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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
El objetivo general que se pretende con la presentación de la Memoria Anual de
Gestión del Parque Natural de la Serra d’Espadà es recopilar y mostrar la
información más importante generada durante la anualidad correspondiente en la
gestión del parque natural, de manera que se realice una síntesis y análisis de las
actuaciones ejecutadas y una evaluación del cumplimiento de los objetivos de
gestión marcados por los diferentes instrumentos de planificación.
Mediante las Memorias de Gestión, que se presentan anualmente y
mantienen un esquema similar, se pretende hacer un balance y documentar la
gestión realizada; introducir racionalidad y objetividad, y facilitar el proceso de toma
de decisiones, a partir del conocimiento de los resultados de la gestión, los medios
empleados y los instrumentos de que se disponen (legales, financieros, etc.);
disponer de un mecanismo de adaptación continua de la gestión, en un contexto de
continuos cambios ecológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, que
permita mejorar la eficacia de la gestión; mejorar la credibilidad y la transparencia,
facilitando el acceso a la información a los agentes interesados, promoviendo la
participación y mejorando el apoyo social al parque natural. Una última línea en la
gestión, es dar respuesta a los compromisos nacionales e internacionales en
materia de conservación de la diversidad biológica (convenios, directivas, etc.).
Cabe mencionar en esta presentación, el retraso en las últimas
convocatorias de las Juntas Rectoras correspondientes a los años 2018 y 2019.
Este retraso, sobrevenido por diferentes causas, responde a la preferencia, por
parte del equipo de técnicos adscritos al parque natural, a mantener reuniones
presenciales frente a las, cada vez más comunes, convocadas por medios digitales,
como son las teleconferencias y videoconferencias. Aun así, desde la dirección del
parque natural se debe pedir escusas por estos retrasos.
Destacar el cambio en la Presidencia de la Junta Rectora, D. Josep Herrero
toma la Presidencia de la Junta Rectora del Parque Natural de la Serra d’Espadà
mediante acuerdo del Pleno del Consell en febrero de 2020. En este acuerdo se
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destaca que, para la propuesta a presidir la junta rectora, se ha seguido una serie de
criterios, entre los que prepondera la implicación en el conocimiento y la protección
del medio natural y un claro compromiso con la responsabilidad del cargo que se
asume, así como formar parte de entidades ciudadanas comprometidas con el
medio ambiente y pertenecientes al ámbito universitario, a asociaciones
excursionistas, culturales, conservacionistas o vecinales, así como a perfiles que, a
título personal, presentan un importante historial de vinculación, conocimiento y
compromiso con la protección de este parque natural. Con este nombramiento se
quiere impulsar un papel más activo y dinámico de la Junta Rectora, dando un
mayor protagonismo a la sociedad civil y potenciando la creación de grupos de
trabajo que promuevan iniciativas y propuestas y que fomenten la implicación de
las entidades ciudadanas en la conservación, la gestión, y el desarrollo rural
sostenible de este parque natural.
Esta nueva presidencia se integra plenamente las líneas de trabajo que se
desarrollan en el parque en estos últimos años. Estas líneas de trabajo se centran
en consolidar la estructura básica de comunicación con las corporaciones locales,
manteniendo un diálogo fluido que ha permitido orientar y agilizar trámites
administrativos complejos, mejorar la rapidez en la emisión de informes desde la
oficina técnica del parque y resolver problemas relacionados con las diferentes
actividades, usos o aprovechamientos que, realizados en el ámbito territorial del
parque natural, han requerido de informes y/o autorizaciones de la oficina técnica y
de la dirección del parque. Mantener y mejorar la relación con los promotores de
actuaciones, actividades, usos o aprovechamientos, públicos o privados, que
requieren de informe y/o autorización de la oficina técnica y de la dirección del
parque. Así mismo, debe contemplarse aquí la relación y la orientación en los
trámites requeridos por la administración, facilitar ante la administración los
requerimientos de esta para la ejecución de las actuaciones, actividades, usos o
aprovechamientos que se solicitan; en definitiva, ofrecer desde la oficina técnica del
parque natural la asesoría y recomendaciones para su tramitación.
En estos últimos años no se ha dejado de lado el proyecto cultural
denominado ‘Territori Espadà’, proyecto incluido en el Programa de Extensión
Universitaria (PEU): Patrimoni Cultural, asesorado por la Universitat Jaume I, y
enfocado en alcanzar objetivos relacionados con los rasgos culturales de la
población del parque natural y de cohesión entre este, sus trabajadores, sus
asociaciones y la población. Proyecto que, hasta el momento, ha permitido conocer,
con mayor profundidad, las inquietudes y expectativas del entorno social y mejorar
la colaboración con el parque.
Por último, destacar la continuidad en las inversiones por parte de la
Generalitat Valenciana en el parque natural. La contratación de la Brigada de
Mantenimiento y Conservación del Parque Natural y la contratación del Equipo de
Educación Ambiental y Difusión del Parque Natural son las únicas inversiones
realizadas por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación ambiental, a la
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que se encuentra adscrito el parque natural y, por tanto, de la que dependen las
inversiones en el parque. Ambas contrataciones son esenciales en el
funcionamiento normal del parque natural, la primera por ser la respuesta primera a
las peticiones de actuaciones de los diferentes ayuntamientos adscritos al parque y
por ser las que ejecutan la mayor parte de actuaciones de mejora y conservación de
los hábitats, de las especies, de las infraestructuras, en el ámbito territorial del
parque natural. La segunda por ser la difusora de los valores del parque natural en
la educación ambiental a la población que visita el parque y, en especial, al inculcar
el respeto por el parque y, en general, por la naturaleza y su entorno a los
numerosos centros escolares que lo visitan. Reflejo de esta importancia puede
constatarse en los Planes Anuales de Gestión que desde esta oficina técnica se
presentan a la Junta Rectora.
En el documento conjunto que se presenta a la Junta Rectora se incluyen las
Memorias Anuales correspondientes a las anualidades 2018, 2019 y 2020.

3

PRESENTACIÓN

Parque Natural de la Sierra de Espadán
Memoria Anual de Gestión 2019

INTRODUCCIÓN
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La Comunidad Valenciana cuenta con una amplia red de espacios protegidos
cuyo objetivo persigue salvaguardar la excepcional riqueza y diversidad de su
territorio. La variedad de ecosistemas existentes abarca desde archipiélagos de
origen volcánico a ambientes de alta montaña, pasando por humedales de gran
importancia para la fauna. Todo ello, sin olvidar los usos y costumbres de sus
habitantes que han modelado nuestros paisajes a lo largo de los siglos. El Parque
Natural de la Sierra de Espadán es parte integrante de esta red de espacios
protegidos que con una superficie total de 206.841 ha, supone el 9 % del territorio
valenciano. En la actualidad existen veintidós parques naturales, ocho paisajes
protegidos y un monumento natural. En conjunto, reúnen una muestra de este
patrimonio natural y cultural único.

Ilustración 1. Red de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana. Fuente:
Elaboración propia
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1.1 Descripción general
La Sierra de Espadán se encuentra en las estribaciones del Sistema Ibérico.
Localizada al sur de la provincia de Castellón, tiene una longitud de unos 50 Km y
una anchura media de 20 Km. Se localiza entre las cuencas de los ríos Mijares y
Palancia.
La superficie declarada en 1998 como Parque Natural ocupa 31.180 Ha, este
hecho lo convierte en el espacio natural protegido de mayor extensión de la
provincia de Castellón y segundo de la Comunidad Valenciana. La Sierra de
Espadán, debido a su gran extensión, recoge las características climatológicas
generales de toda la provincia de Castellón. Posee un clima mediterráneo, con un
fuerte período de sequía en verano y con un máximo pluviométrico en otoño
matizado según la influencia marítima o continental. El relieve produce un efecto
barrera por su disposición NW-SE, favoreciendo la penetración de corrientes de aire
húmedo hasta zonas profundas que influyen en las precipitaciones dándose
máximos relativos de origen orográfico. La media de las precipitaciones se sitúa
entre los 450 y 700 mm anuales y las condiciones de humedad se ven favorecidas
por las criptoprecipitaciones. Igualmente es notable el contraste entre las vertientes
de umbría y solana, debido a la orientación de la Sierra.

Ilustración 2. Mapa general del Parque Natural. Fuente: Elaboración propia
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La Sierra de Espadán constituye una alineación montañosa triásica con
alternancia ácido-base en los materiales geológicos y en los suelos; posee un gran
interés tectónico y un modelado geomorfológico caracterizado por abruptas
crestas y lomas más suaves y redondeadas, pasando en pocos kilómetros desde el
nivel del mar hasta los 1.106 m del pico de la Rápita.

Existe un marcado predominio del triásico inferior y medio, en donde destacan
las areniscas del Buntsandstein, dando lugar a montañas de gran elevación.
También abundan los materiales jurásicos e incluso afloran materiales paleozoicos.
La Sierra presenta especies de gran interés científico o biogeográfico. Destacan un
total de 72 especies endémicas. Además se han catalogado en ella más de 1.000
especies de plantas vasculares.
De las formaciones vegetales existentes sin duda el alcornocal es la de mayor
relevancia. El alcornoque forma los bosques más originales del Parque Natural,
muy escasos en la Comunidad Valenciana. Junto a los alcornocales, formando
masas boscosas, encontramos al pino rodeno, la carrasca y al pino carrasco.
También aparecen árboles o arbustos de interés como son el melojo, el tejo, el
acebo, el castaño, el arce, el quejigo, el avellano, el serbal y el madroño. Otras
formaciones dignas de mención son los matojares o matorrales formados por
diversas especies de jaras, brezos, enebros, torviscos, etc.
La fauna vertebrada del Parque Natural incluye un total de 172 especies: 7
especies de anfibios; 3-4 especies de peces; 14 especies de reptiles; 37 especies de
mamíferos y 110 especies de aves.
Entre los mamíferos, encontramos la cabra montés, el jabalí, el zorro, la ardilla, la
garduña, el tejón y la gineta. En el grupo de los quirópteros presentes se incluye el
amenazado murciélago mediterráneo de herradura. En la avifauna destacan las
rapaces.
Encontramos a la escasa y amenazada águila perdicera y otras como el águila
culebrera y el águila calzada. Abundan las rapaces nocturnas representadas entre
otras por el cárabo, el búho chico y el búho real.
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1.2 Municipios y población
El Parque Natural lo forman 19 municipios representantes de distintas comarcas
naturales e históricas.
Respecto a la población total, el censo de 2.019 reflejaba una cifra de 7.204
habitantes, lo que significa un descenso de 52 habitantes respecto a la anualidad
anterior. Los datos reflejan la tendencia regresiva en cuanto a densidad
demográfica del Parque Natural se refiere. En cuanto a distribución poblacional, los
datos de la tabla 1 revelan gran disparidad entre los municipios, recayendo el peso
casi en su totalidad en la comarca de la Plana Baixa (Alfondeguilla, Artana, Eslida,
Suera y Tales).
Tabla 1. Superficie y habitantes del Parque Natural. Fuente: Elaboración propia
Municipio
Comarca

Superficie
T.M. (ha)

Sup ámbito del
Parque (ha)

Sup ámbito del
Parque %

Habitantes
2019

Alto Palancia

Algimia de Almonacid

2.139,03

1.776,51

83,02%

263

Almedíjar

2.149,68

2.149,68

100,00%

254

Azuébar

2.342,49

2.342,49

100,00%

315

Chóvar

1.821,65

1.821,65

100,00%

288

Higueras

1.187,50

1.187,50

100,00%

54

Matet

1.485,23

1.208,03

81,34%

84

Pavías

1.468,12

1.468,12

100,00%

61

Vall de Almonacid

2.074,41

1.194,93

57,60%

269

Ayódar

2.380,40

1.705,62

71,65%

159

Fuentes de Ayódar

1.106,61

1.106,61

100,00%

87

Torralba del Pinar

2.073,51

2.073,51

100,00%

69

Villamalur

1.941,05

1.941,05

100,00%

62

Aín

1.202,60

1.202,60

100,00%

127

Alcudia de Veo

3.074,60

3.074,60

100,00%

190

Alfondeguilla

2.827,90

1.933,66

68,38%

866

Artana

3.643,90

532,11

14,60%

1,947

Eslida

1.832,41

1.832,41

100,00%

759

Suera

2.207,44

1.684,69

76,32%

535

Tales

1.4559

945,62

65,19%

825

Alto Mijares

Plana Baja
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1.3 Figuras de protección
Con el objeto de entender mejor la normativa que regula el Parque Natural de la
Sierra de Espadán se presentan a continuación las diferentes figuras de protección
que inciden sobre el territorio en su ámbito.

Figuras de
protección

Fecha
declara
ción

Sup. Protegída (ha)

Normativa

1997

101890

DECRETO 218 /1997, de 30 de julio, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán.
(DOGV nº 3075, 10.09.1997).

1998

31180

DECRETO 161/1998, de 29 de septiembre, del Gobierno
Valenciano, declara Parque Natural a la Sierra de Espadán
(DOGV núm. 3347, de 08.10.98).

