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Prólogo

Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor “es una joya”. El calificativo, acuñado 
hace ya una década por José Antonio Sánchez Zapata, profesor del área de ecología de 
la universidad Miguel Hernández, resume con claridad y contundencia el gran valor del 
último espacio natural al sur de la Comunidad Valenciana. Una joya cuya valía ecológica 
ha emergido en los últimos treinta años empujada por la conciencia conservacionista y la 
investigación científica, pero que ha estado latente en la percepción y el uso de aquellas 
personas que generación tras generación han encontrado en “el monte” una fuente de 
recursos económicos, alimenticios, medicinales o de ocio, e incluso en algún gobernante 
que dictó normas para su conservación.

Como pieza valiosa se ha visto sometida a las vicisitudes de intereses contrapuestos, 
de distinta naturaleza según la época, que han ido modelando la extensión y fisonomía 
del territorio que actualmente conforma el que ya debería ser el vigésimo tercer Parque 
Natural de la Comunidad Valenciana. Históricamente ha sido el aprovechamiento ma-
derero, carbonero, de leñas y pastos el que ha proporcionado recursos económicos a los 
vecinos de estas tierras, así como a la administración municipal que arrendaba su uso, 
pero ha sido, a su vez, causa de una pérdida constante de masa forestal y fuente inagotable 
de problemas que ha enfrentado a autóctonos con foráneos, a comuneros con señores, a 
legales frente a furtivos, y ha obligado al legislador a dictar normas para impedir la total 
desaparición del pinar (fe de ello da la existencia del Caballero de la Sierra, que en época 
moderna velaba por el correcto aprovechamiento del monte).

Panorámica de los mosaicos agroforestales de Sierra Escalona. Foto aérea de la sierra hasta el mar Mediterráneo.
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Talas ilegales o consentidas, podas excesivas, un carboneo desmesurado y la invasión 
ilegal de tierras por parte de hacendados para aumentar su patrimonio han ido disminuyendo 
la superficie forestal en siglos recientes hasta niveles preocupantes (siglo XVI), siendo 
dramática la centuria del XVII debido a los muchos incendios forestales, la mayoría de 
ellos provocados por los carboneros, que asolaron el monte. Sirva como ejemplo el desastre 
ecológico causado en el área de San Ginés, entre finales del XVII y principios del XVIII, por 
la instalación de un horno para producir vidrio, que no agotó la concesión otorgada pues la 
autoridad municipal hubo de suspender sus actividades por la masiva tala llevada a cabo en 
el pinar, dejándolo al borde de la desaparición.

Madera, leña y carbón son recursos que a través de los siglos se han obtenido de la 
masa vegetal del monte para construcción de viviendas, albergues y barracas, alimentar 
cocinas, hornos de pan, hornos de yeso, caleras. También el ganado local y trashumante ha 
encontrado buenos pastos en el extenso territorio de los realengos oriolanos. Las cañadas 
más abiertas y los terrenos con menos desnivel fueron ocupados por olivos y algarrobos 
haciendo retroceder la vida salvaje. La recolección de piñas de "pino donsel" para obtener 
sus piñones, hierbas aromáticas y medicinales, palmas de palmito para la confección de 
escobas, o esparto con el que tejer multitud de elementos necesarios en la actividad agrícola 
han sido otros usos que han perdurado a lo largo de los siglos. La caza como profesión o 
como necesidad ha proporcionado la carne con que enriquecer la mesa —o ha provocado la 
extinción de alguna especie considerada dañina, como el caso del lobo—, siendo el conejo 
la pieza más buscada mediante cepos, lazos, hurones, y más recientemente la escopeta, a 
partir de la cual se suman otras especies como perdices, torcaces o tórtolas.

