
   PATRIMONIO RECUPERADO
El Cerro de la Alcoba es un espacio natural conformado 
por un cerro amesetado de unas 6 ha. de extensión situa-
do en la parte trasera del polideportivo y la piscina munici-
pal. Históricamente, sus usos han sido diferentes a lo 
largo de la historia de la humanidad; por ejemplo, se 
localizó una necrópolis de época íbera (s. V. a.C.) lo que 
demuestra una utilización de este espacio por las socieda-
des antiguas que habitaron las cercanías de lo que hoy es 
Montemayor.
En los años 70 el espacio era utilizado como lugar de 
depósito de basuras y cantera de áridos. Desde entonces 
el Cerro de la Alcoba ha sido objeto, durante decenios, de 
interesantes proyectos de recuperación y puesta en valor 
de este interesante espacio. En primer lugar, se prohibió el 
arrojo de basuras y la extracción de áridos en este espacio 
tan singular. Seguidamente se puso en marcha un proyec-
to de reforestación que ha permitido la creación de un 
arboretum con una enorme variedad de especies vegeta-
les. ¡Solo en el primer año se plantaron más de 1.000 
árboles!

   FLORA Y FAUNA
Después de un ambicioso proyecto de reforestación, el 
Cerro de la Alcoba cuenta con una enorme variedad de 
especies vegetales arbóreas como pinos piñoneros, arces, 
álamos blancos, chopos, moreras, encinas, almendros, 
cinamomos, madroños, jacarandas, por citar solo 
algunos. En cuanto a los arbustos destacan el lentisco, la 
retama, la madreselva o el espino blanco.
La existencia de un gran acuífero en el Cerro de la Alcoba 
ha permitido la creación de un lago natural donde se está 
llevando a cabo un proyecto de naturalización mediante 
plantas acuáticas y fauna anfibia, creando un espacio 

de gran belleza. Este espacio tanto visual 
como acústicamente invita a la tran-

quilidad y la contemplación.
La fauna que reside 
en el Cerro de la 

Alcoba son principal-
mente aves (jilguero, 

gorrión, verderón, tórtola, 
paloma torcaz) entre las que 

se encuentran algunas especies 
de rapaces nocturnas como búho 

chico (Asio otus), mochuelo (Athene noctua), águilas y 
preciosos abejarucos. En cuanto a los insectos son 
muchos los que viven en el Cerro de la Alcoba, algu-
nos muy cómodamente en un “hotel para insectos” o 
insectario construido para ellos.
La Asociación de Voluntarios de Medio Ambiente 
“Amigos del Cerro de la Alcoba” viene realizando 
desde hace años actividades medioambientales y de 
concienciación ciudadana en este espacio.

   ESPACIO DE CREACIÓN Y EXPERIMIENTACIÓN ARTÍSTICA
En los últimos años el Cerro de la Alcoba ha tenido un 
proceso de transformación como espacio de exposi-
ción de arte al aire libre. Se han llevado a cabo insta-
laciones permanentes mediante diferentes técnicas y 
procesos artísticos (pintura mural, escultura, grafiti, 
land art, etc.) por artistas locales y foráneos dentro 
del Festival Art Sur – Arte en Acción.

   PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA MEDITACIÓN
El Cerro de la Alcoba es también un espacio que invita 
a la práctica del deporte o la meditación. En lo depor-
tivo existe un circuito de BTT, motocross y un recorri-
do perfecto para practicar el running. El espacio del 
Cerro de la Alcoba invita a la contemplación, disfru-
tando del paisaje, los sonidos y los aromas de la natu-
raleza y las estrellas. Se trata de un perfecto lugar 
para la práctica de la meditación o el yoga. Desde el 
Observatorio Astronómico “Hipatia”, punto estelar 
ubicado en la parte alta del Cerro, se llevan a cabo 
interesantes actividades astronómicas en los meses 
de verano.
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1. Entrada
2. Arboretum 
3. Estanque de plantas acuáticas y anfibios
4. Insectario
5. Instalaciones artísticas
6. Observatorio Astronómico “Hipatia”
7. Zona de calistenia
8. Circuito de motocross 
9. Circuito de BTT
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