2005

31180

DECRETO 59/2005, de 11 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de la Sierra de Espadán
(D.O.G.V., nº 4969 de 18 de marzo de 2005).

LUGAR DE
IMPORTANCIA
COMUNITARIA

2001

31024

Acuerdo de 10 de julio del Gobierno Valenciano.. (LIC
propuesto)

ZONA DE
ESPECIAL
PROTECCIÓN
PARA LAS AVES
(ZEPA)

2009

65334

DIRECTIVA 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

PARQUE NATURAL

1998

MICRORRESERVAS
DE FLORA

2000

2019

Pico Espadán
El Tajar

1,02
8,6

Barranc del Fonillet

5,67

Ombria de l’Oret

4,85

Barranc de l’ Assut

2,5

Umbría del Villar

8,1

ORDEN de 16 de noviembre de 1998, de la Conselleria de
Medio Ambiente, por la que se declaran 14
microrreservas vegetales en la provincia de Castellón.
ORDEN de 06 de noviembre, de la Conselleria de Medio
Ambiente, por la que se declaran 22 microrreservas de
flora en la provincia de Castellón.
ORDEN 2/2019, de 12 de agosto, de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica, por la que se declaran ocho
microrreservas de flora en la provincia de Castellón.

Cova del Toro
La Covatilla
CATÁLOGO DE
CUEVAS

Cova de l’Ereta
2006

Cova de l’Ondera
Cova Matilde

DECRETO 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que
se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se
aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat
Valenciana. (DOCV núm. 5261 de fecha 18.05.2006)

Mina de la Virgen del Amparo
Sima Posos
CATÁLOGO DE
ZONAS HÚMEDAS

2002

Balsa de Chóvar

ACUERDO de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno
Valenciano, de aprobación del Catálogo de Zonas
Húmedas de la Comunidad Valenciana. [2002/A9833]

Tabla 2. Figuras de protección presentes en el Parque. Fuente: Elaboración propia
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1.3.1 La Sierra de Espadán como Parque Natural
La Generalitat Valenciana, en ejercicio de las competencias autonómicas en la
materia, la declaró en 1998 Parque Natural. La declaración de este territorio como
espacio natural protegido incluye dos instrumentos de ordenación: el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG)

Ilustración 3. Ámbito PORN y PRUG del Parque. Fuente: Elaboración propia

1.3.1.1 Zonificación del Parque
La zonificación del Parque establecida en su Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG), distingue una serie de zonas, cada una de ellas con varias categorías, para
definir las medidas gestoras más ajustadas a sus necesidades de protección,
conservación y mejora.
• Áreas de máximo valor ambiental (áreas de reserva)
Las microrreservas declaradas, las formaciones boscosas y de ribera de elevada
singularidad, las zonas húmedas catalogadas y enclaves especialmente
importantes para la fauna.
• Áreas de elevado valor ambiental (protección ecológica)
Se considera como áreas de elevado valor ambiental al resto de terrenos
forestales pertenecientes al Parque, dominadas por formaciones boscosas o de
matorral consideradas de gran interés ambiental.
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• Áreas de mayor influencia antrópica
Se incluyen tanto las zonas agrícolas como las poblaciones. Los porcentajes que
representan estas tipologías en el total de la superficie declarada como Parque se
pueden ver en la gráfica adjunta.

Ilustración 4. Zonificación del Parque. Fuente: Elaboración propia a partir del PRUG

1.3.1.2 Normativa de aplicación
LEY 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 2423, de 09.01.95).
LEY 11/1994 DECRETO 218 /1997, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano, por el
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de
Espadán. (DOGV nº 3075, 10.09.1997).
DECRETO 218/1997 DECRETO 161/1998, de 29 de septiembre, del Gobierno
Valenciano, por el que se declara Parque Natural a la Sierra de Espadán (DOGV nº
3347, 08.10.1998).
DECRETO 161/1998 DECRETO 59/2005, de 11 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de la Sierra de Espadán (D.O.G.V., nº 4969 de 18 de marzo de 2005).
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DECRETO 59/2005 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, del Conseller de
Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios
Forestales del Parque Natural de la Sierra de Espadán (D.O.G.V., nº 4969 de 18 de
marzo de 2005).
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006 DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de
21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestre.
DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres.

1.4 Órganos de gestión y administración
1.4.1 Organigrama de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica.
Durante la anualidad 2019, la gestión del Parque Natural ha dependido de la
Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.

1.4.2 Personal
Durante la anualidad del 2019 el personal ha estado compuesto por:
•
•
•
•
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Director-Conservador.
Técnica y Técnico de Educación Ambiental.
Técnica Medio en Gestión y Conservación.
3 Equipos de Mantenimiento y Conservación. compuestos por 1 capataz y
3 peones, cada uno.
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1.4.3 Órganos Colegiados
1.4.3.1 Consejo Directivo
La administración y gestión del Parque Natural corresponde al Consejo Directivo.
Las funciones del Consejo Directivo son:
Aprobar las propuestas de planes de gestión y de los presupuestos anuales.
Supervisar el cumplimiento de las reglamentaciones del Parque Natural y planes
de gestión.
Emitir, con carácter previo a la correspondiente autorización, los informes que el
Decreto 218/97, de 30 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán atribuye a la
Consellería con competencias en Medio Ambiente, sobre los proyectos y
actividades que afecten al ámbito territorial del Parque Natural y, en general, a los
objetivos del presente decreto, de acuerdo con aquello que determine el Plan Rector
de Uso y Gestión.
Disponer lo procedente para la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión, y
emitir un informe sobre cada una de sus fases antes de su aprobación.
La composición del Consejo Directivo está recogida en el artículo 7 del Decreto
161/1998, de 29 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se declara
Parque Natural a la Sierra de Espadán. [1998/A8523] (DOGV núm. 3347, de
08.10.98).
1.4.3.2 Junta Rectora
La Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Espadán, se constituye como
un órgano colaborador y asesor en la gestión del Parque, con la finalidad de
canalizar la participación de los propietarios e intereses sociales y económicos
afectados.
La composición de la Junta Rectora está recogida en el artículo 6 del Decreto
161/1998, de 29 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se declara
Parque Natural a la Sierra de Espadán. [1998/A8523] (DOGV núm. 3347, de
08.10.98).

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

.

2

OBJETIVOS

Durante el 2019 el trabajo realizado se ha encaminado a cumplir los siguientes
objetivos:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mejorar la divulgación de la información referente a la normativa y
gestión.
Incrementar la dinamización de las actividades dentro de los programas
interpretativos y de educación ambiental.
Ordenar el uso público bajo el principio de la conservación y uso
sostenible, apoyando el desarrollo socioeconómico.
Mantener la red de senderos del Parque destinada a facilitar, ordenar y
controlar la circulación de visitantes, y promover su uso adecuado.
Potenciar y difundir la Marca Parcs Naturals.
Afianzar el Proyecto de carácter socio-cultural “TerritoriEspadà”, a través
de encuentros trimestrales con personas vinculadas al Parque, el
desarrollo de proyectos ligados al patrimonio, la cultura, los recursos
naturales y la dinamización social.
Mejorar las condiciones de protección y de seguridad de los visitantes.
Conservar y proteger el patrimonio natural.
Conservar la biodiversidad de determinadas superficies del Parque, tanto
de especies vegetales así como sus comunidades faunísticas asociadas.
Difundir buenas prácticas ambientales relacionadas con la prevención de
incendios forestales.
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PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
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PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
3.1 Plan de vigilancia

En la Comunitat Valenciana, en estos momentos, existen seis servicios de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), tres de ellos de ámbito
municipal, en Castellón, Valencia y Alicante, y otros tres de ámbito provincial,
constituidos bajo la fórmula de Consorcio y dependientes de las tres diputaciones
provinciales de Castellón, Valencia y Alicante.
En cuanto al Plan de Vigilancia de incendios de la Comunidad Valenciana,
regula y coordina los medios destinados a la vigilancia y detección de los
incendios forestales en todo el territorio. Dicho Plan está vigente los 365 días del
año, es revisado anualmente y depende del Servicio de Prevención de Incendios
Forestales de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural.

Ilustración 5. Mapa de Recursos adscritos al Servicio de Vigilancia Preventiva frente al riesgo de
Incendios Forestales (campaña 2018-2019). Fuente:Sistema Integrado de Gestión de Incendios
Forestales (SIGIF). Generalitat Valenciana.
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Los medios que intervienen en la vigilancia y detección de los incendios
forestales en el ámbito del Parque Natural de la Sierra de Espadán, dentro de la
zona operativa C3, son numerosos y la gestión de éstos se realiza en distintos
ámbitos, tanto territoriales como competenciales.
3.1.1 Medios de vigilancia móvil
3.1.1.1 Unidades de prevención de incendios forestales
a) Unidades de prevención ordinaria
Están formadas por un operario y dotadas de un vehículo todoterreno, así como
de todo el material necesario en comunicaciones y vigilancia. Sus principales
funciones son la información de usos del fuego a usuarios, la vigilancia directa del
territorio, la disuasión de actuaciones peligrosas y puntualmente la extinción de
conatos.
Las cinco unidades de prevención ordinaria que actúan en el ámbito del Parque
son:
C301-302 Montanejos-Zucaina
C303-C304 Onda-Onda
C307-C308 Segorbe-Segorbe
C320-C321 Segorbe-Vall d'Uixó
C803-C813 Caudiel-Altura

b) Unidad de prevención motorizada
Son unidades formadas por tres operarios, dos motoristas y un operario en el
coche de apoyo. La unidad motorizada que actúa en el Parque Natural de la Sierra
de Espadán es:
C703. Castelló
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Tabla 3. Calendario de Unidades de Vigilancia Móvil. Fuente: Sistema Integrado de Gestión de Incendios
Forestales (SIGIF). Generalitat Valenciana.

c) Voluntariado forestal
Están dotadas con un vehículo todoterreno, así como todo el material necesario
en comunicaciones y vigilancia. Se distribuyen en dos equipos, uno en vehículo y
otro realizando una ruta a pie. La unidad que actúa en el parque es la UPP.604
3.1.1.2 Otros recursos humanos para la prevención
d) Agentes medioambientales
Los agentes medioambientales trabajan en tres turnos a lo largo del día:
mañana (8 a 15 h), tarde (15 a 23 h) y noche (22 a 8 h).
e) Unidades de Brigadas de Emergencia (UBE’s)
En la provincia de Castellón, desde 1994 existe entre la administración
autonómica y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló (CPBC) la
Encomienda de Gestión de los Medios Forestales, por la que el CPBC asume la
gestión de los medios humanos y materiales en la lucha contra incendios
forestales en la provincia de Castellón.
El CPBC cuenta con 12 parques rurales de emergencia propios, integrados en la
Sección Forestal y que constituyen las bases de 12 de las 15 Unidades de
Bomberos Forestales de La Generalitat Valenciana asignadas al CPBC. Las tres
restantes están en bases provisionales. En verano se refuerza con otras 3 hasta
alcanzar las 18. El CPBC también dispone de una base aérea en Castellón, dotada
de helicóptero y de una de las dos unidades de Bomberos Forestales
Helitransportadas que la Generalitat tiene asignadas al CPBC. La segunda unidad
está situada en instalaciones propias de Generalitat en la localidad de Tírig.
El CPBC dispone de una estructura organizada para hacer frente a los Incendios
Forestales, a través de su Sección Forestal, encargada de gestionar el operativo y
coordinar todos los medios, tanto los propios del Consorcio, como de la
Generalitat o de cualquiera de las agencias externas que puedan ser movilizadas.

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
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En la Sierra de Espadán actúan, durante todo el año, las Unidades de Bomberos
Forestales de Ayódar, Eslida y Montán, que se incorporan a la vigilancia siempre
que haya alerta 2 ó 3. Del 1 de junio al 30 de septiembre, también lo hace la
Unidad de Bomberos Forestales de Onda.

f) Guardia Civil
En la zona operativa C-3 existen dos unidades operativas con base en Segorbe
y Burriana. Se prevé para cualquier nivel de alerta cubrir cualquiera de las rutas
que realizan las unidades de vigilancia móvil.
g) Policía autonómica
La policía autonómica en situaciones de alerta 3, se incorpora a la vigilancia
realizando una ruta diurna, de 9 a 21 h., de forma itinerante en Artana (Peñas
Aragonesas), Eslida y Aín.
3.1.2 Medios de vigilancia fijos
h) Observatorios forestales
Los medios de vigilancia fijos, que dependen de la Consellería de la Consellería
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, están
situados en zonas de máxima visibilidad. Sus principales labores son la detección
de incendios y servir de enlace de la red de comunicaciones.
El periodo y los horarios de vigilancia de cada uno de los observatorios se
establecen anualmente en función de las necesidades de cada momento.
En el ámbito de la Sierra Espadán existen actualmente los siguientes
observatorios forestales:
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Término Municipal

Observatorio forestal

Eslida

Puntal Aljibe

Montanejos

El Frontón

Pina de Montalgrao

Santa Bárbara

Fanzara

La Muela

Villamalur

Alto del Pinar

Tabla 4. Calendario de Unidades de Vigilancia Fija. Fuente:Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales
(SIGIF). Generalitat Valenciana.

