
Al Noroeste de la provincia de Valencia, entre las comarcas de la Plana 

Utiel-Requena y Los Serranos se encuentra el Parque Natural de Chera-

Sot de Chera. Su geodiversidad le permite ser sede del primer Parque 

Geológico de la Comunitat Valenciana.  El  río  Reatillo  a su salida del 

embalse de Buseo forma angostos barrancos y cascadas conocidas como 

chorreros. El Parque incluye los hábitats naturales prioritarios de bosques 

de encina  carrasca,  bosques  mediterráneos  de  tejo,  robledales  de 

quejigo, formaciones de enebros y sabinas, bosques galería de sauce  y  

álamo,   galerías  ribereñas  de  baladre  y  taray  y  bosquetes de boj. 
 

En las estribaciones occidentales de la Sierra de Javalambre se localiza el 

Parque Natural de la Puebla de San Miguel dentro de la comarca del 

Rincón de Ademuz.  En él se sitúa la cumbre más alta de la Comunitat 

Valenciana, el Alto de las Barracas,  con 1.838 metros. Los bosques de 

sabina albar forman uno de los hábitats más singulares del parque con 

ejemplares de casi 1.000 años. Cuenta también con siete microrreservas 

de flora catalogadas que son: Alto de las Barracas, Barranco de la Cañada 

Jorge,  Los  Tajos,  Barranco  de  la  Hoz,  Las Blancas, Pino de Vicente 

Tortajada y Barranco del Saladillo. 
 

El  Paraje  Natural  Municipal  Fuente  Bellido,  en Casas  Altas  toma  su 

nombre  de  las  numerosas  fuentes  existentes  y  que  provienen  de  

manantiales  subterráneos.   Sus  aguas  son conocidas  por tener una 

elevada calidad.  

Territorio Forestal de Serrania-Rincón: Rincón de Ademuz, La Plana de Utiel-Requena, los Serranos (excepto Alcublas y Pedralba), y la parte  del término municipal de Domeño y Loriguilla que 
se encuentra en la comarca de los Serranos. 

Municipios de AMUFOR: Castielfabib, Casas Altas, Casas Bajas, Aras de los Olmos, 
Titaguas, Andilla, Benageber, y Gestalgar 

Serranía 
Rincón 

El Paraje  Natural  Municipal  Muela  de  los Tres Reinos,  en Castielfabib  

abarca la Muela del Royo (también  conocida  como  Muela  de  Arroyo 

Cerezo o Muela de la Cruz de los Tres Reinos). Este paraje adquiere su 

nombre de uno de los puntos más altos del Rincón de Ademuz, la cumbre 

de la Muela, en donde se encuentra alojada la Cruz de los Tres Reinos, a 

1.560 metros sobre el nivel del mar. 
 

En el término de Chulilla, formado por las Hoces del río Turia y montes 

adyacentes, se encuentra el Paraje Natural Municipal de Los Calderones.  

En él destacan dos enclaves, el Charco Azul y los Calderones. 
 

El  Paraje  Natural  Municipal  Nacimiento  del  Río Tuéjar es uno de los 

lugares más agrestes de la provincia de Valencia y se  caracteriza por un 

amplio valle creado por el río que le da nombre.  

Fuente el Morenillo.  Gestalgar 

Embalse de Benageber 



Entre el pico de Santa María y el pico del Burgal se encuentra 

el Barranco de la Colochas donde se sitúan los Abrigos I y II 

del mismo nombre.  En ellos   aparecen   un   buen  número  

de  pinturas   rupestres  representativas del Arte Rupestre Levantino decla-

rado por la  Unesco  Patrimonio  de  la  Humanidad.  En  estos  abrigos  

predomina la representación de figuras antropomorfas siendo el primero 

el que presenta un mayor número.  
 

El abrigo  del  Rincón  del  Tío  Escribano  en  Titaguas  contiene pinturas 

de una antigüedad aproximada de 8.000 años con figuras esquemáticas 

entrecuzadas con figuras humanas. Las escenas de caza la componen principalmente toros y ciervos . 
 

