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Monte de Utilidad Publica CS015 (ZEPA  
Penyagolosa ES0000466 y LIC ES52230041,  
y está dentro del ámbito del PORN  
S.t. 583,78 Ha,   
 
Este monte alberga uno de los mejores pinares  
negrales (habitat de interés comunitario 9530*  
pinares (sud-)Mediterráneos de pinos negros  
endemicos) de la C. V., con rodales naturales  
que tienen elevados rasgos de madurez, 
con varios estratos diferenciados y  
abundancia de planifolios caducifolios de  
origen eurosiberiano y mantiene, en rasgos  
generales, un relativo  
buen estado de conservación (Xavi García) 
 
1880 se envió la Memoria de rectificación del  
Catalogo por el  Distrito Forestal de  
Castellón 
 
Subastas: 1962 (100 m³), 2000 (222 m³)   
y 2003 (243) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Cuenta con 6 ordenaciones, la primera en 1906 
Dentro de estos pinares resulta relevante la fracción de 
cabida cubierta del extremo oeste (rodales 7a, 7b y 6d, que 
coincide con la propuesta como formación a evolución 
natural madura  
Especies: 
 
Pinus nigra subsp. Salzmannii, ademas, Quercus ilex, 
Quercus faginea, Acer opalus subsp. granatense Juniperus 
thurifera, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Prunus 
mahaleb, Amelanchier ovalis, Rosa sp. y Sorbus domestica 
 
Zona denominado “La Fontana” compuesto por lo rodales 6a y 
7a que mantiene una dinámica natural con rasgos de madurez. 
Puntos favorables: 
1.- Mayor 40 ha 
2.- Zonas fuera del ámbito social deportivo 
3.- características de madurez 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extracto del Proyecto de restauración hábitat prioritario pinus nigra subs salzmanii 
Conselleria de AMACCyDR realizado por Bioma forestal 



Datos BIOMA Xavi Garcia 











MONTES EN 
ESTUDIO: 
 

LA FREDAD  
LES FERRERES 















Les Ferreres Vallibona CS 
CS039 512 ha 















https://elpais.com/diario/2001/09/01/cvalenciana/999371927_850215.html 









Los diferentes paisajes vegetales del parque son: 
• Bosque de caducifolios. En los rincones más sombríos y húmedos de la 

cara norte y por encima de los 1.250 metros de altitud, se disponen 
bosquetes de caducifolios compuestos por el quejigo, el fresno, el arce, el 
mostajo, el tejo, etc. El interés biogenético de las plantas que forman este 
bosque y su carácter relíctico en el territorio valenciano, le confieren un 
alto valor conservacionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   

http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=13984
http://bdb.cth.gva.es/ficha.asp?id=13144
http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=14793
http://bdb.cth.gva.es/ficha.asp?id=12745
http://bdb.cth.gva.es/ficha.asp?id=10735


• Carrascal de umbría. Entre los 600 y 1.250 metros de altitud se 
encuentra el bosque de carrascas, que se enriquece con plantas 
caducifólias como el fresno o el arce , y marcescentes como 
el quejigo en las zonas más frescas y umbrías. El sotobosque del 
carrascal abunda en diversidad y número de especies como la 
hiedra, la madreselva, la rubia, o el durillo. 
 

http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=15146
http://bdb.cth.gva.es/ficha.asp?id=13144
http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=14793
http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=13984
http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=14764
http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=14681
http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=15401
http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pn-font-roja/bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=14673




• La escasa presión antrópica y la adecuada gestión municipal de los 
recursos ha propiciado una notable diversidad vegetal, patente tanto 
en las distintas formaciones vegetales que cubren su término como 
en la presencia de endemismos Ibero-levantinos o de árboles 
monumentales. 

• Destacan tres masas arbóreas principales, el pinar, el sabinar y el 
carrascal, además de la existencia de otros conjuntos menores de 
quejigar, de vegetación de alta montaña, así como la presencia de 
tejos. 
 



