
El MONTE BENACANTIL es 

una de las zonas verdes más 

emblemáticas del término municipal 

de Alicante, en él podemos encontrar 

elementos de fl ora y fauna que 

merece la pena conocer y conservar.

Dentro de este paraje resalta la 

presencia del Castillo de Santa 

Bárbara, construido durante los 

siglos VIII y IX, y modifi cado a lo 

largo de la historia de la ciudad, 

interrelacionándose e infl uyendo en 

el desarrollo de la misma.

El Monte Benacantil 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 

degradación.

Las otras zonas que forman parte de 

esta recuperación medioambiental 

son: Cabo de Huertas, Albufereta, 

Serra Grossa y montes Orgegia y 

Tossal. En total, se prevé regenerar 

252 hectáreas con la plantación de 

más de 200.000 árboles. 
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INTRODUCCIÓN 

La zona del monte elegida para 
desarrollar los diferentes itinerarios 
es la ladera norte-noreste por 
ser el área más accesible y más 
interesante desde un punto de vista 
medioambiental.

Todos los itinerarios parten desde 
el mismo punto: el Centro de 
Educación Ambiental (CEA) del 
monte Benacantil, y todos muestran 
las características más importantes 
de la zona por donde discurre, 
siendo el más completo el Itinerario 
1 ó Rojo.

FLORA

•Las plantas del Benacantil 
nos cuentan su historia.
•Plantas barrilleras como el 
salado negro fueron cultivadas 
para su aprovechamiento y 
contribuyeron al desarrollo 
económico de la ciudad de 
Alicante.
•Otras plantas que llegaron 
de países muy lejanos traídas 
por los exploradores, como 
la pitera y la chumbera. Hoy 
en día están consideradas 
plantas invasoras.
•Y las llamadas plantas 
endémicas como el poleo y el 
té de roca.

EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA
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FAUNA

•En la fauna del Benacantil 
cabe destacar la presencia de 
gran variedad de aves: mirlos, 
verdecillos, petirrojos…
•Pueden anidar en el monte 
gracias a la existencia de 
arbolado de gran porte, sobre 
todo en las vaguadas.
•Su presencia es de gran 
importancia debido a que su 
dieta básicamente insectívora 
sirve para controlar la 
población de estos animales.
•Los insectos son, a su vez, 
benefi ciosos, ya que polinizan 
las plantas que de otra forma 
no podrían reproducirse.

Abubilla

Petirrojo

Poleo de roca

Salado negro

Santa Bárbara nace como 
castillo en el siglo IX de la mano 
de la población musulmana 
que funda la villa de Alicante. 
Hasta nuestros días el castillo 
roquero ha sufrido diversas 
modifi caciones sobretodo a 
raíz de la Reconquista Cristiana 
el 4 de Diciembre de 1248, 
eliminándose paulatinamente 
los elementos árabes por 
elementos nuevos, Alicante 
adquiere el rango de Ciudad 
ese mismo año por el infante de 
Castilla Alfonso X el Sabio. Será 
durante los reinados de Carlos I y 

Felipe II cuando mayores cambios 
arquitectónicos se produzcan. 
La ciudad hasta nuestros días 
será una espectadora pasiva 
de la evolución de su castillo, 
alcanzando este enclave militar 
mayor protagonismo a partir del 
Siglo XVIII debido a la política 
internacional española. Así 
pues, volvió a transformarse 
de nuevo en Hospital y cárcel 
durante el periodo de la 
Guerra Civil y primeros años del 
franquismo. Por último, será en 
1961 cuando se convertirá en 
Patrimonio Histórico Español.