En el término municipal de Tuéjar se encuentran los abrigos del Corral de Silla donde destacan las pinturas de arqueros con arco y flechas. 

 

Las pinturas rupestres del Barranco Falfiguera en Chulilla son de carácter zoomórfico y antropomórfico y tienen un especial interés por su 

aspecto y cantidad. 

 Entre  los  pocos  yacimientos  paleontológicos  de  la 

provincia de Valencia  se  encuentran  los  situados  en  

Alpuente,  donde  además  de  huellas o icnitas, se han 

encontrado restos oseos, destacando lo que parece una nueva 

especie de saurópodo.  
 

El yacimiento de  Las  Picarazas  situado  entre los términos de 

Andilla y Chelva,  está  catalogado  como  uno de los de mayor 

antigüedad de Europa. Sus restos están datados entre 1,3 y 1,5 

millones de años y corresponden al Pleistoceno Inferior.  
 

Los restos encontrados en el abrigo de La Quebrada dentro del 

término  de  Chelva, proceden del Paleolítico Medio, mientras que 

los  yacimientos  de  la  Covacha  de  Llatas  y  los  del  Cerro  del 

Campillo, en Andilla, son del Mesolítico y comienzos del Neolítico. 
 

La  Edad  del  Bronce  dejó testimonio en los yacimientos de la 

Terrosa al noroeste del término de Gestalgar, el Catillarejo de los 

Moros y los estratos inferiores del Castillo del Cinglo de la Calera y 

del Cerro del Campillo en Andilla, el puntal de Cambra en Villar del 

Arzobispo, y los del paraje de Pucheros en Puebla de San Miguel. 
 

Los asentamientos íberos han dejado constancia en muchos de 

los  términos  municipales  de  estas  comarcas,  entre otros se  

encuentran  el  Castillejo  de  la  Muela  en  Aras  de  los Olmos, La 

Villa Vieja y la Necrópolis La Nava en Castielfabib, Punto de Agua y 

Castillejos en Benageber, cerro de la Atalaya en Chelva, La Seña en 

Villar del  Arzobispo,  el  paraje  de  El  Castellar  y  la  Loma  de la 

Valluenga en Puebla de San Miguel, además de varios  yacimientos 

del municipio de Andilla tales como  el  Barranco  del  Molino,  Ca-

seta  de  los  Sepes,  Pilar  de  San Gregorio, Cerro Elías, Cerro Pas-

cual, etc… 

Castillo de Castielfabib 

Abrigo Rincón del Tío Escribano. Titaguas  

 

El  dominio  romano  fue  incorporando  a  los  pobladores  íberos 

a  una  nueva  organización  económica  y  social.  Esta nueva 

organización se fue adaptando con las conquistas posteriores, 

dando origen a los municipios que conocemos  en  la  actualidad. 

Algunos  de  ellos han sido escenario de continuos conflictos  

bélicos  como  es  el  caso  de  Castielfabib, cuyo castillo llegó  a  

formar  parte  de  las  órdenes  del  Temple  y  posteriormente de 

la Orden de Montesa, sufriendo de forma sucesiva destrucciones 

y reconstrucciones. 



Los huertos tapiados de Aras de los Olmos son otro ejemplo de 

construcción de piedra seca.  
 

Grandes construcciones como embalses, o de tamaño medio 

como los molinos y puentes, forman parte de la arquitectura 

fluvial del territorio junto a todo tipo de fuentes, pozos, aljibes  y  

acequias.   
 

El entramado de caminos y senderos que comunicaban casas 

de monte, corrales, campos de cultivo, hornos y minas de 

carbón  son  parte  de  la  huella  que  dejaron las actividades 

tradicionales ya abandonadas.  
 