3.1.3 Otros medios del Plan de Vigilancia
3.1.3.1 Vigilancia aérea
El Plan de Vigilancia Aérea contra incendios forestales tiene como objetivo
efectuar una vigilancia específica de las zonas forestales más sensibles del
territorio valenciano en situaciones de preemergencia de nivel 2 o 3, con la
finalidad de detectar en sus inicios cualquier posible incendio forestal y efectuar
un primer ataque directo.
La vigilancia aérea la realizan normalmente los Air Tractor AT-802 de carga en
el suelo, contratados por la Generalidad. Los aviones que realizan la vigilancia
aérea salen cargados con agua y retardante de corta duración (espumógeno),
para efectuar un primer ataque sobre cualquier incendio que detecten.

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
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3.1.3.2 Voluntariado ambiental
La red de voluntariado es una iniciativa promovida por la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, está
constituida por voluntarios particulares que forman parte o no de organizaciones y
promueve la implicación de la sociedad en la prevención de incendios forestales.
Su actividad se centra en labores de vigilancia y de educación e información. Por
lo tanto, sus funciones principales son apoyar a los efectivos del Plan de vigilancia
con el fin de:
•

Detectar lo antes posible un incendio forestal.

•

Colaborar en la detección de situaciones de riesgo de incendio y evitarlas
mediante la presencia disuasoria recorriendo rutas determinadas.

•

Concienciar e informar a los usuarios del territorio forestal del riesgo de
incendio que pueden suponer ciertas actividades, así como de la
normativa vigente.

•

Sensibilizar y educar en valores de defensa del medio natural.

En 2019, en el ámbito del Parque Natural, han realizado labores de voluntariado
ambiental:
•
•
•

Listado subvenciones concedidas 2019
Societat d’Amics de la Serra d’espadà, SASE.
Institució per al Medi Ambient i Desenvolupament de Castelló, MEDESA.

3.2 Incendios forestales
En el año 2019 se declararon dentro de los límites establecidos en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán, un total de 10
incendios forestales con una superficie total afectada de 1,498 ha. En la tabla
siguiente se detallan estos incendios.
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Fecha

Término Municipal

Paraje

Causa del incendio

Superficie afectada
(ha)

01-mar

Sot de Ferrer

Rio Palancia

4- Otras

0,35

15-may

Soneja

El Salto

2-Negligencia

0,45

18-may

Torralba del Pinar

Solana

0-Rayo

0,15

19-may

Ayódar

La Jara Alta

0-Rayo

0,001

19-may

Fanzara

Partida

0-Rayo

0,037

22-may

Cirat

Mal Paso

0-Rayo

0,08

05-jun

Onda

Barranco Salvador

3-Desconocida

0,3

05-jun

Eslida

La Costera

3-Desconocida

0,01

03-ago

La Vall d’Uixó

Camí Escoladora

1-Intencionado

0,02

10-oct

La Vall d’Uixó

Camaday

3-Desconocida

0,1

Superficie total afectada

1,50

Tabla 5. Incendios forestales declarados en la Sierra de Espadán. Fuente: Elaboración propia.

El grueso de los incendios del mes de mayo se caracterizaron por estar
originados por rayo tras episodios tormentosos, ya que tuvieron lugar varios
episodios tormentosos que provocaron incidentes con escasa propagación,
distribuidos principalmente en el interior de las provincias de Valencia y Castellón.
Estos incendios mostraron velocidades de propagación lentas e intensidades
bajas, afectando únicamente a la vegetación de superficie. Un buen ejemplo, fue el
que tuvo lugar en Torralba del Pinar. A pesar de la carga y continuidad del
combustible (modelo 4 de Rothermel) presente en la zona y la abrupta orografía, el
comportamiento estuvo dentro de capacidad de extinción del operativo, en buena
parte gracias a la meteorología presente durante las horas nocturnas.

Incendio de Torralba del Pinar
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Destacar la incorporación en el mes de julio de nuevas Unidades de Prevención
Motobomba al total de recursos adscritos al Servicio de Vigilancia Preventiva
frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Consellería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. En Castellón
fueron las unidades C220-221.
Durante los meses de agosto y septiembre destacan los promedios de
precipitación acumulada que resultó el doble que la del promedio climático del
periodo 1981-2010. Globalmente, se califican ambos meses como muy húmedos
(dato a destacar es la misma calificación para los tres meses de agosto, los de los
años 2017, 2018 y 2019, y el mes de septiembre como el sexto más húmedo
desde 1950).
El mes de octubre destacó por el temporal mediterráneo de los días 21 y 22, una
DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se fue aislando sobre el suroeste de la
Península, a la vez que se formó una baja en superficie en el norte de Argelia que
se fue desplazando hacia el norte, hasta situarse el día 22 a mediodía sobre Ibiza.
Con esta configuración, al principio del temporal el viento sopló de componente
norte en la Comunidad Valenciana, con lo que los mayores acumulados durante la
madrugada y mañana del día 22 se produjeron en el sur de Valencia y norte de
Alicante. Las precipitaciones que se acumularon lo fueron por persistencia, ya que
no hubo tormenta y la intensidad fue moderada. Durante la tarde del día 22 el
viento giró a este en el extremo norte de Castellón, por lo que el aire era más
húmedo e inestable, y en esa zona sí que se produjeron tormentas de corta
duración, y la intensidad de precipitación llegó a ser fuerte en el litoral del Baix
Maestrat.

3.3 Planificación de prevención de incendios forestales
3.3.1 Repositorio Legislativo
A nivel legislativo, destacar:
El pasado 25 de febrero se publicó el Decreto 21/2019 de 15 de febrero, del
Consell, por el cual se aprueban las normas de seguridad en prevención de
incendios forestales a observar en el uso festivo-recreativo del fuego en suelo
forestal, colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terreno forestal.
Durante esta anualidad, se ha participado en numerosas Jornadas relacionadas
con la gestión del monte enfocadas a la prevención de incendios forestales, entre
las que destacan:
El pasado 29 de enero tuvo lugar en Valencia l Jornada “Nuevas metodologías
para el diseño del mosaico agroforestal en la defensa integral frente a los IIFF”,
que reunió a expertos de todo el territorio nacional con el objetivo de llegar a
definir y consensuar las metodologías utilizadas para localizar en el territorio los
denominados Puntos Estratégicos de Gestión (PEGs) para incendios forestales. La
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jornada fue promovida y organizada por la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el grupo de trabajo de Fuegos
Forestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF). Las
conclusiones alcanzas como resultado de esta Jornada, se han publicado en el
'Decálogo de Valencia', documento impulsado por la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en cuya redacción
participaron miembros de la comunidad científica y profesional, con el objetivo de
aprovechar las nuevas metodologías para la planificación territorial en la
prevención de incendios forestales. Este estudio permite dotar de una nueva
herramienta al diseño de un mosaico agroforestal para la defensa integrada frente
a los incendios, en especial frente a los grandes incendios forestales (GIF) con los
conocidos como Puntos Estratégicos de Gestión (PEGs).

Tabla 6. Grandes Incendios Forestales (superficie afectado > 500 ha) durante el periodo 2010-2019. Fuente:
Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIGIF). Generalitat Valenciana.

A finales del mes de diciembre, se publicó la Resolución de 20 de noviembre de
2019, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la
cual se publicó la evaluación ambiental de la revisión del Plan de Prevención de
Incendios Forestales ( P.P.I.F) del Parque Natural de la Serra d’Espadà. Objeto de
la revisión
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La revisión tiene como objetivo actualizar las actuaciones que engloba el
P.P.I.F., para lo cual se analizó el grado de cumplimiento del mismo, así como su
simplificación, englobando en una única actuación, aquellas pequeñas
actuaciones que estaban dirigidas a un mismo objetivo. Como novedad se han
incluido nuevas actuaciones consideradas necesarias, como son la elaboración de
un estudio sobre los puntos estratégicos de gestión (PEG) de la vegetación para la
prevención de incendios forestales, 478 km de adecuación de pistas y
mantenimiento y 78 km de finalización de plan de pistas forestales para evitar
pistas sin salida, adecuación de puntos de agua en terrenos gestionados por la
Generalitat (2 depósitos) y el fomento de la ejecución y adecuación de puntos de
agua en terrenos no gestionados por la Generalitat (20 depósitos). Respecto al
fomento de actuaciones sobre áreas cortafuegos en terrenos no gestionados por
la Generalitat se estima en 1.582 hectáreas y las actuaciones en terrenos
gestionados por la Generalitat 68,2 hectáreas. La recuperación y/o mantenimiento
en uso de parcelas agrícolas que contribuyan a la defensa contra incendios se
prevé 514 hectáreas.

3.4 Actuaciones de prevención de incendios forestales.
la prestación de este servicio tiene como objetivo la prevención de incendios
forestales mediante la gestión de la eliminación de la biomasa procedente
principalmente de trabajos culturales agrícolas, así como de tareas forestales de
prevención en zonas de seguridad de observatorios forestales, depósitos de agua
de lucha contra incendios forestales, y fajas auxiliares en pistas forestales de
acceso a observatorios, depósitos, o cualquier otra infraestructura necesaria para
la prevención de incendios.
Estos trabajos se enmarcan dentro de prestación del “Servicio de Vigilancia
Preventiva Frente al Riesgo de Incendios Forestales”, encomienda 2018-2020.
El plazo de prestación del servicio en esta primera anualidad, fijada en la
encomienda, se ha desarrollado desde junio de 2018 a abril de 2019, ambos
incluidos.
Se detalla a continuación los trabajos desarrollados por los medios operativos
que han participado durante la ejecución de los trabajos en 2019.
3.4.1 Brigadas de Mantenimiento de Infraestructuras
Las brigadas de mantenimiento realizan trabajos silvícolas en las áreas
contiguas a las infraestructuras definidas en el Plan de Prevención de Incendios
(depósitos de carga aérea, observatorios, puntos de evacuación, y accesos) para
el control de la biomasa forestal. También realizan el acondicionamiento del
entorno de estas infraestructuras para el complimiento de la propia normativa
técnica de seguridad aprobada por la Generalitat. Estan compuestas por 3 peones
y 1 capataz cada una, desplazados con un vehículo pick up 4x4. En el ámbitio de la
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sierra de Espadán ha estado operativa la unidad C1302 con punto de salida en
Onda.
En la anualidad 2019 han concluido los trabajos iniciados en 2018 que se han
centrado en:
a) Actuaciones en observatorios forestales
Las actuaciones han ido encamninadas a cumplir con las recomendaciones de
la norma en materia de prevención, defensa y autoprotección, con la finalidad de
mejorar la gestión de un posible incendio.
b) Mantenimiento de puntos de agua específicos.
En relación con los trabajos realizados en puntos de agua, la mayoría de ellos
depósitos, se han ejecutado según la NT Puntos de agua, donde se definen las
zonas de actuación:
Zona de carga aérea: 15 metros de radio alrededor del depósito, sin obstáculos
de mayor altura que el propio depósito, incluido el terreno forestal.
Zona de aproximación: 30 metros a partir de la zona de carga y en dirección de
los vientos dominantes. Esta zona debe estar libre de obstáculos que sean 4
metros más altos que eldepósito.
La tipología de la mayoría de las actuaciones han sido desbroces.

3.5 Servicio de Trituración de Restos Agrícolas
La prestación de este servicio tiene como objetivo la prevención de incendios
forestales mediante la gestión de la eliminación de la biomasa procedente de los
trabajos culturales agrícolas, ya que según datos específicos de incendios
forestales, el 17% tienen su origen en quemas agrícolas.
Los trabajos de trituración se han centrado en parcelas agrícolas actualmente
en explotación, y que además se localizan próximas a masas forestales en
contacto con la superficie de los parques naturales escogidos.
En 2019 se ha puesto en marcha el servicio de trituración de restos agrícolas
que a nivel organizativo comenzó en 2018.
3.5.1 Unidad de Trituración en Parques Naturales
La Unidades de Trituración en parcelas agrícolas están compuestas por 2
peones, que se desplazan, desde su punto de salida, mediante un vehículo pick up
4x4. La unidad de completa con una máquina biotrituradora, que se transporta
mediante un remolque integrado en la propia máquina.
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La Unidad C2301 actuó en el P.N. Desert de les Palmes, P.N. Serra de Irta y en el
P.N. de la Sierra de Espadán.
En el periodo asignado al P.N. de la Sierra de Espadán tuvo como base de
salida la población de Eslida. Las actuaciones se han llevado a cabo en tres
términos municipales: Algimia de Almonacid, Almedíjar y Vall de almonacid.