La cinegética es la única de las actividades tradicionales que ha sobrevivido con 
suficiente entidad, organizada ahora a través de los cotos de caza; porque desde mediados 
del siglo XX el resto de usos se ha ido perdiendo a pasos agigantados merced al abandono 
de la vida en el diseminado rural y la incorporación de sus habitantes al pueblo o la ciudad. 
El empleo de nuevos combustibles hizo que leña y carbón fueran perdiendo rápidamente 
su función con lo que la presión sobre el monte disminuyó sensiblemente permitiendo la 
recuperación del matorral y espesando el pinar.

Pero la permanente dialéctica entre la pujanza de la naturaleza por sobrevivir y de los 
humanos por aprovechar sus recursos no concede treguas. Otro elemento emergió como 
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oportunidad de negocio y amenaza al espacio natural: la transformación a gran escala de 
monte en regadío. Los precedentes habría que situarlos en los importantes crecimientos 
de población del siglo XVIII, producidos como consecuencia de la eliminación del peligro 
de la piratería berberisca, y que supuso la roturación de las tierras más llanas y cercanas 
a la costa. La falta de espacio para ampliar los nuevos cultivos intensivos y la existencia 
de poderosos medios mecánicos hizo que a finales de los años cincuenta el monte, la 
sierra, se colocara en el punto de mira del negocio agrario. Las primeras roturaciones se 
llevaron a cabo en la finca Lo Romero de Pilar de la Horadada, siguiendo Lo Sastre y Las 
Colinas en San Miguel de Salinas, todas ellas alimentadas con el agua subterránea extraída 
mediante pozos. Pero fue a partir de 1975, cuando se tuvo confirmación de que el agua 
del Tajo llegaría a estas tierras, cuando la roturación de terrenos forestales alcanzó límites 
dramáticos. Extensas zonas de matorral y pinar, en manos de grandes propietarios, cayeron 
deshechas bajo los grandes tractores que desbrozaban, nivelaban y abancalaban cuanto 
encontraban a su paso, convirtiendo el monte en huertos de cítricos que han elevado hasta 
lo imposible la demanda de agua.

La llegada del agua prometida y la transformación en regadío de terrenos “improductivos” 
fue considerada por la inmensa mayoría de la población como un signo de progreso que 
traería trabajo y desarrollo. No hubo prácticamente oposición a la destrucción masiva del 
monte. Eran tiempos de cambio, la preocupación de los ciudadanos se centraba en el cambio 
de régimen, y el movimiento ecologista apenas balbuceaba. Fue a mediados de los ochenta 
cuando la roturación de la finca de Las Majadas (La Bojosa), una de las zonas más hermosas 
de pinar en el límite sur entre San Miguel de Salinas y Orihuela, mereció la denuncia del 
primer grupo ecologista de la comarca, el GOEN (Grupo Oriolano para el Estudio de la 
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Las transformación de la finca de “Las Majadas” a mediados de los 80 supuso el inicio del movimiento proteccionista y conserva-
cionista en la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor.
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Naturaleza) así como de la Asociación de Vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de 
Salinas. Fueron los primeros intentos de poner freno a la devastación que amenazaba con ser 
irreversible.

El GOEN, desde su constitución en 1985 hasta que en 1989 se integró en la Asociación 
Naturalista del Sureste (ANSE), desarrolló un intenso trabajo de concienciación ciudadana 
a través de charlas, jornadas, boletines, denuncia de atentados contra la naturaleza, e 
investigación y difusión de los valores ecológicos del espacio conformado por la Dehesa de 
Campoamor y Sierra Escalona. Fueron ambos grupos los que consiguieron que en 1989, por 
primera vez, la Agencia de Medio Ambiente de la Consellería de Administración Pública de 
la Generalitat Valenciana iniciara los trámites para proteger este espacio natural en el marco 
de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela. En noviembre de ese 
mismo año, José Antonio Sánchez-Zapata y Manuel Martínez, ambos miembros de ANSE, 
bajo la dirección técnica del profesor de ecología de la universidad de Murcia Miguel Ángel 
Esteve, presentaron al ayuntamiento de San Miguel el primer estudio científico directo de 
la sierra, Sectorización ecológica de San Miguel de Salinas, en el que propusieron diversos 
grados de protección. Este trabajo fue de vital importancia para dotar de argumentos con 
base científica a partidos de izquierda, movimiento vecinal y ecologistas en la defensa de 
Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor durante la elaboración o revisión de los Planes 
Generales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada que se llevarían a cabo 
en las dos décadas siguientes.