La calidad del cielo nocturno en Aras de los Olmos ha permitido 

la construcción del observatorio astronómico de la Cambra. El 

valor paisajístico y patrimonial de estas comarcas se puede 

apreciar y disfrutar mediante la red de senderos homologados, 

sendas  locales,  rutas  en bicicleta,  y  actividades  como  el  

barranquismo, la espeleología, etc..   

Ermita de Santa Margarita. Andilla 

Las diferentes actividades humanas, desarrolladas en este 

territorio,  han dejado gran cantidad de construcciones 

arquitectónicas singulares que han añadido a su paisajes valor de 

patrimonio cultural.     
 

A  una  altitud  de  1.200  metros  se  encuentra  la Ermita de Santa 

Margarita, cerca de la fuente de Bardés, en Peñas  de  Seco  y  dentro  

del  término  municipal  de  Andilla. Otros ejemplos de arquitectura 

religiosa en estas comarcas son el Santuario de Santa Catalina en Aras 

de los Olmos,   las  Ermitas de Santa Inés  y  San  Gregorio  en  Andilla,  

San Isidro  y  Santa  Ana  en Benageber. 
 

Las barracas, construidas en piedra seca para dar cobijo a agricultores 

y pastores en los días de tormenta, se integran en el terreno. Entre las 

localizadas en el municipio de Casas Altas destaca la Barraca de las 

Picadoras. La Barraca Grande se sitúa en  Casas  Bajas y en Ademúz 

encontramos, entre otras,  la Barraca del Escarbadero y de la Pieza 

Rasa I, II y III.    

Barraca. Casas Altas 

Ayuntamiento de Castielfabib 

Plaza La Villa, nº1 -  46141 Castielfabib  

Tel.: 978 783 100 

http://castielfabib.es 

 

Ayuntamiento de Casas Altas 

C/ Molino, 1 - 46147 Casas Altas  

Tel.: 97 878 22 54  

http://www.casasaltas.es 

 

Ayuntamiento de Casas Bajas 

C/Horno, 1 - 46146 Casas Bajas 

Tel.: 978 78 22 76 

http://www.casasbajas.es 

 

Ayuntamiento de Aras de los Olmos 

Plz. Placeta, 7. 46179. Aras de los Olmos 

Tel.: 96 210 20 01 

ayuntamiento@arasdelosolmos.es 
 

Servicio municipal de Turismo 

Calle La Iglesia, 2. Aras de los Olmos 

Tel.: 962102001 

aolmos_adl@hotmail.com 

 

Ayuntamiento de Andilla 

Plaza de Bardés, 10 - 46162 Andilla 

Tel.: 962 72 90 05 

ayuntamiento@andilla.es 

http://www.andilla.es 

Ayuntamiento de Titaguas 

Plaza de la Iglesia nº 7 - CP: 46178 

Tel: 961634001  

http://www.titaguas.es 
 

Tourist Info ALTO TURIA 

Ctra. CV 35 Km. 73.5 - 46177  Tuejar 

Tel.: +34 961635084 

tuejar@touristinfo.net 

http://www.altoturia.es 

 

Ayuntamiento de Benageber 

Plaza Pio XII, S/N - 46173 Benagéber   

Tel.: 96 217 18 91  

oficinas@benageber.es 

http://www.benageber.es/ 

 

Ayuntamiento de Gestalgar 

C/ Larga, 17 -  46166 Gestalgar 

Tel.: 96 164 90 01 

http://www.gestalgar.es 
 

Punto de Información Turística 

C/Democracia 10, 46166 Gestalgar 

Tel.: 96 164 92 06 

Textos y Fotos:   Ayuntamientos  socios   de   AMUFOR  (Asociación   de  

Municipios   Forestales   de   la  Comunitat   Valenciana),  Consellería  de  
Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural  y 

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 



Fuente:  Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural. PATFOR  

Edita:  

Asociación de Municipios  Forestales de la Comunitat Valenciana   

Plaza Manuel Tolsá, s/n  -  46810 Enguera (Valencia)  

Tel. 96 222 52 28   

amuforcv@gmail.com                                     

 www.amufor.es                                                                   Edición 2016 