A continuación, se relacionan los trabajos realizados por la unidad de trituración
indicando nº de parcelas, nº de propietarios, superficie y estimación de biomasa
triturada en toneladas
UNIDAD

PARQUES NATURALES

VARIABLE

MEDICIÓN

Nº propietarios solicitantes
Nº parcelas tratadas
C2301

(ESLIDA)

Desert de les Palmes
Serra d'Irta
Serra d'Espadà

42
118

Superfície de las parcelas en las que se ha actuado (ha)

44,58

Estimación de toneladas trituradas de restos agrícolas (t)

44,42

Estimación de toneladas trituradas de restos forestales (t)

27,63

Días de trituración de restos agrícolas

46

Días de trituración de restos forestales

25

3.5.1.1 Conversión en emisiones de co2 (estimación) de la unidad C2301.
Para una mayor valoración de las mejoras ambientales, se ha estimado el
ahorro en las emisiones de gases contaminantes que favorecen el efecto
invernadero que han supuesto las labores de trituración en el caso que esta
misma cantidad de restos agrícolas hubieran sido incinerados.
El dato estimado corresponde al equivalente en emisiones de CO2 medido en
toneladas, calculado a partir del Valor Caloríﬁco Neto (VCN) del Restos de
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Biomasa, al cual se asocian los restos de poda. Para el cálculo ﬁnal, el valor
obtenido se equipará al Poder Caloríﬁco Inferior (PCI) de otro combustible, como
estimación intermedia. En cálculos industriales se suele utilizar el Gas Natural, aun
que también se puede equiparar al Coque (combustible de carbono utilizado en
grandes cantidades en altos hornos para la elaboración de hierro). Finalmente se
utiliza el Factor de Combustión del combustible asociado elegido.
Los datos y factores de conversión utilizados son los indicados en el
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 De La Comisión de 19 de diciembre de
2018 sobre el seguimiento y la notiﬁcación de las emisiones de gases de efecto
invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo y por el que se modiﬁca el Reglamento (UE) no 601/2012 de la
Comisión
Cabe recordar que en la Unión Europea las emisiones de la combustión de
biomasa se suelen contabilizar como cero en el sector de la energía en virtud del
artículo 38 del Reglamento (UE) n. o 601/2012 (3) de la Comisión y de las
disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) n. o 525/2013.
Biomasa agrícola
En el caso de la cantidad estimada de biomasa triturada proveniente de las
parcelas agrícolas (44,42 t). Según los cálculos, en el caso de utilizar Gas Natural
como combustible equiparable la cantidad estimada de toneladas de CO2 que se
ha evitado emitir a la atmosfera es de 29,73.
En el caso utilizar Coque, la cantidad se elevaría a 55,13 toneladas
Biomasa forestal
En el caso de la cantidad estimada de biomasa forestal triturada proveniente de
los tratamientos silvícolas (27,63 t). Según los cálculos, en el caso de utilizar Gas
Natural como combustible equiparable la cantidad estimada de toneladas de CO2
que se ha evitado emitir a la atmosfera es de 47,8
En el caso utilizar Coque, la cantidad se elevaría a 33,54 toneladas.
Si se suman las dos cantidades ahorradas en la emisión de CO2, la cifra llegaría
a 47,8 t (Gas Natural), y 88,67 t (Coque).
1.3.2.3

Valoración de la ejecución del servicio

Desde el Equipo de Coordinación del servicio se está elaborando una
encuesta/entrevista telefónica a realizar por parte del propio equipo para valorar el
grado de satisfacción de los agricultores que solicitaron el servicio. Las cuestiones
que contendrá la encuesta y el mecanismo de ejecución de la misma cuentan con
el visto bueno de la Dirección Facultativa de la Conselleria.
Las preguntas a realizar son las siguientes:
•

¿La difusión y mecanismo por parte de la Conselleria para el acceso al
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•
•
•
•
•
•

servicio ha sido en adecuado?
¿Como se enteró de la existencia del servicio?: Ayuntamiento, Oficina PN,
Vecinos, Prensa
¿En qué grado valora la comunicación con la unidad de trituración?
¿El servicio se ha realizado en la época adecuada según sus prácticas
culturales?
¿La unidad de trituración accedió correctamente a su parcela o parcelas?
¿La materia vegetal triturada cumple los requisitos para poder ser
utilizada como materia orgánica para su parcela?
¿Ha quedado satisfecho por la realización del servicio?

Todas ellas se valorarán del 1 al 5. Con estas valoraciones se analizará el grado
de satisfacción de los usuarios del servicio, y en qué aspectos se podría mejorar
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

4

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1 Brigadas de conservación de la biodiversidad

La figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal
fue creada mediante Decreto 218/1994, de 17 de octubre del Gobierno Valenciano.
Las Microrreservas de Flora forman la Red de Microrreservas de la Comunidad
Valenciana, y se trata de zonas de pequeño tamaño (hasta 20 Ha) y elevado interés
botánico, destinada al seguimiento y conservación a largo plazo de las especies
vegetales o tipo de vegetación endémica, rara o amenazada de la Comunidad
Valenciana. Las microrreservas constituyen una red de parcelas, aportadas por la
Generalitat Valenciana, o voluntariamente por sus propietarios, con un objetivo
principal: contener una o más poblaciones de flora endémica, rara o amenazada.
Dos programas diferentes han cofinanciado la creación, gestión y mantenimiento
de la red de microrreservas en la Comunidad Valenciana (proyectos LIFE94
NAT/E/000766 y LIFE99 NAT/E/006417) que actualmente cuenta con más de 230
microrreservas oficialmente declaradas. La provincia de Castellón alberga 75
microrreservas declaradas.
La tipología de los trabajos principales que realiza habitualmente la brigada de
mantenimiento de microrreservas en la provincia de Castellón se pueden resumir
en:
•

Señalización de microrreservas, reposición y sustitución de piquetas.

•

Censos de especies de interés en las microrreservas.

•

Apertura de sendas ecoeducativas y colocación de carteles.

•

Colocación y mantenimiento de vallados blandos en microrreservas.

•

Desbroces y podas selectivos.

•

Mantenimiento de sendas de acceso a las microrreservas.

•

Eliminación de basuras en microrreservas y entorno.
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•

Eliminación de especies alóctonas invasoras (flora y fauna).

•

Recolección de semillas de especies raras, endémicas y amenazadas
(REA) especificadas en los Planes de Gestión.

•

Refuerzos poblacionales con planta REA en microrreservas.

•

Riegos de mantenimiento estivales.

•

Traslocación de ejemplares de flora REA.

•

Mantenimiento de la rocalla de planta REA en La Bartola

•

Mantenimiento del vivero en S Juan de Penyagolosa. Producción de
planta para introducir en microrreservas.

•

Colaboración con otras brigadas en diferentes trabajos.

•

Colaboración con diferentes trabajos de investigación, realizados por
equipos diversos, que se llevan a cabo en las microrreservas.

Los trabajos relacionados con la producción de planta se realizan en el Centro de
Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), en Quart de Poblet. La producción
de planta acuática se lleva a cabo en la Piscifactoría de El Palmar.
El vivero de San Joan de Penyagolosa (Vistabella) se utiliza tanto para acopiar
planta que se va a introducir en campo como para endurecer los ejemplares
producidos en las instalaciones del CIEF.
Los trabajos de conservación de flora y fauna se realizan, desde agosto 2008,
por dos equipos de cuatro personas:
Dos brigadas formadas por cuatro personas (un capataz y tres peones
especializados) y una asistencia técnica de conservación de flora adscrita a los
Servicios Territoriales de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural contratadas por el ente instrumental Vaersa.
El listado de microrreservas declaradas en el Parc Natural de la Serra d’Espadà
es el siguiente:
Microrreserva

Superficie (Ha)

Término municipal

Barranc del Fonillet

5,67

Eslida.

El Tajar

8,60

Torralba del Pinar.

Ombria de l’Oret

4,85

Eslida.

Pic Espadà

1,02

Alcudia de Veo.

Barranc de l’Assut

2,50

Eslida.

Umbría de Villar
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Colocación de piquetas y carteles mrfr
La brigada contratada específicamente para este trabajo hizo una revisión de la
señalética de todas las microrreservas cambiando las piquetas perimetrales y los
carteles que estaban en mal estado. En las microrreservas del Parque, las piquetas
y carteles que se han cambiado se resumen en la siguiente tabla:
MICRORRESERVA

PIQUETAS Y CARTELES

El Tajar

1 piqueta y 1 cartel

Bco Fonillet

7 piquetas y 1 cartel

Bco Assut

No ha hecho falta cambiar ninguna señal

Ombría l'Oret

7 piquetas y 1 cartel

Umbría del Villar

No ha hecho falta cambiar ninguna señal

La brigada constata que las señales educativas que se pusieron en la senda de
mrf Ombria de l’Oret están en muy mal estado
Trabajos en parcelas FEADER
Durante el año 2019 han continuado los trabajos de acondicionamiento y
mantenimiento de tres zonas en el PN Serra d’Espadà consistentes en el desbroce
selectivo de Rubus ulmifolius, Ulex parviflorus, etc para la mejora del hábitat de
Thelypteris palustris (especie catalogada como En Peligro de Extinción en el Anexo I
del CVEFA), Dryopteris filix-mas y Polystichum setiferum (especies catalogadas
como Protegidas no Catalogadas en el Anexo II del CVEFA)
Zona

Término Municipal

Trabajo

Bco Roig

Aín

Desbroce selectivo de 1.115 m2 de R ulmifolius, Ulex
parviflorus, etc

Bco Juncaret

Aín

Desbroce selectivo de 20 m2 R ulmifolius

Bco Cabrera

Alfondeguilla

Desbroce selectivo de 500 m2 R ulmifolius. Talar, trocear y
apilar 2 ejemplares de P pinaster afectados por temporal

Erradicación de especies alóctonas invasoras
Siguiendo las directrices del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell,
por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la
Comunitat Valenciana, durante 2019 se acometieron labores de erradicación de las
siguientes especies exóticas invasoras:
En los TM de Chóvar y Alfondeguilla se ha trabajado intensamente en la
eliminación de pies de Opuntia ficus-indica para evitar molestias por Dactylopius
coccus. En ambos casos, los Ayuntamientos han puesto a disposición de la brigada
RN2000 un solar donde se han acopiado los restos de Opuntia.
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Especie

Lugar

Cantidad erradicada

Ailanthus altissima

Alrededores de Vall de Almonacid (Fte
Larga y Fte Palanca)

79 ejemplares fumigar rebrotes
(garlón)

Cylindropuntia imbricata

Almedíjar

4.140 m2 fumigar rebrotes (garlón)

Opuntia ficus-indica

Alfondeguilla

664 pies eliminados, 8.985 m²
fumigados (garlón)

Opuntia ficus-indica

Chóvar

298 pies eliminados y 8.318 m²
fumigados (garlón)

Reynoutria japonica

Eslida

Revisión 2ª año, consecutivo no se
localiza ningún ejemplar una vez
retirado el geotextil

Robinia pseudacacia

Alrededores de Vall de Almonacid

2 ejemplares

Mantenimiento de sendas de acceso. Apertura y acceso de sendas ecoeducativas.
Existen microrreservas de flora que ocupan espacios de montaña
tradicionalmente utilizados para actividades de ocio y tiempo libre. En dichas
microrreservas se han realizado labores de mantenimiento o adecuación. En otras
ocasiones, para acceder a la microrreserva o para realizar trabajos, hay que abrir
una senda que facilite o permita el acceso a las mismas.
MICRORRESREVA

MUNICIPIO

TRABAJO

Bco Fonillet

Eslida

Mantenimiento de la senda.