Durante la última década del siglo XX y primera del XXI cobró fuerza la más grave 
de las amenazas que a lo largo de la historia han puesto al borde de la desaparición la joya 
de Escalona: la especulación urbanística y las nuevas infraestructuras asociadas. Pero 
también la ciudadanía iba asumiendo, aunque lentamente, gracias al trabajo de ecologistas, 
vecinos y políticos comprometidos con la defensa ambiental que más allá de ciertos usos 
tradicionales, de la percepción sentimental de un paisaje, el monte encierra una valiosa 
complejidad de vida que es preciso proteger.

Recién iniciada la década de los noventa, el proyecto de construcción de una autopista 
entre Alicante y Cartagena unió a trece grupos ecologistas en la Coordinadora Antiautopista, 
que se opuso frontalmente a la construcción de la misma por los graves problemas que 
ocasionaría a diversos espacios naturales, entre ellos la masa forestal existente entre San 
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Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada. Sus acciones fueron un nuevo aldabonazo en la 
incipiente conciencia ciudadana sobre la necesidad de protección ambiental de la sierra 
y su entorno. Ya mediada la década, la redacción del PGOU de San Miguel de Salinas, 
con la ola especulativa que desató, incluso contra la sierra, apoyada por los dos grandes 
partidos del régimen, generó una importante respuesta, tanto desde la oposición de 
izquierda como desde el movimiento vecinal y ecologista, colocando en primer plano del 

debate la valía del espacio natural amenazado y 
la necesidad de su protección permanente. En 
Pilar de la Horadada, la creación de la Asociación 
Naturalista del Campo de la Horadada (ANCHO) 
en 1998 también impulsó la conciencia ambiental 
con sus denuncias, alegaciones y actividades 
como respuesta a las modificaciones del PGOU 
susceptibles de amenazar diversos enclaves de la 
sierra.

Un hecho delictivo marcará un antes y un 
después en la intensidad y calidad de la lucha 
por la protección de la sierra y su entorno: la 
roturación ilegal de más de veinte hectáreas y 
la construcción de un helipuerto en una zona 
de gran valor ecológico de Sierra Escalona, 
perteneciente al término municipal de Orihuela 
y calificada por el planeamiento urbanístico como 

suelo no urbanizable protegido. Este hecho movilizó a finales de junio de 2001 a catorce 
organizaciones conservacionistas y vecinales que tras una concentración de protesta 
constituyeron la “Plataforma por la Protección de Sierra Escalona”.

La Plataforma interpuso las correspondientes denuncias e inició una intensa campaña 
para dar a conocer a la opinión pública lo que estaba ocurriendo. Unos días más tarde, el 
10 de julio, la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Consellería 
de Medio Ambiente hizo pública su propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria 
en la que aparecía “Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor” con una superficie de 
4782 hectáreas. Tras estudiar la delimitación propuesta por la administración valenciana, 

El grupo oriolano para el estudio de la naturaleza 
(GOEN) fue una asociación pionera en la denun-
cia de los impactos y los delitos medioambienta-
les en el Bajo Segura.
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la Plataforma comprobó que quedaban excluidos amplios sectores de los términos 
municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada que cumplen 
sobradamente los criterios establecidos por la propia Consellería y que, en buena medida, 
eran coincidentes con grandes proyectos urbanísticos. La Plataforma hizo públicas sus 
demandas:

1. Ampliar hasta 10 000 hectáreas la superficie protegida por el Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) "Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor". Proteger igualmente 
esas 10 000 ha como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Unión 
Europea, integrándose en la Red Natura 2000, la red europea de espacios naturales 
protegidos, en su doble condición de LIC y de ZEPA.

