
 

Serra del Maigmó 
 
 

 
 
El Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit, considerado como uno de 
los espacios de mayor belleza paisajística de Alicante, fue declarado por Decreto el 27 
de febrero de 2007. Se extiende sobre una superficie de 15.842 ha, convirtiéndose así en 
el más extenso de la Comunidad Valenciana.  

 

 

El objetivo por el que se declaró Paisaje Protegido es hacer compatible la preservación 
de sus valores ecológicos con el uso público, el disfrute de sus visitantes y el desarrollo 
socioeconómico de su ámbito territorial y de su área de influencia. 

.        

Situado al Norte de la Provincia de Alicante, en las comarcas del Alt Vinalopó, 
Vinalopó Mitja, l’Alacantí y l’Alcoià, este espacio protegido está constituido por el 
conjunto de montañas del Maigmó, el Sit, Despenyador, l’Argüeña, Serra de Castalla, 
Serra del Frare y la Sierra del Caballo. Estas sierras tienen puntos culminantes que 
sobrepasan con facilidad los 1.000 metros de altitud, como El Maigmó (1.296m), El 
Despenyador (1.261m)  o La Penya del Sit (1.127). La proximidad del mar y el gran 
desnivel entre la costa y estas montañas permiten disfrutar de unas vistas panorámicas 
excepcionales, como la del Balcón de Alicante, en las faldas del Maigmó o la Penya del 
Sit, desde donde se puede ver toda la franja costera alicantina desde Benidorm hasta 
Torrevieja. 



                         

Las sierras del Maigmó y del Sit conforman una barrera térmica y pluviométrica entre 
las tierras semiáridas al sur de estas montañas y las tierras más al norte, con un clima 
mediterráneo menos extremo. La ubicación de este grupo de macizos juega un papel 
muy importante en la conectividad entre la parte montañosa de las sierras Diánicas del 
norte de la provincia de Alicante, pertenecientes al sector fitosociológico sebatense, con 
las sierras y altiplanicies del sur de Alicante, pertenecientes al sector alicantino de la 
provincia corológica murciano-almeriense. La fauna asociada a estos ecosistemas 
diverge en un espectro tan amplio como lo hacen sus especies vegetales al encontrarnos 
entre dos sectores fitosociológicos diferentes, derivados de sus propias características 
climáticas y orográficas. Nos encontramos con un territorio ecotonal, con unos elevados 
índices de biodiversidad y cuyo paisaje logra cotas de una gran belleza y 
representatividad.  

Puede ser una sorpresa muy grande para el viajero que desconozca estas tierras 
alicantinas la frondosidad arbórea de las umbrías del Maigmó y del Sit, considerada por 
algunos especialistas como la superficie natural más grande de pino carrasco de todo el 
conjunto de tierras alicantinas. También cabe destacar el buen estado de conservación 
del carrascal, que convive con lentisco, coscoja o madreselva, así como el contraste con 
las vertientes de solana que miran al mar, desprovistas de arbolado y con unas 
características vegetales de acuerdo con la dureza de un clima semiárido. Otro rasgo 
muy importante es la gran presencia de plantas aromáticas en todo el macizo, que 
transporta el sentido del olfato a nueva dimensión llena de frescos aromas como el del 
romero, la manzanilla, el tomillo, la siempreviva, el cantueso, la lavanda, el poleo, el 
rabo de gato, la salvia y un largo etcétera. 

 

 

                                   



                                       

 

En cuanto a la variada fauna que habita estos parajes, hay que destacar la presencia de 
aves rapaces, debido a la gran variedad de parajes escarpados alejados de lugares 
habitados y de grandes infraestructuras viarias, refugio de valor incalculable para 
parejas de halcones peregrinos, águilas reales, búhos, etc. En cuanto a mamíferos, 
abunda la presencia de jabalís, arruís (originarios del Atlas africano), muflones, erizos, 
mustelas, rabosas, liebres, conejos, ginetas, gatos monteses… Hay además una gran 
cantidad de reptiles, entre los que destacan la serpiente de collar y la verde y las 
lagartijas, y, en puntos favorables, habitan anfibios como la rana verde y los sapos.  

 

                    
 
 
 

 
 



 
 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO       
 
 

Será en el aparcamiento del cementerio de Agost, fácil de encontrar y nos viene bien 
para una vez estemos todos, desplazarnos con coche al punto de salida. La hora en el 
punto de encuentro, a poder ser entre las 8:45 y las 9:00. 
 
Para los que vienen por la autovía de Alcoy dirección Alicante hay un desvío al pasar la 
pasar la salida de Tibi, que pone Agost, seguir las indicaciones hasta llegar al pueblo. 
Justo a la entrada vereis el cementerio a la izquierda. 
 
Los que llegan por la autovía Alicante o San Vicente tenéis que cruzar la primera 
rotonda del polígono, continuar hasta la entrada de Agost y encontrareis otra rotonda, 
continuar dirección Tibi, la calle llega hasta ver la salida del pueblo donde encontrareis 
el cementerio. 
 
Para los que van por la autovía Madrid-Novelda en dirección Agost al llegar la primera 
rotonda del campo de fútbol, continuar por la salida a San Vicente y en la siguiente 
rotonda dirección Tibi, seguir rectos hasta ver la salida del pueblo donde encontrareis el 
cementerio. 
 
Para cualquier consulta: Francisco 661608461 
Email: sitiko665@hotmail.com 
 
 

RUTA 
 
Dificultad: Fácil-Medio (15 Km. Aprox.) 
Desnivel de unos 800 m. 
Conviene llevar bastón, suficiente agua, crema solar… 
 
Descripción: 
Iniciaremos la marcha en la zona del Estret donde seguiremos al cruzar la rambla 
dirección a la boca del Estret. Al cruzarla nos desviaremos a la derecha por una rambla 
a buscar la “finca la Xau”, donde cogeremos fuerzas para la subida. 
Al salir de la finca buscaremos la rambla, donde continuamos por la pista la Xau y 
llegar hasta el “Coll de la Xau”(microreserva de flora). Aquí hay otra alternativa que 
discutiremos en el momento. Seguimos la Pista hasta el Balcón de Alicante, encaramos 
la subida al pico, y coronaremos la cima del Maigmó. Volveremos por la misma senda 
para comer en el Balcón de Alicante. 
Realizaremos la bajada dirección urbanización del Maigmó hasta coger una pista por 
“Els Pallers” hasta llegar a los coches. 
 
 
Haremos la ruta amarilla del mapa:                    



 