Trabajos con fauna
Respecto a la fauna, los trabajos realizados en el Parque Natural Serra d’Espadà
se resumen a continuación:
Mantenimiento de balsas de anfibios:
Balsa

Trabajo

Balsa Fosques (Eslida)

Desbroces de Rubus ulmifolius: 300 m² , eliminación de
2
3
A.donax: 232 m , retirada restos vegetales: 0,3 m

Bassa de la Caritat (Aín)

Desbroce de Rubus ulmifolius: 110 m , retirada de restos
3
vegetales: 0,2 m

2

Mantenimiento de las cuevas de murciélagos:
También se realizaron labores de revisión de cajas de murciélagos colocadas en
árboles en distintos puntos del parque.
Cueva

Trabajo

Cueva Ondara (Aín)

Desbroce de la boca de la cueva (14 m² de Rubus ulmifolius)

La Covatilla (Aín)

Desbroce de la boca de la cueva (1 m² de Smilax aspera)

L'Ereta (Aín)

Desbroce de la boca de la cueva (4 m² de Rubus ulmifolius)
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Trabajos especiales
En 2018 se inició la restauración del hábitat 7220*, Formaciones tobáceas
generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas, consistentes en la
limpieza de antiguas acequias de riego, desbroces de R ulmifolius, S aspera, etc,
eliminación de núcleos de cañas (Arundo donax) y talas y podas de ejemplares de
higueras (Ficus carica) en algunas zonas del Río Chico (TM Vall de Almonacid). El
objetivo es recuperar el antiguo sistema de irrigación de los campos de cultivo para
permitir que el rezume del agua mantenga activa la toba. En 2019 se ha continuado
con estas labores que se detallan a continuación:
Tipo De Trabajo

Cantidad

Limpieza de acequias

Limpieza de 560 m2 de las acequias para
favorecer la circulación y rezume de agua

Desbroce de Rubus ulmifolius, Juncus sp. etc

658 m²

Hacer una pasarela con troncos

2 m³

Así mismo, en diciembre de 2018 comenzó a trabajar una nueva brigada cuyo
cometido es eliminar la hiperdensidad de Pinus pinaster, Ulex parviflorus, Rubus
ulmifolius, etc generada tras el incendio de 1994 en el monte El Tajar (TM Torralba
del Pinar). Los trabajos realizados en 2019 se resumen en la siguiente tabla:
Resumen Inversiones
A continuación se relaciona la inversión realizada en el Parque Natural Serra
d’Espadà. En la tabla se especifica la zona donde se han estado realizando trabajos,
el término municipal donde se ubican los mismos y el coste aproximado de éstos
durante los meses de enero a diciembre del año 2019
Inversiones
realizadas (€)

Término Municipal

Zona de trabajo

Eslida

mrf Bco Fonillet

Eslida

Fauna (limpieza bassa Font Fosques)

Torralba del Pinar

mrf El Tajar

Torralba del Pinar

Trabajos de restauración de hábitat en monte El Tajar
(brigada proyectos específicos)

Vall de Almonacid

Eliminación exóticas (A altissima, R pseudacacia)

Vall de Almonacid

Trabajos de restauración de tobas calcáreas

Almedíjar

Eliminación exóticas (C imbricata)

Alfondeguilla

Parcela FEADER (Bco Cabrera)

Alfondeguilla

Eliminación exóticas (O ficus-indica)

Ahín

Fauna (limpieza bassa Caritat y limpieza cuevas murciélagos)

2.162,0

Ahín

Parcelas FEADER (Bco Roig y Bco Juncaret)

5.190,0

865,0
1.297,5
865,0
26.560,8
865,0
4.325,0
865,0
1.730,0
16.435,0

El cálculo está realizado multiplicando los días que la brigada ha estado trabajando
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en cada uno de los tajos por el coste de la brigada por día, sin incluir el material
(carteles, señales, piquetas, material para construir los comederos de águilas, etc

4.2 Brigadas de Conservación y Mantenimiento del Parque Natural de la
Sierra de Espadán
El Servicio de conservación y mantenimiento en la red valenciana de espacios
naturales protegidos tiene encomendado, para las anualidades 2018-2020, las
labores medioambientales recogidas en los quince puntos de la siguiente relación
en función de los requerimientos en cada parque natural a desarrollar por los
equipos de conservación y mantenimiento (capataces, peones y encargados
correspondientes):
1.- Adecuación de infraestructuras e instalaciones.
2.- Colocación y reparación de vallas.
3.- Tratamiento de la vegetación.
4.- Regeneración de áreas degradadas.
5.- Apertura de sendas.
6.- Adecuación de áreas de uso público.
7.- Adecuación de itinerarios.
8.- Regeneración de dunas.
9.- Actuaciones de mejora de la fauna.
10.- Acondicionamiento de surgencias de agua.
11.- Plantaciones.
12.- Arreglo de caminos y sendas.
13.- Actuaciones en el patrimonio etnológico y cultural.
14.- Construcción y reparación de muros de mampostería.
15.- Instalación de señalética.
Actualmente hay tres equipos, compuestos por capataces y peones
especializados, dotados del material y maquinaria necesarios para realizar los
trabajos asignados de una manera autónoma.
Estos equipos, con el objetivo de ser más eficientes, dividen el espacio del
Parque en tres áreas, situando su base en las poblaciones de Ayódar (Zona Norte),
Eslida (Zona Sur) y Chóvar (Zona Centro).
4.2.1 Objetivos de los trabajos
Durante el 2019 las tareas llevadas a cabo por los equipos del Parque Natural se
han centrado, principalmente, en el acondicionamiento de caminos y sendas,
adecuación de las áreas recreativas y de los itinerarios señalizados, como medida
de regularización del creciente uso público de los últimos años. El
36
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acondicionamiento de puntos de agua, la reparación de vallas y su colocación, así
como la construcción de muros de mampostería han sido las labores
desempeñadas en colaboración con los municipios que forman parte del espacio
protegido, deficitarios en cuanto a recursos humanos se refiere para realizar estas
actuaciones.
Cabe señalar las plantaciones de especies arbóreas singulares, como una
medida para la mejora de las masas forestales, incidiendo así en la creación de
masas mixtas, más resilientes a los incendios forestales.
Durante el primer semestre de la anualidad 2019, y en colaboración con el
Servicio de Vida Silvestre, se ha continuado con el proyecto de Alimentación
suplementaria al águila perdicera, iniciado en la anualidad anterior.
4.2.2 Tipología de las actuaciones
El Parque Natural, a través de sus equipos de conservación y mantenimiento, ha
realizado, durante 2019, diversas actuaciones encaminadas a la consecución de los
objetivos propuestos. La descripción de las tipologías de éstas así como su
distribución por número de actuaciones, se muestran a continuación (el detalle
completo de cada actuación por municipios se detalla en el anexo 1):
a) Adecuación de infraestructuras e instalaciones.
Los trabajos consisten en la ejecución de desbroces, fajas auxiliares, así como
despedregados, limpieza de cunetas u otros trabajos auxiliares en caminos
forestales. Se incluye en este punto las labores de mantenimiento del Centro de
Interpretación y del jardín como por ejemplo: vallado, obras auxiliares de albañilería,
pinturas,...
b) Colocación y reparación de vallas.
En esta actuación se integran aquellos trabajos de colocación, reparación o
retirada de vallados de diferente naturaleza (talanqueras, cerramientos metálicos,...)
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c) Tratamientos de la vegetación.
Engloban los tratamientos necesarios en la vegetación existente. Se incluyen la
ejecución de desbroces, fajas auxiliares, podas, apeos, astillado de restos y otros
trabajos de jardinería, en el medio forestal. Se efectúan las labores de gestión de la
vegetación en los accesos y entorno de los elementos del patrimonio histórico y
etnológico.

d) Regeneración de áreas degradadas.
Diversidad de acciones definen esta tipología, en la que se incluyen
colaboraciones con proyectos e investigaciones realizadas por centros educativos
superiores, con la realización de labores de apoyo a la consecución de los objetivos
de los mismos: colaboraciones en el seguimiento de fauna catalogada, mejoras de
hábitats sensibles, tanto para la fauna silvestre como en la potenciación de la flora
amenazada, etc.
e) Apertura de sendas.
Engloban trabajos de desbroces de la amplia red de senderos existentes en el
Parque Natural, tanto los homologados como los de entidad antigua.
f) Adecuación de áreas de uso público.
Trabajos de desbroce, colocación y mantenimiento de talanqueras, colocación y
mantenimiento de mobiliario (mesas, sillas, juegos infantiles, etc.), obras de
albañilería (acondicionamiento y construcción de zonas de barbacoa, sanitarios,
muros, etc.) y supresión de barreras físicas, en materia de accesibilidad, en áreas de
uso público.
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g) Adecuación de itinerarios.
En esta tipología se incluyen la revisión y mantenimiento de las señales
mantenimiento de firmes y trabajos encaminados al uso público de los itinerarios
ofertados por el Parque Natural para uso, disfrute y seguridad del público visitante.
h) Actuaciones de mejora de la fauna.
En esta tipología se engloban trabajos relacionados con la adecuación de los
hábitats para la mejora de la fauna de carácter importante, como son adecuación
de puntos de agua, (navajos, balsas de riego de titularidad pública, …), trabajos
selvícolas, apoyo en trabajos de revisión de poblaciones de fauna autóctona;
también se incluyen trabajos de apoyo a los equipos encargados de la erradicación
de especies exóticas invasoras.
i) Acondicionamiento de surgencias de agua.
Trabajos destinados a la construcción, mejora o reparación de infraestructuras
ligadas a la arquitectura del agua tales como abrevaderos, aljibes, balsas,
depósitos, etc. También se realizan captaciones y conducciones de agua y limpieza
de cursos de agua y acequias.
j) Plantaciones
Comprenden, además de la plantación, los trabajos de preparación del terreno y
posteriores para asegurar el éxito de la actuación.

k) Arreglo de caminos y sendas.
Los trabajos tienen como finalidad el mantenimiento de los itinerarios ofertados
por el Parque Natural y otras sendas pertenecientes a la red de senderos
homologados por la Federación Valenciana de Deportes de Montaña y Escalada, así
como caminos antiguos con servidumbre de paso. Se realizan desbroces, apeos…
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l) Actuaciones en el patrimonio etnológico y cultural.
Labores encaminadas a la puesta en valor de los elementos patrimoniales del
parque, como son adecuación de accesos y de los entornos de castillos, neveras,
caleras,…

m) Construcción y reparación de muros de mampostería.
En esta tipología se incluyen los trabajos de reparación y construcción de muros
de mampostería
n) Instalación de señalítica.
Trabajos destinados a la colocación de señales de diversas tipologías, tanto
direccionales como interpretativas, en rutas como en instalaciones de uso público y
puntos singulares. Se incluyen también las tareas de esta tipología en las que se
colabora con ayuntamientos del entorno del Parque Natural en la correcta gestión
del uso público.
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Figura 1. Actuaciones porcentuadas de las Brigadas del Parque Natural por tipologías.

X

X

X

X

X

Villamalur

X

Vall de Almonacir

X

Torralba del Pinar

X

Tales

X

Suera

X

Pavías

X

Matet

Eslida

X

Higueras

Chóvar

X

Fuentes de Ayódar

Azuébar

Almedíjar

X

Ayódar

Algimia de Almonacid

Artana

Alfondeguilla

Alcudia de Veo

Aín

Municipios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actuaciones
Adecuación de
infraestructuras
e instalaciones

X

Tratamientos de
la vegetación

X

Adecuación de
áreas de uso
público

X

Adecuación de
itinerarios

X

Actuaciones de
mejora de la
fauna

X

X

Acondicionamien
to de surgencias
de agua

X

X

X

X

X

X

Plantaciones
Arreglo de
caminos y
sendas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Actuaciones en
el patrimonio
etnológico y
cultural

X

X

X

X

Tabla 7. Actuaciones de las Brigadas del Parque natural por tipologías y municipios. Fuente: elaboración propia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

41

Parque Natural de la Sierra de Espadán
Memoria Anual de Gestión 2019

4.3 Conservación de fauna
4.3.1 Conservación y seguimiento del cangrejo de río
El cangrejo de río es una especie incluida en el Catálogo Valenciano de Especies
de Fauna Amenazada (Orden 6/2013, de 25 de marzo) en la categoría de
“Vulnerable”, habiendo estado hasta entonces catalogada como “En peligro de
extinción”, bajando de categoría al cumplir con los supuestos recogidos para tal fin
en el Plan de Acción para la Conservación del Cangrejo de Río en la Comunidad
Valenciana1. La especie cuenta con un Programa de Actuaciones para su
conservación en la Comunidad Valenciana, aprobado por Resolución de 10 de
febrero de 2005, del Director General de Gestión del Medio Natural.
La responsabilidad de ejecutar las actuaciones contempladas en el Programa
recae en el Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunidad
Valenciana (CCEDCV, El Palmar, Valencia), donde se centraliza todo el trabajo
referente a las especies amenazadas de fauna y flora acuática de la Comunitat, y se
plasma anualmente en informes, tal y como recoge el citado Programa de
Actuación.
. En el presente informe se muestran los trabajos realizados y los resultados
obtenidos durante 2019.
En el Parque Natural, las poblaciones revisadas son las que se detallan a
continuación:
Lugar

Presencia

Ocupación

Almanzor

No

150

Balseta

Sí

519

Peña Roya

Sí

210

Castro

Sí

437

Font de l’Avellaner

Sí

207

La Caridad I

Sí

203

La Falaguera

Sí

5

Anchoy

Sí

56

Fte. La Calzada

Sí

126

Tabla 8. Poblaciones establecidas. Fuente: Informe sobre las actuaciones de conservación del cangrejo del río
en la Comunidad Valenciana, Campaña 2019, Equipo de seguimiento de Fauna Amenazada (ESF)