2. Declarar Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor Parque Natural de la 
Comunidad Valenciana, figura de protección necesaria para que, además de los 
hábitats y las especies naturales, se salvaguarden otros valores del patrimonio natural 
(geológicos, paisajísticos, vías pecuarias...) y cultural (arqueológicos, etnológicos...) 
también presentes en Escalona. Por otro lado, la figura de Parque Natural potenciaría 
el uso social y sostenible de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor: el estudio y 
la investigación, la educación ambiental, el turismo ecológico y cultural, la agricultura 
ecológica, etc.

3. Establecer una red de corredores ecológicos que favorezca la interrelación con 
espacios naturales cercanos (Laguna de Torrevieja, Embalse de La Pedrera y Sierra 
de Pujálvarez). Dichos corredores podrían establecerse sobre cauces públicos, 
ramblas y barrancos, sobre vías pecuarias o sobre las áreas de cultivo de secano que 
han logrado sobrevivir a la implantación de nuevos regadíos.

Para apoyar estas reivindicaciones, la Plataforma por la Protección de Sierra Escalona 
desplegó múltiples actividades de concienciación ciudadana, denuncia, protesta y 
propuesta, que a partir de 2005 tomaría en sus manos la asociación Amig@s de Sierra 
Escalona (ASE), sucesora de la Plataforma. Una de las primeras iniciativas fue conseguir 
que, en el año 2002, el equipo del programa Medi Ambient de Punt 2 de la Televisión 
Valenciana grabara y emitiera un documental dando a conocer en el conjunto de la 
Comunidad a la gran desconocida: Sierra  Escalona. Asimismo, para que los ciudadanos 
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pudieran conocer de primera mano los importantes valores del espacio natural se 
organizaron marchas por las vías pecuarias, cauces y caminos públicos que se adentran 
en el corazón de la sierra; con el apoyo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se creó 
una exposición itinerante con más de sesenta paneles que ofrecía una visión de conjunto 
del espacio natural y sus valores, recorriendo diversas localidades de Alicante y Murcia, 
institutos y sedes vecinales; en diversos lugares se celebraron charlas informativas, 
y se recibió el apoyo del naturalista Miguel Delibes durante su participación en una 
conferencia en Torrevieja. Desde 2010 se viene celebrando anualmente un concurso 
de fotografía con temática centrada en Escalona, así como jornadas divulgativas y de 
voluntariado ambiental.

Las frecuentes agresiones a la sierra han tenido cumplida respuesta por parte de la 
Plataforma, primero, y ASE después, mediante la denuncia de las mismas ante el Servicio 
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y en los medios de 
comunicación: roturaciones ilegales, vertederos de inertes, edificaciones, cierre de vías 
pecuarias, colocación de venenos... También se han elevado quejas a la Comisión Europea 
por la inacción de la administración valenciana con respecto a la protección de la sierra, 
o contra la tramitación del PAU 21, una urbanización de lujo en el corazón de Escalona.

Cada proyecto presentado por la administración local, autonómica o estatal —Planes 
generales, Planes Parciales, Plan de Acción Territorial, vertedero de residuos, autopistas o 
autovías, tendidos eléctricos...— han sido respondidos con alegaciones que denunciaban 
las posibles agresiones a la sierra y proponían soluciones alternativas.