• Los bosques de sabina albar (Juniperus thurifera) forman uno de 
los hábitats más singulares de los que aparecen en el ámbito del 
parque. De especial interés es la presencia de ejemplares de gran 
longevidad, llegando algunos hasta casi los 1.000 años, 
conformando unos de los mejores grupos de estos ejemplares a 
escala mundial.  

• Dos masas de pinar importantes, los pinares negrales (Pinus 
nigra) característicos de climas de alta montaña, y el pinar albar 
(Pinus sylvestris)  que puede ocupar las localizaciones más elevadas 
y frías, donde el resto de árboles no pueden competir con él. 
 





• Los Carrascales (Quercus rotundifolia) ocupan las zonas más 
secas y con mayor insolación centrándose en dos áreas concretas 
aunque existen ejemplares aislados por todo el término. 

• Un rico patrimonio arbóreo que cuenta con más de 200 
ejemplares de diferentes especies incluidos en el Catálogo de 
Árboles Monumentales y Singulares de la Comunidad 
Valenciana. 

• En las zonas más elevadas, debido a las limitaciones 
altitudinales, la cubierta vegetal se reduce a especies arbustivas 
o herbáceas entre las que destaca la sabina rastrera o 
chaparra (Juniperus sabina), el erizo (Erinacea anthyllis) y el 
tomillo terrero (Thymus godayanus). 

• Cuenta con 7 microreservas 
 











La superficie declarada como Parque Natural ocupa 31.180 Ha 
 
La sierra presenta una interesante alternancia ácido-base, tanto en los 
materiales geológicos como en los suelos, que permite la formación de 
determinados suelos silíceos de gran interés por su escasa representación 
en el territorio valenciano. Estas características conducen a que el 
espacio natural ofrezca una gran originalidad biológica, destacando las 
formaciones vegetales de alcornoques, en buen estado de conservación, 
y de jaras y brezos 
 
 
 
 
 



Monte Oret – Puntal del Aljibe. Entre los términos municipales de Eslida-
Chóvar). Monte declarado de Utilidad Pública, Alcornocal con pinar de pino 
rodeno. Gestión pública (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural). Superficie: Monte Oret CS-067 de 45 
hectáreas – Monte Puntal del Aljub CS-005/CS-1008 de 46 hectáreas. 
Como buen monte de gestión pública no hay madera muerta, árboles caídos, 
matorral escaso, etc., lo típico de los montes públicos. Años sin realizar 
trabajos selvícolas: no más de tres. 
 
 
Monte Fonillet – Benialí – Batalla. Entre los términos municipales de Eslida y 
Aín. Monte declarado de Utilidad Pública conformado por un alcornocal con 
pinar de pino rodeno. Gestión pública (Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural). Superficie: Monte Fonillet 
CS-068 de 64 hectáreas – Monte Batalla CS-048 de 68 hectáreas. Como 
buen monte de gestión pública no hay madera muerta, árboles caídos, 
matorral escaso, etc., vamos lo típico de los montes públicos. Años sin 
realizar trabajos selvícolas: no más de tres. 



Monte Tajar - Alto del Pinar. Entre los términos municipales de Villamalur y 
Torralba del Pinar. Monte declarado de Utilidad Pública conformado por un 
pinar de pino rodeno con tejo. Monte declarado de Utilidad Pública 
conformado por un alcornocal con pinar de pino rodeno. Gestión pública 
(Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural). Superficie: Monte Tajar CS-057 de 48 hectáreas – Alto del Pinar CS-
058 de 82 hectáreas. Como buen monte de gestión pública no hay madera 
muerta, árboles caídos, matorral escaso, etc., vamos lo típico de los montes 
públicos. Años sin realizar trabajos selvícolas: no más de tres. 
 
Finca alcornocal de Mosquera 
Propiedad privada de la SASE 
 
 
 











El equipo de Parques Naturales de la Comunidad Valenciana 
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