Situación actual de la especie
Con los datos disponibles, en la Comunidad Valenciana hay actualmente 63
poblaciones fluviales. Además, se cuenta con poblaciones recluidas en balsas en
13 enclaves, con dos de ellos sujetos a ciertos cuidados para producir ejemplares
para repoblar (CRF del Forn del Vidre y Vivero de El Hontanar). La longitud fluvial
ocupada se estima en 30.050 m.
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Cabe resaltar que, de no haber mediado en la recuperación de la especie, ésta se
encontraría en inminente “riesgo de extinción”, pues sólo 3 poblaciones de las
citadas en el Plan de Acción de 2003 no han sufrido ningún incidente grave (Gorgás,
Salt y Balseta, las 3 en Castellón y con riesgo por sequía).
No obstante, los riesgos sobre la especie (afanomicosis, sequías ...) permanecen
ya que la mayoría de las poblaciones se localizan en pequeños arroyos relictos de
zonas altas.
4.3.2 Investigación aplicada a la conservación de murciélagos amenazados en
doce Cuevas Catalogadas de la Comunitat Valenciana
Desde 1997, el Servicio de Vida Silvestre coordina los censos de murciélagos
cavernícolas de la Comunidad Valenciana. El seguimiento del estado de
conservación de estas especies se hace necesario para poder dar cumplimiento a
las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), de la Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, del Catálogo Valenciano de Fauna
Amenazada (Decreto 32/2004, Orden 6/2013) y del Plan de Recuperación del
Murciélago Ratonero Patudo y del Murciélago Mediano de Herradura en la
Comunidad Valenciana (Decreto 82/2006). Es reseñable que algunas de las
cavidades donde se presentan los murciélagos cuentan además con un régimen
especial de conservación1.
La última evaluación de las poblaciones de estas especies en nuestro territorio
reflejó un panorama favorable, con la mayoría de especies presentando censos por
encima de la media. Las actuaciones de conservación realizadas en las cuevas a lo
largo de estos últimos años podrían estar detrás de estas mejoras observadas.
El objetivo de la investigación para la conservación de varias especies de
murciélagos amenazadas e incluidas por ello en el catálogo valenciano de especies
amenazadas (Decreto 32/2004. Orden 6/2013), mediante la realización de los
censos en parte de las cavidades donde se presentan estas especies y el
planteamiento de medidas de acción y obras necesarias que impidan los impactos
negativos observados.
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Las especies investigadas han sido las siguientes:
- murciélago de herradura mediano (Rhinolophus mehelyi) y murciélago ratonero
patudo (Myotis capaccinii), catalogados como ‘En Peligro de Extinción’.
- murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum), murciélagos de
herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale), murciélago de herradura pequeño
(Rhinolophus hipposideros), murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus),
murciélago ratonero grande (Myotis myotis), murciélago ratonero mediano (Myotis
blythii) y Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), catalogados como
‘Vulnerables’.
En el Parque Natural de la Sierra de Espadán se ha censado la Cova de l’Onder,
en la población de Aín, durante el mes de junio un total de 539 ejemplares de
quirópteros, de los cuales cabe señalar la presencia de 334 ejemplares del grupo de
los rinolófidos (Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale, R. mehelyi y R.
hipposideros), además de la presencia de 205 Myotis sp. pequeños sin determinar.
Especie

Núm ejemplares

Rhinolophus euryale

328

R. hipposideros

6

Myotis pequeños sin determinar

205

Total

539

Tabla 9. Poblaciones de quirópteros cavernícolas censadas en 2019

En cuanto a las medidas de actuación y obras necesarias para la conservación,
se ha estimado en función del estado actual de cada cavidad, en especial de los
cerramientos. La Cueva de l’Onder cuenta con un vallado perimetral que
actualmente se encuentra en buenas condiciones y sin desperfectos. Se propone la
sustitución/reparación del candado de la entrada. Por otro lado, la entrada del
refugio no cuenta con vegetación arbolada, pero sí con bastante vegetación
arbustiva y de gramíneas que, aunque dispersas, crecen hasta alcanzar más del
metro y medio, algo que podría crear ciertas molestias a la colonia, por lo que se
recomienda un desbroce de esta zona antes de marzo de la anualidad 2020.

Aspecto de la boca de la cavidad donde se aprecia la
vegetación que se recomienda desbrozar.
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4.3.3 Ensayo de cajas refugio para la conservación de quirópteros forestales en
el Parque natural
En la Comunidad Valenciana están citadas tres especies de murciélagos
típicamente forestales: el murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), el
nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) y el murciélago orejudo dorado (Plecotus
auritus). De las tres especies solamente se encuentra citada en el ámbito del
Parque el nóctulo pequeño.
Si bien existen un seguimiento de las colonias de murciélagos cavernícolas, los
murciélagos forestales, en particular, por las dificultades que entraña su estudio y
seguimiento, están entre los peor conocidos.
Las especies de murciélagos que son estrictamente forestales, se refugian y
alimentan en bosques y por tanto son dependientes de los árboles y bosques viejos,
y están totalmente vinculados a la presencia de huecos y grietas en troncos y
ramas.
Se ha demostrado en diferentes estudios que las cajas-refugio, son una
herramienta que mejora el hábitat de estos murciélagos, y permiten su
asentamiento en áreas forestales con arbolado joven o donde escasean los abrigos
naturales que ofrecen los huecos existentes en árboles maduros o muertos,
proporcionando una mayor disponibilidad de refugios.
Con el objetivo de facilitar el asentamiento y ampliar el conocimiento de la
distribución de estas especies en el Parque, en 2019se ha llevado a cabo una
experiencia de fabricación artesanal de cajas-refugio utilizando exclusivamente
corcho. Con este material se han realizado pocos ensayos y que ofrece muchas
ventajas (durabilidad, aislamiento,…), además de reducir los costes de fabricación
dada la disponibilidad de este material en el Parque.
Se pueden usar modelos diferentes según las especies a las que vayan dirigidos.
Básicamente existen dos tipos:
Las cajas planas: son estrechas, imitan básicamente una fisura o grieta de un
árbol, son muy versátiles, sirven para numerosas especies, aunque siempre para las
estaciones cálidas y no para hibernar. Algunos grupos de Pipistrellus las utilizan
incluso para criar.
Las cajas redondas en general tienen más espacio que las anteriores, disponen
de una cámara o habitáculo más o menos amplio, imitan huecos dentro de tronco,
también son ocupadas por especies diversas. El tamaño de la entrada y del hueco
interior influye en el tamaño de las especies que ocupan estas cajas.
El diseño de las cajas ha sido realizado para priorizar su ocupación por parte de
nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri)
La Asociación Cultural Artea de Pavías colaboró en la construcción de 7 cajasrefugio,que posteriormente fueron instaladas en el término municipal,en el marco
de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.
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Esta experiencia es pionera en el Parque ya que son las primeras que se colocan
de este material. Está previsto realizar un seguimiento de ocupación para valorar la
viabilidad de este tipo de refugios e introducirlos en otros enclaves.
4.3.4 Actuaciones de conservación del gallipato
El gallipato (Pleurodeles waltl) es una especie incluida en el Catálogo Valenciano
de Especies de Fauna Amenazada (Orden 6/2013, de 25 de marzo) en la categoría
de “Vulnerable”. La especie no cuenta hasta la fecha con un programa de
actuaciones explícito para su conservación en la Comunidad Valenciana, aunque se
incluyó en el proyecto LIFE Anfibios (LIFE05 NAT/E/000060) ejecutado entre 2005 y
2008, así como en el Plan de Acción para la Conservación de Hábitats Acuáticos de
Interés para la Conservación de la Biodiversidad. En las instalaciones del Centro de
Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunidad Valenciana (CCEDCV)
de El Palmar se realiza reproducción en cautividad desde 1996, produciendo
ejemplares para repoblaciones puntuales. En la Comunidad Valenciana el
seguimiento periódico se ha realizado básicamente en las Reservas de Fauna
Silvestre, pero del resto de enclaves sólo dispone de citas puntuales (muchas
referentes a atropellos y sueltas), principalmente de agentes medioambientales,
con muchas citas antiguas que dan poca información (cuadrículas 10 x 10 Km),
con un esfuerzo de prospección mayor durante el LIFE Anfibios. Desde el CCEDCV
se centraliza el trabajo referente a las especies amenazadas de fauna y flora
acuática, aunque en el trabajo de campo participan también Agentes
Medioambientales, Brigadas RN2000, personal de Parques Naturales, otras
entidades y particulares.
Trabajos realizados
Durante 2019 se realizaron, desde el CCEDCV, 7 cesiones temporales de
gallipato, en todos los casos con una finalidad educativa. Dos de las cesiones son
para engorde de larvas hasta completar la metamorfosis y liberar al medio natural
los ejemplares, en sendas actuaciones enmarcadas dentro de un plan de
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reintroducción de la especie en los Parques Naturales de la Sierra de Mariola y de la
Sierra de Espadán.
Reproducción en cautividad
La cría en el CCEDCV se ha realizado tanto en acuarios como en una balsa
exterior. La cría intensiva en acuario se ha llevado a cabo a partir de 14
reproductores que se usan para tareas de educación ambiental. Las puestas
ocurren con regularidad entre Noviembre y Abril, entonces los huevos son
apartados a una bandeja hasta que se produce la eclosión, las larvas se trasladan a
un acuario y se alimentan con Artemia y Daphnia hasta que alcanzan unos 5 cm, a
partir de este momento se alimentan con pienso. En su etapa juvenil, previa a la
metamorfosis, comienzan a mostrarse muy voraces entre sí, lo que obliga a
separarlos en diferentes acuarios. Debido ala escasez de espacio suficiente, este
comportamiento obliga a realizar alguna suelta con renacuajos, pues no se puede
sacar más de unos 25 juveniles con metamorfosis completa por cada acuario de 60
litros. La temperatura elevada juega un papel importante en el desarrollo
embrionario y larvario, aunque en el centro se mantienen con el agua a temperatura
ambiente (11 – 17ºC durante el invierno), lo que les lleva a completar la
metamorfosis en un plazo de unos 5 - 6 meses.
Durante 2019 se han producido 511 ejemplares de esta forma, liberando
ejemplares pre y post metamórficos, a los que habría que sumar los 172 ejemplares
criados parcialmente para realizar la cesión para engorde a centros educativos,
resultando un total de 683 ejemplares criados en acuarios. Para 2020 se dejan sólo
6 reproductores de Valencia y se llevan al centro algunos ejemplares de
poblaciones muy abundantes de Castellón Norte (4 adultos de Culla y 6 juveniles de
Alcalà de Xivert) con la intención de poder trabajar a medio plazo en esta zona en
posibles reintroducciones.
La cría extensiva se realiza en una balsa exterior a partir de 36 adultos, si bien se
mantiene a las crías junto a los progenitores durante toda la primavera y verano,
con la consecuente predación de renacuajos por parte de los parentales, lo que
disminuye considerablemente la producción, obteniéndose un total de 196
ejemplares juveniles. Se reservan 32 individuos como reproductores para 2020,
destinando el resto a repoblación.
Aparte de esta producción en el CCEDCV, L´Oceanogràfic de València tiene en
sus instalaciones un acuario con ejemplares cedidos por la Dirección General de
Medi Natural (8 ejemplares cedidos en 2017), cuyas crías ingresan como larvas
recién eclosionadas en el CCEDCV para ser empleadas en las repoblaciones.
Durante 2019 se han producido de esta forma 483 ejemplares. Algo similar sucede
en el Bioparc de Valencia (10 ejemplares cedidos en 2017), si bien estos huevos se
descartan por considerar que no se necesita producir más ejemplares.
Contabilizado todas estas instalaciones, se contabiliza una producción total de
1.362 ejemplares durante 2019.
Se podría aumentar fácilmente la producción interior con mayor esfuerzo y
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espacio, así como la exterior si se apartara a los reproductores de las crías, como
se hizo ya en su momento al iniciar la cría en cautividad en el centro en 1996, si bien
la producción actual es más que suficiente para cubrir con las necesidades de
conservación de la especie.
Liberaciones al medio natural
Durante 2019 se ha liberado un total de 1.269 ejemplares, en 30 sueltas
realizadas en 26 enclaves diferentes. De ellos 786 procedías del centro de El Palmar
(511 de acuarios, 196 de balsas exteriores y 79 de cesión para engorde) y 483 del
Oceanogràfic.
Divulgación
“ Projecte Ofegabous”. IES Santa María (Villarreal)
En 2018 y 2019 se ceden ejemplares de gallipato en estadío larvario a este
instituto de Villarreal para que los engorden de forma similar a como se ha hecho
en el cultivo intensivo del CCEDCV, con finalidad educativa, toda vez que finalmente
se liberan en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Espadán (Suera). Antes
de la liberación de los ejemplares de 2019 se procede a muestrear en los puntos de
liberación de 2018, localizando individuos adultos e incluso algunas larvas de este
mismo otoño. Posteriormente a las sueltas, el Ayuntamiento de Sueras y la
Diputación de Castellón colaboran para mejorar la red de puntos de agua de la
zona, lo que permitirá a la especie tener más disponibilidad de charcas susceptibles
de ser colonizadas.

Muestreo en la población de Suera. Ejemplar procedente de L´Oceanogràfic. Fuente: Personal del Parque
Natural.

