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En Venta del Moro, a 24 de octubre de 2016 

 

XXXXXXXXXX Como miembro de la Junta del Parque 
Natural de las Hoces del Cabriel en representación del 
Centro de Estudios Requenenses y la Asociación Cultural 
Amigos de Venta del Moro, deseo realizar unas propuestas 
en aras de la dinamización del Parque Natural, así como de 
toda el área y población vinculada por su cercanía con el 
Parque. 

 

1. Es urgente cubrir la vacante de la dirección del parque 
que lleva en la actualidad más de un año y medio sin ser 
ocupada. Se trata del parque de mayor superficie de la 
Comunidad Valenciana con sus 31.446 hectáreas y la falta 
de dirección se ha hecho patente en un menor dinamismo e 
impulso en los programas de conservación e investigación, 
además de haberse perdido en el ínterin toda la relación 
con los colectivos ciudadanos de la zona. La figura y tareas 
de dirección no pueden ser suplidas por técnicos de 
Conselleria en Valencia, que con mayor o menor voluntad, 
apenas pueden tomar contacto directo con el Parque. Ahora 
mismo, el parque está necesitado de una dirección que 
formule nuevas líneas y objetivos estratégicos, plantee 
nuevas actuaciones y vuelva a tomar el pulso a las 
necesidades de la escasa población que reside en sus 
proximidades.  

 



2. Durante la crisis se realizó un ERE en el Parque Natural 
que afectó a dos de los tres técnicos que habían y a parte 
de las brigadas. Esta situación que debiera ser coyuntural 
ha redundado en una caída acelerada de muchos de los 
programas de conservación e investigación que se 
realizaban. Debieran ser restablecidas en el menor tiempo 
posible las plazas de técnico amortizadas y restituidos 
todos los recursos humanos de las brigadas con trabajo 
permanente. 

 

3. Toda actuación en el Parque Natural debe tener en 
cuenta la especial situación de la población comarcana 
donde se halla. Esta zona está sufriendo una despoblación 
muy preocupante, especialmente en sus núcleos menores, 
y además se encuentra entre las de menor renta per cápita 
de la Comunidad Valenciana. Todos los municipios están 
por bajo de la media de renta per cápita de la provincia de 
Valencia que son 23.006 euros. Significativamente, Venta 
del Moro es el municipio más pobre de la Comunidad 
Valenciana con sólo 12.355 euros per cápita. El Parque en 
sus líneas de actuación debiera tener en cuenta la 
necesidad de un impacto positivo sobre la población de su 
entorno. 

 

4. El Parque Natural debiera investigar, revisar y elaborar 
toda la red de caminos públicos del Parque, ya que en la 
actualidad su accesibilidad en muchas zonas está muy 
obstruida por vallados cinegéticos o mal estado de los 
caminos. Esta falta de accesibilidad, que afecta a áreas de 
grandes dimensiones, merma la capacidad de actuación del 
Parque y también los usos y el conocimiento de las 
potencialidades del mismo por parte de sus vecinos y 
visitantes. En la actualidad hay caminos vertebradores del 



Parque en crecido deterioro (como el camino de la casa de 
la Tía Dolores que comunica la carretera de Tamayo con la 
pista a Los Cárceles, que está a su vez en muy mal estado 
en la finca de El Tochar) o directamente cortados (como 
algunos que circulan por las cercanías del río Cabriel en la 
orilla valenciana). Las nuevas herramientas que el IGN ha 
puesto a disposición de la ciudadanía e investigadores 
ayuda de gran manera a saber el trazado de esos antiguos 
caminos y recuperarlos para su uso público. Asimismo se 
debiera revisar muchos de los vallados por estar en zonas 
de gran impacto paisajístico (como las que se pusieron en 
el propio cañón de la Hoz de Vicente), por cortar caminos 
públicos o por no cumplir la condiciones legales de 
reticulado. 

 

5. Una de las actuaciones que se podrían implementar en el 
Parque es la creación y marcado de rutas naturalísticas que 
pusieran en valor ciertas zonas del Parque (las mismas 
Hoces, Valle de la Fonseca, Vadocañas, Tamayo, Tete-Casa 
del Pino, riscos de Casas de Cárcel, zona de Fuentepodrida-
El Saladar, ramblas Alcantarilla y Caballero, Casa de 
Caballero, Hórtola-Alcoceres, espacios salineros, cañada 
real de Hórtola, cañada real de La Mancha, etc.). Muchas 
veces la sensación de visita al Parque es que sea sólo una 
gran zona acotada por fincas cinegéticas y agrícolas. 
Además del turismo activo sostenible, se ha de potenciar 
un turismo naturalista respetuoso con el paisaje y que se 
apropie del paisaje, evitando la sensación de estar en un 
coto de grandes fincas con escasas salidas al río o a zonas 
de interés. 

