es 

una elevación montañosa orientada de suroeste a noreste, con una 
marcada diferencia entre sus dos vertientes, y una gran diversidad de 
ambientes de alto valor ecológico y paisajístico.
Destacan especies vegetales como la carrasca, el quejigo, el arce, el 
fresno o el tejo, y animales como el águila perdicera, el búho real o 
la víbora hocicuda. 
Los neveros, antiguas carboneras y masías diseminadas por el terri-
torio, constatan la actividad humana en la zona desde hace cente-
nares de años.

ESPECIES BOTÁNICAS PRIORITARIAS:
Crataegus granatense
Gypsophyla pilosa
Linaria repens subsp. blanca
Papaver somniferum subsp. setigerum
Prunus cerasus

UNIDADES DE VEGETACIÓN PRIORITARIAS:
Matorrales termomediterráneos y prestépicos. 
Pendientes rocosas calcícolas. 
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundi-
folia.

Este paraje es uno de los puntos de mayor 
diversidad e interés botánico del Sureste 
español. Prueba de esta singularidad es la 
declaración por la Generalitat Valenciana 
en julio del 2007, de 20 ha como Micro-
rreserva de Flora. Concesión que ha sido 
posible por la existencia en su superficie 
de especies botánicas raras, endémicas o 
amenazadas que sólo es posible encon-
trar de forma natural en este espacio y 
que están en peligro de extinción. 

Cercano al Paraje Natural Municipal podemos encontrar pozos de nieve o caves, 
antiguas caleras y masías diseminadas por el territorio, que constatan la activi-
dad humana en la zona desde hace centenares de años.  
Durante el siglo XVIII, el comercio de la nieve jugó un importante papel en las 
comarcas de la montaña, que propició el nacimiento de la industria heladera. 
Testimonio de este comercio encontramos cercanos al paraje natural algunos 
de estos pozos de nieve o caves en buen estado, como el Pozo de Nieve del 
Canyo.

Otra de las actividades económicas de la montaña más características era la ob-
tención de cal, y la que nos ha dejado el testimonio de las caleras u hornos de 
cal en el propio paraje natural municipal y que pueden ser visitadas.

El Área Recreativa de San Pascual se encuentra en la zona este del Término Mu-
nicipal de Ibi, dentro del Paraje Natural Municipal San Pascual-Torretes. En él se 
puede encontrar un área recreativa presidida por la capilla de San Pascual.
El paraje ofrece la posibilidad de disfrutar de un día al aire libre en un bosque tí-
picamente mediterráneo, y de observar una bonita panorámica de la población. 
Se puede disfrutar de una comida campestre, cocinando en la zona de barbacoas 
y disfrutar la comida en las mesas cercanas. Detrás de la capilla se localizan los 
aseos con fregaderos exteriores. Además, el lugar dispone de una zona de aparca-
miento y de dos fuentes de agua natural. El entorno está bien acondicionado con 
vallas de madera y piedra que se integran perfectamente en el entorno. 

El municipio de Ibi se encuentra situado 
en el extremo Noroeste de los valles que 
configuran la Foia de Castalla, estando en-
clavados entre dos cerros sobre los cuales 
se ubican respectivamente las ermitas de 
Santa Lucía y San Miguel. Contamos con un 
régimen climático mediterráneo con una 
marcada influencia continental.

Ibi es un municipio en el que es imprescindible destacar el papel que la 
industria tiene en la estructura productiva, puesto que esta industria es 
la que da trabajo a la mayor parte de su población activa, y que además 
atrae a otros trabajadores del entorno. 
El origen de la industria ibense se sitúa con el comercio del hielo que derivó 
posteriormente en una actividad heladera esparcida por toda la geografía 
nacional e incluso por el extranjero, conocida por el nombre de “La Ibense”.
Es nuestra localidad pionera en la industria del juguete desde principios 
de siglo, existen industrias y talleres especializados en su fabricación, 
siendo reconocido Ibi en la actualidad como centro español del juguete.
Actualmente, con la incorporación de la tecnología más avanzada, se ob-
tienen todo tipo de productos susceptibles de ser utilizados en la fabri-
cación de los artículos más diversos, especialmente plásticos y metálicos.
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El Paraje natural Municipal presenta una elevada 
diversidad faunística, que se ha visto incremen-
tada en los últimos años, debido a los diferentes 
programas de conservación de biodiversidad 
llevados acabos en el mismo, trabajo que fue 
reconocido cuando el pasado 9 de septiembre 
de 2010 la Generalitat Valenciana declaró una 
amplia zona como Reserva de Fauna Silvetre. 
La situación del paraje permite la aparición de 
diferentes especies de aves, por constituir un 
hábitat idóneo para algunas de ellas, como 
zona de campeo y consecución de presas para 
algunas rapaces como el gavilán (Accipiter 
nissus), el azor (Accipiter gentilis), el buho real 
(Bubo bubo), el ratonero común (Buteo buteo) y 
el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus).
Existe un amplio número de especies de mamí-
feros, casi todas las especies catalogadas son 
cinegéticas, como es el caso del conejo (Oryc-
tolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis), 
el jabalí (Sus scrofa). La proximidad del parque 
natural del Carrascal de la Font Roja puede faci-
litar la aparición de otras especies como el gato 
montés (Felis silvestris), la gineta (Genetta genet-
ta), el tejón (Meles meles), el lirón careto (Elyomis 
quercinus), el zorro (Vulpes vulpes) y la comadreja 
(Mustela nivalis). De entre los animales más fácil-
mente observables encontramos a los anfibios, 
destacando el sapo común (Bufo bufo) y el sapo 
corredor (Bufo calamita).
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PR CV-127 y 127.1: Camí dels Geladors

PR CV-26: Ibi - Serra del Menejador - Ibi

PR CV-128: Camí del Carrascar

PR CV-129: Ibi - Serra del Quarter

PR CV-170: Ibi - Foies Blanques - Ibi

GR7: Sendero de gran recorrido
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