Análisis de afecciones
Ante la detección en octubre de 2017 de mortalidades masivas de gallipato en
Beneixama (informe agente medioambiental), se contactó con l´Oceanogràfic, que
ofrece la posibilidad de realizar análisis de quitridiomicosis (Batrachochytrium
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dendrobatis y Batrachochytrium salamandrivorans) de algunos enclaves, tomando
muestras en algunas de las prospecciones. El CCEDCV tiene el material necesario
para la toma de muestras en caso de mortalidad para su posterior remisión a
L´Oceanogràfic (hisopos conservados congelados para los animales vivos o
moribundos, congelación directa de animales recién muertos y conservación en
formol al 10% para las muestras en descomposición), contando con un protocolo
escrito sobre la toma de muestras.
El mayor riesgo actual para la especie es la introducción ilegal de peces
(Carassius auratus) o cangrejos americanos (Procambarus clarkii) en puntos de
agua permanente, habiendo confirmado al menos 7 poblaciones perdidas en los
últimos años por este motivo. En menor medida, la transformación del hábitat al
pasar de charca de tierra a bebedero o abrevadero cementado, especialmente si es
elevado sobre el nivel del suelo.
Revisión de poblaciones
Durante 2018 se realizó un importante esfuerzo (400 visitas) para tratar de
evaluar el estado de las poblaciones naturales de la especie, llevado a cabo por
Agentes Medioambientales, personal de Parques Naturales, Brigadas Natura 2000,
personal de Centros de Recuperación de Fauna, Asociación Timón, ADENE,
Universidad de Valencia y personal del CCEDCV.
En la campaña 2019 se han realizado un total de 203 visitas a puntos de agua
para tratar de completar la información obtenida en 2018, repasando algunas
prospecciones con resultado negativo, algunos puntos de suelta y cuadrículas con
presencia según el Banco de Datos de la Biodiversidad que habían quedado sin
revisar en 2018, centrando casi todo el esfuerzo en la provincia de Castellón. De
estas visitas de 2019 se han obtenido 73 positivas, de las cuales 49 son nuevas
para el BDB. Si tenemos en cuenta los dos años de muestreo (2018 – 2019) se ha
revisado un total de 96 UTM 10 x 10 Km y 395 UTM 1 x 1, obteniendo una
ocupación de 59 UTM 10 x 10 Km y 194 UTM 1 x 1, datos que van a permitir una
evaluación del estado actual de la especie comparado con los datos históricos
conocidos.
En relación con las poblaciones de Suera, y previa consulta al CCEDCV, se
propone actuaciones de mejora del hábitat con posible afección a la especie,
optando por un dragado parcial y la retirada de tierra caída del camino para
devolver profundidad a la charca, así como arreglo de las captaciones de agua.
Conclusiones
Durante esta campaña se han registrado 203 visitas a puntos de agua, de las
cuales 85 han resultado positivas para gallipato (33 UTM 10 x 10 Km de 45
prospectadas y 73 UTM 1 x 1 Km de 153 prospectadas). Teniendo en cuenta los
datos obtenidos en 2018 resultan 261 registros positivos de 603 prospecciones
realizadas. Se obtiene así una visión muy certera de la distribución actual de la
especie, computando su presencia en un total de 59 UTM 10 x 10 Km y 194 UTM 1
x 1 Km.
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Basándose en los resultados obtenidos durante 2018 y 2019, se considera
conveniente proponer un plan de cría y sueltas en hábitats óptimos potenciales,
prestando especial atención a las Vías Pecuarias (en dominio público, ya que gran
parte de las poblaciones actuales se encuentran en privado), y a la posibilidad de
creación o mantenimiento de puntos de agua en ellas o en entornos de Parques
Naturales, cuyo personal pueda tutelar la especie. Habría que valorar en el plazo de
unos 3 años a partir de la suelta si se han asentado las poblaciones.
Por otra parte, a medio plazo (unos 5-10 años), podría valorarse la posibilidad de
rebajar la catalogación como Vulnerable, a De Interés Especial, categoría vigente a
nivel nacional.
Dado que es frecuente la limpieza de charcas o balsas con presencia de
gallipato, es conveniente la redacción de un protocolo escrito con recomendaciones
a seguir. En 2019 se han atendido 7 casos de afección por esta causa.

4.4 Conservación de Hábitats
4.4.1 Sanidad Forestal
La toma de decisiones de gestión en materia de Sanidad Forestal se fundamenta
en la información recogida durante la campaña de Prospección Fitosanitaria de los
Montes de la Comunitat Valenciana que todos los años, y desde 1996, se realiza en
primavera. En ella, los y las Agentes Medioambientales realizan una evaluación de
cada una de las divisiones mínimas de evaluación o masas consideradas. El
procesado y análisis de esta información contribuye de forma decisiva a tomar las
decisiones de gestión de los insectos forestales potencialmente dañinos,
persiguiendo que sus poblaciones se mantengan por debajo de un umbral de daños
determinado.
La asignación de los recursos destinados al ámbito de aplicación del PORN del
Parc Natural de la Serra d’Espadà la realiza el Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal en colaboración con el personal técnico de los Servicios Territoriales de
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica en Castellón. En este proceso se recibe el apoyo de la Asistencia Técnica
de Sanidad Forestal de VAERSA, que ha contado con un técnico y tres brigadas
para la provincia.
Se expone en el presente informe un resumen de la información recogida en la
Prospección Fitosanitaria de 2019 en las 120 masas objeto de seguimiento, que
cubre una superficie total de 17.690,35 ha. De ellas, 4.303,86 ha corresponden a las
40 masas de gestión pública incluidas en la prospección.
A su vez, de las 17.690,35 ha incluidas dentro de la Prospección Fitosanitaria,
13.114,01 ha están incluidas dentro del Parque Natural y las restantes 4.576,34 ha
corresponderían con la zona PORN ubicada fuera del Parque Natural.
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1.1.1.1 Resumen de la situación fitosanitaria en el ámbito del PORN del P.N. de la
Serra d’Espadà
La Prospección Fitosanitaria de los montes de la Comunitat Valenciana, de
carácter anual, se estructura en dos grupos fundamentales de diagnósticos:
“plagas” y “enfermedades y fisiopatías”. En el primer grupo se encuadran las
categorías de Perforadores de pino, Procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa) y Otros insectos. Se exponen a contiuación los resultados para las
cuatro categorías en las 91 masas prospectadas dentro del Parc Natural de la Serra
d’Espadà y las 29 masas que, no estando incluidas dentro del Parc Natural, se
encuentran en el ámbito de aplicación del PORN.
Procesionaria del Pino
Durante la campaña de 2019, toda la superficie de pinar prospectada dentro del
área objeto del presente informe fue evaluada con niveles bajos de procesionaria
(grados 0 y 1). Con respecto a 2018 desaparece la superficie con grado 2 y en
grado 3. El resumen general de la situación de la plaga se presenta a connuación,
tanto para la superficie prospectada dentro de los límites del Parc Natural (tabla 9)
como para el resto de superficie incluida dentro del ámbito PORN (Tabla 10).

G.I.

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

SUPERFÍCIE
ha

SUPERFÍCIE
%

0

Ninguno a algunos bolsones muy diseminados

12011,83

93,13

1

Algunos nidos en los bordes de la masa y pies aislados

886,52

6,87

2

Bastantes nidos en los bordes y algunos en el centro de la masa

0

0

3

Defoliaciones parciales en los bordes de la masa y pies aislados,
con presencia de bastantes nidos en el centro de la masa

0

0

4

Defoliaciones muy fuertes en los bordes y pies aislados y parciales
en el centro de la masa

0

0

5

Defoliaciones muy fuertes en toda la masa

0

0

12898,35

100

TOTAL

Tabla 10. Resumen de la evaluación del grado de infestación por procesionaria (G.I.) dentro del Parque Natural
de la Sierra de Espadán durante la Campaña de Prospección 2019.
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G.I.

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO

SUPERFÍCIE
ha

%

0

Ninguno a algunos bolsones muy diseminados

3896,24

85,31

1

Algunos nidos en los bordes de la masa y pies aislados

671,13

14,69

2

Bastantes nidos en los bordes y algunos en el centro de la masa

0

0

3

Defoliaciones parciales en los bordes de la masa y pies aislados,
con presencia de bastantes nidos en el centro de la masa

0

0

4

Defoliaciones muy fuertes en los bordes y pies aislados y parciales
en el centro de la masa

0

0

5

Defoliaciones muy fuertes en toda la masa

0

0

4567,37

100

TOTAL

Tabla 11. Resumen de la evaluación del grado de infestación por procesionaria (G.I.) fuera del Parque Natural
pero incluidas dentro del área afectada por el PORN del Parque Natural de la Sierra de Espadán durante la
Campaña de Prospección 2019.

Perforadores del pino
Los y las Agentes Medioambientales realizaron este po de diagnósco en 29
masas dentro del Parc Natural de la Serra d’Espadà y en otras 17 masas dentro del
resto del ámbito de aplicación del PORN del Parc Natural. El conjunto de citas para
este grupo de diagnóscos se refleja en la Tabla 3, mostrándose las bajas
detectadas en las masas con Presencia Media y Presencia Alta.
Nº Pies
Muertos

MASA

DIAGNÓSTICO

ESPECIE

"Huesa" (CS5098M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

5

"Huesa" (CS5098M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

4

"Huesa" (CS5098M2)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

5

"Las Hoyas, Alto Cueva Santa" (CS5099M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

5

"Las Hoyas, Alto Cueva Santa" (CS5099M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

4

"Las Hoyas, Alto Cueva Santa" (CS5099M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

2

"Juncosa" (CS5100M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

9

"Barranco Almanzor" (CS5079M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

10

"La Jara Alta, Umbría y otros" (CS5131M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

.

"Berniches, Jupillo y otros" (CS5130M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

100

"Alto del Pinar" (CS058M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

2

"Cueva Horadada" (CS5129M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

.

"Berniches, Jupillo y otros" (CS5130M3)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

3

"Berniches, Jupillo y otros" (CS5130M2)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

40

"El Perrudo" (CS5118M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

100

"La Jara Alta, Umbría y otros"(CS5131M3)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

1
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"Fuente Ramon" (CS059M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

2

"Tajar" (CS057M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

.

"Carrascal" (CS5092M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

"Zurron" (CS5123M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

1

"El Rodeno" (CS5110M3)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

4

"Torcas" (CS5121M4)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

2

"Torcas" (CS5121M3)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

2

"Villambuig" (CS5119M2)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

1

"Villambuig" (CS5119M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

3

"Solana de la Mina" (CS070M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

2

"Umbria de Castro" (CS069M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

3

"Fonillet" (CS068M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

3

Alto de los Cubos (CS5080M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

Tabla 12. Tabla x Citas para el grupo de diagnóstico Perforadores de pino realizadas dentro del ámbito del
Parque Natural de la Sierra de Espadán durante la Campaña de Prospección 2019.

Nº Pies
Muertos

MASA

DIAGNÓSTICO

ESPECIE

"El Barranquillo" (CS5078M2)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

"El Barranquillo" (CS5078M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

"Cerdeña y Rebollo Gordo" (CS3035M2)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

.

"Cerdeña y Rebollo Gordo" (CS3035M2)

Pinus nigra

Tomicus minor

.

"Cerdeña y Rebollo Gordo" (CS3035M2)

Pinus nigra

Tomicus minor

.

"Santa Barbara" (CS056M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

.

"Santa Barbara" (CS056M1)

Pinus pinaster

Tomicus minor

5

"Santa Barbara" (CS056M1)

Pinus pinaster

Ips sexdentatus

2

"La Jaramacil" (CS071M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

5

"Campos de Arenoso" (CS094M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

10

"Campos de Arenoso" (CS094M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

8

"Mas del Baile" (CS082M1)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

1

"Pinar de la Tenencia" (CS055M1)

Pinus pinaster

Tomicus destruens

"Dehesa y Centella" (CS3027M2)

Pinus halepensis

Orthotomicus

"Dehesa y Centella" (CS3027M2)

Pinus halepensis

Orthotomicus erosus

"Dehesa y Centella" (CS3027M3)

Pinus halepensis

Orthotomicus erosus

"Dehesa y Centella" (CS3027M3)

Pinus halepensis

Tomicus destruens

10
10

Tabla 13. Tabla x Citas para el grupo de diagnóstico Perforadores de pino realizadas dentro del resto del ámbito
de aplicación del PORN del Parque Natural de la Sierra de Espadán durante la Campaña de Prospección 2019.
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Otros insectos
Dentro del PORN del Parc Natural de la Serra d’Espadà, durante la Campaña de
Prospección Fitosanitaria de 2019, se citaron los diagnósticos reﬂejados en la Tabla
13:
MASA

DIAGNÓSTICO

ESPECIE
AFECTADA

OBSERVACIONES

PN

"La Umbría" (CS5097M1)

Insecto sin
determinar

Pinus halepensis

Un pie muerto con oriﬁcios de
salida muy grandes en el tronco

X

"Barranco Almanzor"
(CS5079M1)

Coroebus
undatus

Quercus suber

Galería en troncos

X

"Campos de Arenoso"
(CS094M4)

Dioryctria
splendidella

Pinus halepensis

Unos 8 pies junto a la pista

.

"Campos de Arenoso"
(CS094M3)

Dioryctria
splendidella

Pinus halepensis

Unos 15 pies desde la pista

.

"Berniches, Jupillo y
otros" (CS5130M1)

Leucaspis sp.

Pinus pinaster

Se observa alguna cochinilla

X

"La Jara Alta, Umbría y
otros"(CS5131M2)

Leucaspis sp.

