
El material que aquí te 

presentamos pretende servir 

de herramienta al profesor en la 

enseñanza de los valores naturales 

del Monte Orgegia, fomentando la 

concienciación y sensibilización 

ambiental de los/as participantes.
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El Monte Orgegia constituye una de 
las áreas naturales que conforman 
el paisaje de la ciudad de Alicante. 

Posee una gran importancia socio-
cultural debido a que, tiempo atrás, 
tuvo una intensa actividad agrícola 
que supuso la base del desarrollo 
y la riqueza de la huerta alicantina, 
cuyo abandono tiene como conse-
cuencia la acusada degradación 
de la zona.

El Monte Orgegia es una de las seis 
zonas incluidas en el Plan Bosques 
Metropolitanos para el siglo XXI de 
la Generalitat Valenciana con el 
objetivo principal de frenar su de-
gradación.

Las otras zonas que forman parte 
de esta recuperación medioam-
biental son: Cabo de Huertas, Al-
bufereta, Serra Grossa y montes 
Benacantil y Tossal. En total, se 
prevé regenerar 252 hectáreas con 
la plantación de más de 200.000 
árboles.

OBJETIVOS

• Dar a conocer uno de los Bos-
ques Metropolitanos creados en la 
ciudad de Alicante, sus aspectos 
medioambientales y sociocultura-
les.

• Concienciar sobre la importancia 
de la conservación de los espacios 
naturales urbanos.

• Fomentar en los alumnos actitu-
des de mayor respeto hacia la na-
turaleza.

Dirigido a:

• Alumnos de segundo y tercer 
ciclo de Educación Primaria, y Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

CARACTERÍSTICAS

El itinerario transcurre por un sen-
dero que recorre las laderas del 
Monte Orgegia:

Longitud: 3 km (aprox.)
Duración: Hora y media (aprox.)

El sendero comienza en la entrada 
señalizada del Bosque Metropoli-
tano, va ascendiendo por el monte 
hasta la altitud máxima donde se 
encuentra un mirador, desde este 
punto se tiene una vista panorá-
mica de la ciudad de Alicante, su 
comarca y las principales montañas 
de la provincia. A lo largo de todo 
el recorrido, se observará la fl ora 
que ha sido reintroducida para evi-
tar la degradación de la zona, así 
como la que existía anteriormente. 

La observación del medio ayudará 
a conocer cómo era la Huerta Ali-
cantina y la expansión del actual 
núcleo urbano. 

Al fi nalizar el recorrido encontrare-
mos las instalaciones de la EDAR
Monte Orgegia, donde los alumnos 
recibirán explicaciones sobre su 
funcionamiento y los usos del agua 
depurada.

OBSERVACIONES

• Para la realización de este itine-
rario, los alumnos deben llevar cal-
zado cómodo, material de escritura, 
gorra para el sol, almuerzo y agua.

• Se entregará a cada alumno un 
cuadernillo de campo que contiene 
actividades a realizar durante el re-
corrido y/o en posteriores sesiones 
en el centro escolar.

• Monitores especializados guiarán 
a los alumnos durante el itinerario.

Esta actividad dispone de transpor-
te gratuito. Un autobús recogerá a 
los alumnos en el centro escolar y 
los llevará de regreso al fi nalizar el 
itinerario.

Cuaderno de campo

Página interior del 
Cuaderno de campo
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