La aprobación del PAU 21 produjo una de las mayores alteraciones que ha sufrido el entorno natural. Marcha al PAU 21 en pro-
testa por la construcción de una urbanización en el corazón de Sierra Escalona. 
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La amplia actividad desarrollada por ASE dio como resultado que, el 11 de septiembre 
de 2006. el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicara el inicio del 
procedimiento para la declaración de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor como 
Parque Natural de la Comunidad Valenciana, y para la elaboración y aprobación del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de dicho espacio. El anuncio fue 
celebrado con un festival por Escalona que tuvo lugar en el mes de octubre en San Miguel 
de Salinas, aunque con la convicción de que el camino no iba a ser fácil: había demasiados 
intereses en juego. La Consellería de Medio Ambiente dejó transcurrir los tres años de 
vigencia de las medidas cautelares y se negó a la declaración efectiva. No obstante, en 
junio de 2009, la administración valenciana, obligada por una sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, tuvo que declarar 10.407 ha de Sierra Escalona 
y la Dehesa de Campoamor como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Decisión tardía si tenemos en cuenta que desde 1993 ya figuraba en el Atlas Mundial de 
Áreas Importantes para las Aves (IBA) publicado por la ONG BirdLife.

Amig@s de Sierra Escalona ha mantenido durante todos estos años un trabajo 
constante para conseguir la plena protección de toda la extensión del espacio natural, 
y aunque a día de hoy no se haya alcanzado plenamente el objetivo, sí que se ha dado 
un salto cualitativo en la percepción que la población tiene sobre la valía de ese entorno 
privilegiado, con una rica biodiversidad y una función ecológica de indudable importancia. 
Manteniendo en primer plano la exigencia de que la administración valenciana cumpla 
con su obligación en la conservación ambiental, ASE ha comenzado a explorar otros 
caminos para hacer efectiva la protección de la sierra y su entorno. El más reciente, los 
convenios de custodia del territorio con propietarios particulares. Así, en enero de 2012 
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Asociaciones como la Plataforma por la defensa de Sierra Escalona, en un principio, y Amig@s de Sierra Escalona, posteriormen-
te,  han defendido la declaración del Espacio como Parque Natural y han denunciado las agresiones que ha sufrido. 
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se firmó un convenio de custodia con el banco Santander sobre la finca de Lo Ballesta, 
aunque el acuerdo se vino al traste porque estuvo condicionado por la venta de la finca, 
lo que sucedió a los pocos meses de la firma. No obstante, en octubre del mismo año se 
firmó un nuevo convenio con propietarios de una pequeña finca en el paraje del Cabezo 
Mortero en San Miguel de Salinas, existiendo varios propietarios más interesados en el 
proceso.

La historia de Sierra Escalona y de sus seres es un continuo conflicto entre la vida 
y el negocio, entre la conservación y la destrucción, entre el deseo de legar un mundo 
mejor a las generaciones futuras y el ansia por el beneficio rápido a costa de la propia 
vida. Ha llegado el momento de la conservación. Este libro invita a ello. A través de sus 
páginas se ofrece conocimiento, pero andando los caminos de la sierra se la llega a querer, 
y como decía el gran paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould, no podemos ganar 
la batalla para salvar a las especies y al ambiente sin forjar un vínculo emocional entre nosotros 
y la naturaleza, puesto que no luchamos por la salvación de algo que no amamos sino que 
solo apreciamos en cierto sentido abstracto. El esfuerzo merece la pena. En palabras del 
profesor Sánchez Zapata, “lo que tenemos aquí no nos debería de costar mucho protegerlo, 
porque es una joya. Tenemos muchas posibilidades de desarrollo, pero si no somos capaces 
de compatibilizarlo con mantener una joyica como esta, entonces... Hay que tomarlo con 
optimismo y hacer un esfuerzo por conservar este pequeño retal que nos queda, y que no es tan 
grande en el ámbito de nuestra Comunidad”.

Tomás Vicente Martínez Campillo
Socio fundador de Amig@s de Sierra Escalona ASE 

En la imagen Miguel Ángel Pavón, primer presidente de ASE, atiende una entrevista durante una concentración en defensa de 
Escalona. Concentración de protesta en el puerto de Rebate contra la línea de alta tensión que amenazaba Escalona.
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