 

6. Uno de los planes de actuación del PORN era la 
recuperación como vía verde del trazado del ferrocarril 



Baeza-Utiel que atraviesa todo el Parque por parajes de 
gran calidad paisajística y naturalística. En los últimos años 
se ha investigado toda la historia de este ferrocarril a su 
paso por el Parque y se ha inventariado toda la 
infraestructura que hay en el término de Venta del Moro 
(http://www.ventadelmoro.org/historia/historia1/Inventario
_del_ferrocarril_Baeza-Utiel_en_Venta_del_Moro.html). 
Hasta 81 infraestructuras se encuentran dentro del parque 
entre viaductos, puentes, túneles, trincheras, vías 
terraplenadas, alcantarillas, etc.). Parte del recorrido es 
actualmente plenamente accesible gracias a gente de Venta 
del Moro que ha limpiado los túneles. El Parque debiera 
recuperar este plan de actuación de su PORN que llegó a 
estar presupuestado de forma que crearía una ruta de 
enorme atractivo naturalística, paisajística y patrimonial. La 
infraestructura del ferrocarril Baeza-Utiel debiera estar bajo 
una figura de protección legal. 

 

7. El Parque debiera impulsar una figura de protección 
como BIC o parecida a su elemento patrimonial más 
importante: el puente de Vadocañas. A pesar de ser uno de 
los grandes ejemplos españoles de puentes del s. XVI está 
actualmente sin ninguna figura de protección lo que le llevó 
a una actuación totalmente perniciosa por parte del 
Ayuntamiento de Venta del Moro en noviembre de 2008 
que pudo ser revertida gracias a su denuncia por parte de 
la Junta Natural y la intervención de la Conselleria de 
Patrimonio.  

 

8. En la actualidad, de todas las ermitas que existían en los 
márgenes del Cabriel (ermita de Vadocañas, Santa Bárbara, 
Tamayo), sólo queda la que se ubica en la aldea de La 
Fonseca que está policromada y goza de púlpito exento. Su 



estado es de avanzado deterioro e inminente ruina total 
con caída ya de parte de la techumbre. Se debiera estudiar 
la posibilidad de intervención para evitar su ruina total y 
favorecer su restauración. 

 

9. Uno de los escasos pasos del Cabriel es el conocido 
“Puente de Hierro” que se encuentra en los más 
imponentes Cuchillos. Se puede considerar un elemento 
patrimonial importante pues data de principios del s. XX y 
une un viejo camino riachero. Un objetivo muy posibilista 
sería restaurar sus tablas de madera necesarias para 
habilitar el paso. 

 

10. Es necesario restaurar las líneas de colaboración con los 
colectivos vecinales, personas físicas y jurídicas que residen 
en las inmediaciones del Parque y que deben ver en él 
posibilidades de mejora de vida. Hasta hace poco tiempo se 
animaba a las empresas de la zona a conseguir la marca de 
calidad del parque y se colaboraba con asociaciones del 
ámbito del Parque tanto en actuaciones de los propios 
colectivos como en actuaciones del Parque en una 
colaboración mutua que redundaba en beneficio de todos. 
Se debe restaurar la confianza de la población en el Parque 
y su estima por él. 

 

11. Se han aminorado mucho las actuaciones de 
investigación en naturaleza, biodiversidad y etnología que 
en su momento formaban parte de las actividades del 
Parque. Es necesario volver a impulsar esta líneas de 
trabajo buscando, como en anteriores ocasiones, la 
colaboración de entidades como universidades, colectivos 
naturalistas y patrimoniales, etc. 



 

12. El Parque debiera mantener infraestructura creada por 
el propio Parque y que en la actualidad se niega a mantener 
por estar fuera del área marcada. No tiene sentido que un 
PR creado por el Parque y que tiene como punto de inicio y 
final su propio Centro de Interpretación no pueda ser 
mantenido por su brigada, al igual que pasa con el Parque 
de las Hoces del Cabriel ubicado junto al casco urbano de 
Venta del Moro y que fue creado con la intención de dar a 
conocer por medios de carteles interpretativos la flora de la 
sierra y de la ribera del Cabriel. 