Pinus halepensis

Zonas algodonosas en las yemas

X

"La Jara Alta, Umbría y
otros"(CS5131M3)

Leucaspis sp.

Pinus halepensis

.

X

"Tajar" (CS057M1)

Leucaspis sp.

Pinus pinaster

.

X

"El Rodeno y el Castillo"
(CS102M2)

Euproctis
chrysorrhoea

Arbutus unedo

Ejemplares de madroño muy
defoliados y en mal estado

.

"Riberas del Rio
Palancia" (CS080M1)

Sesia apiformis

Populus nigra

Se observan galerías

.

Tabla 14. Citas para el grupo de diagnóstico Otros insectos realizadas dentro del área afectada por el PORN del
P.N.de la Serra d’Espadà durante la Campaña de Prospección2019.

Cabe recordar en este punto que, dentro del Parc Natural, se localiza la “Red
Permanente de Muestreo de Lymantria dispar dentro del P.N.de Serra d’Espadà”.
Los datos recogidos en este muestreo son procesados e incorporados al informe
de resultados que elabora la Asistencia Técnicade Sanidad Forestal de VAERSA. En
el Figura 2 se ofrece la curva de vuelo para el lepidóptero durante esta campaña,
cuyo pico de vuelo se sitúa alrededor del 05 de septiembre.
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Figura 2. Curva de vuelo de Lymantria dispar en la Red de Muestreo P.N. de la Serra d’Espadà durante 2019.

Figura 3. Evolución interanual (período 2010-2019) en el número de capturas por trampa en las diferentes zonas
con seguimiento de la provincia de Castellón.

Enfermedades y ﬁsiopatias
Durante la presente campaña, uno de los diagnósticos más importantes dentro
de este grupo fue Roya del enebro, citado en 10 ocasiones en el ámbito de
aplicación del PORN. Todas las masas han sido evaluadas con nivel de "Presencia"
y “Presencia Media”. Este diagnóstico, junto al resto del mismo grupo se resume en
la siguiente tabla:
MASA

DIAGNÓSTICO

ESPECIE AFECTADA

OBSERVACIONES

"La Umbría" (CS5097M1)

Sequía

Pinus halepensis

En zona de fuerte pendiente e
inaccesible, dos pinos muertos.

"Huesa" (CS5098M1)

Enfermedad sin determinar

Pinus halepensis

Ramilletes con acículas amarillas,
con yemas muertas dispersas por
toda la copa (No es soﬂamado)

"Huesa" (CS5098M2)

Enfermedad sin determinar

Pinus halepensis

Ramilletes con yemas muertas (no
es soﬂamado) por toda la copa.

"Huesa" (CS5098M2)

Decaimiento de enebros

Juniperus oxycedrus

.

"Las Hoyas, Alto Cueva
Santa" (CS5099M1)

Decaimiento de enebros

Juniperus

.

"Las Hoyas, Alto Cueva
Santa" (CS5099M1)

Soﬂamado

Pinus halepensis

Algunos pies junto al camino
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"Las Hoyas, Alto Cueva
Santa" (CS5099M1)

Enfermedad sin determinar

Pinus halepensis

Un pino con malformación en la
corteza en la zona baja. Se
acumula resina y toma color
oscuro casi negro

"Las Hoyas, Alto Cueva
Santa" (CS5099M2)

Decaimiento de enebros

Juniperus

.

"Las Hoyas, Alto Cueva
Santa" (CS5099M2)

Soﬂamado

Pinus halepensis

.

"Las Hoyas, Alto Cueva
Santa" (CS5099M2)

Enfermedad sin determinar

Pinus halepensis

Unos cinco pinos con
malformaciones en la corteza,
color negro, acumula resina y se
deshace al tocarla

"Juncosa" (CS5100M1)

Decaimiento de enebros

Juniperus

.

"Juncosa" (CS5100M1)

Enfermedad sin determinar

Pinus halepensis

Varios pinos con malformaciones
en la corteza, color oscuro u
malformación en la corteza

"Boguera" (CS5113M1)

Soﬂamado

Pinus halepensis

Ramillos muertos en 2/3 inferiores
de la copa

"Boguera" (CS5113M2)

Soﬂamado

Pinus halepensis

Ramillos muertos en 2/3 inferiores

"Majadales" (CS5112M2)

Enfermedad sin determinar

Quercus suber

Unos cinco pies muertos en
UTM(722697/4417875) y otros
semi-muertos

"Majadales" (CS5112M1)

Enfermedad sin determinar

Quercus suber

Árboles muertos (3) junto al
camino (UTM: 723423/4417919)

"La Jara Alta, Umbría y otros"
(CS5131M1)

Thyriopsis halepensis

Pinus halepensis

.

"La Jara Alta, Umbría y otros"
(CS5131M1)

Soﬂamado

Pinus halepensis

.

"La Jara Alta, Umbría y otros"
(CS5131M1)

Roya del enebro

Juniperus oxycedrus

.

"Alto del Pinar" (CS058M1)

Escoba de brujas

Pinus pinaster

.

"Cueva Horadada"
(CS5129M1)

Thyriopsis halepensis

Pinus halepensis

.

"Berniches, Jupillo y otros"
(CS5130M3)

Thyriopsis halepensis

Pinus halepensis

.

"Berniches, Jupillo y otros
(CS5130M2)

Roya del enebro

Juniperus oxycedrus

Algún ejemplar disperso en la zona

"La Jara Alta, Umbría y otros"
(CS5131M2)

Thyriopsis halepensis

Pinus halepensis

.

"La Jara Alta, Umbría y otros"
(CS5131M2)

Roya del enebro

Juniperus oxycedrus

.

"La Jara Alta, Umbría y otros"
(CS5131M3)

Thyriopsis halepensis

Pinus halepensis

Cuerpos de fructiﬁcación en
acículas

"Fuente Ramon" (CS059M1)

Soﬂamado

Pinus halepensis

.

"Mosquera" (CS5114M2)

Soﬂamado

Pinus halepensis

Afección poco importante, en
árboles dispersos y sobre 10 pies
afectados

"Monterico" (CS5101M1)

Enfermedad sin determinar

Erica sp.

Hongos presentes en el tronco. El
año pasado murieron varios
ejemplares

Figura 4. Citas para el grupo de diagnósticos Enfermedades y ﬁsiopatias realizadas dentro del área del P.N. de
la Serra d’Espadà durante la Campaña de Prospección 2019.
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MASA

DIAGNÓSTICO

ESPECIE
AFECTADA

OBSERVACIONES

"El Espolón" (CS5083M2)

Roya del enebro

Juniperus

.

"El Espolón" (CS5083M1)

Roya del enebro

Juniperus
oxycedrus

Sobre el 5% de los pies afectados

"Campos de Arenoso"
(CS094M1)

Roya del enebro

Juniperus
oxycedrus

Sobre el 5% de los pies de enebro
afectados

"Campos de Arenoso"
(CS094M2)

Roya del enebro

Juniperus
oxycedrus

Un 3% de los pies afectados

"Campos de Arenoso"
(CS094M4)

Roya del enebro

Juniperus
oxycedrus

Un 6% de los pies afectados

"Campos de Arenoso"
(CS094M3)

Roya del enebro

Juniperus
oxycedrus

.

"Mas del Baile" (CS082M1)

Roya del enebro

Juniperus
oxycedrus

Ejemplares con ramas secas y otros con
cuerpos de fructiﬁcación

"Dehesa y Centella"
(CS3027M4)

Sequía

Quercus suber

.

Tabla 15. Citas para el grupo de diagnósticos Enfermedades y ﬁsiopatias realizadas dentro del área afectada
por el PORN del P.N. de la Serra d’Espadà durante la Campaña de Prospección 2019.

Trabajos realizados en el Parc Natural de la Serra d’Espadà.
Durante 2019, continuando con la dinámica de control de las poblaciones de
perforadores y seguimiento de los focos activos dentro del Parc Natural de la Serra
d’Espadà y en el resto del ámbito de aplicación del PORN, han continuado los
trabajos de control en materia de Sanidad Forestal.
Como medida prioritaria se estableció la corta de los pies afectados
porperforadores, si bien en algunos casos la corta se centró en pies muertos por
razones de carácter estético o de seguridad. En la Tabla 6 se resumen estos
trabajos ejecutados por las Unidades de Gestión Forestal.
Con respecto a la campaña anterior, tanto el número de pies gestionados como
las masas afectadas por escolítidos ha disminuido considerablemente.
Masa

Término Municipal

Pies

PN

"Mas del Baile" (CS082M1)

Caudiel

1

.

"Pinar de la Tenencia" (CS055M1)

Caudiel

9

.

"Santa Barbara" (CS056M1)

Pina de Montalgrao

31

.

"Dehesa y Centella" (CS3027M2)

Soneja

1

.

"Mas del Baile" (CS082M1)

Caudiel

1

.

TOTAL

42

Tabla 16. Pies gestionados dentro del área afectada por el PORN del P.N. de la Serra d’Espadà durante la
Campaña 2019.

Durante la presente campaña no se ha colocado ninguna trampa cebada con
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atrayentes al objeto de capturar de forma masiva parte de la población de
perforadores de pino.
Otro de los trabajos realizados en el entorno del P.N.Serra d’Espadà han sido los
relacionados con la disminución de poblaciones de la procesionaria del pino.
Comenzamos a principios de verano con la colocación de trampas. Esta
actuación consiste en la captura de los machos de procesionaria las trampas que
contienen en su interior una cápsula cargada con feromona sexual
sintética“pityolure”, que ejerce una fuerte atracción sobre los machos, los cuales,
una vez en el interior de la trampa, no pueden escapar.
Masa

Término Municipal

Trampas

PN

"Barranco del Carbon" (CS051M1)

Chóvar

40

X

"El Embral" (CS053M1)

Chóvar

10

X

"Solana de la Mina" (CS070M1)

Eslida

12

X

"Umbria de Castro" (CS069M1)

Eslida

21

X

"Tajar" (CS057M1)

Torralba del Pinar

20

X

"Alto del Pinar" (CS058M1)

Villamalur

40

X

TOTAL

146

Tabla 17. Trampas colocadas dentro del área afectada por el PORN del P.N. de la Serra d’Espadà durante la
Campaña 2019.

La actuación con mochila pulverizadora para combatir la procesionaria se trata de
un método de control que prioriza las zonas que sean accesibles y que constituyan
un potencial de riesgo para la salud pública.
MASA

TERMINO MUNICIPAL

OBSERVACIONES

“Mas del Baile” (CS082M1)

Caudiel

Sendero GR-7

“Santa Barbara” (CS056M1)

Pina de Montalgrao

Entorno Pico Vigilancia y Áreas recreativas

“Pinar de la Tenencia” (CS055M1)

Caudiel

Sendero GR 7

Tabla 18. Masas tratadas con mochila pulverizadora para el control de las poblaciones de procesionaria de pino
dentro del PORN del P.N.de Serra d’Espadà durante la Campaña 2019.

Conclusión
Los resultados de la Campaña de Prospección 2019 muestran que la situación
ﬁtosanitaria del ámbito de aplicación del PORN del Parc Natural de la Serra
d’Espadà ha mejorado considerablemente con respecto la campaña anterior en lo
que se reﬁere a la categoría de diagnóstico procesionaria del pino, con la
desaparición de los grados 2 y 3, grados que comienzan a presentar defoliaciones
parciales en los bordes de la masa y pies aislados, con presencia de bastantes
nidos en el centro de la masa.
La evaluación en la categoría de perforadores del pino también ha mejorado
durante la Campaña de Prospección Fitosanitaria con respecto al año anterior, si
bien hay que tener en cuenta la relación de focos activos que continúan
presentando bajas en el arbolado a lo largo del año, sobre todo en el monte de
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"Santa Barbara" (CS056M1), que sufrió daños por condiciones meteorológicas
adversas seguido de acumulación de restos durante un largo periodo de tiempo.
En la categoría Otros insectos y a Enfermedades y ﬁsiopatías, no hay nada
importante que destacar.
Sí es de especial interés continuar con el seguimiento de la relación de focos
activos, de las masas post-incendio y de otras tuvieron Daños por viento y nieve en
campañas anteriores, ya que toda esa madera muerta ha podido suponer un
aumento de las poblaciones de escolítidos presentes en las masas.
4.4.2 Bosques Maduros. LIFE RedBosques
El Proyecto LIFE RedBosque, financiado por la Unión Europea a través del
programa LIFE Gobernanza e Información Medioambientales 2015, surgió con el
propósito de mejorar la gestión de los bosques de la región mediterránea española
incluidos en la Red Natura 2000, facilitando el acceso al mejor conocimiento de los
agentes implicados (administración, empresas públicas, propietarios de terrenos
forestales y otros profesionales vinculados indirectamente a la gestión de bosques
desde consultoras, entidades conservacionistas o centros de investigación). Los
objetivos del proyecto han sido los de proporcionar modelos de referencia que
permitan valorar el estado de conservación de los bosques mediterráneos, facilitar
herramientas y criterios para la incorporación de objetivos de conservación de la
biodiversidad y de adaptación al cambio climático en la planificación forestal y en la
gestión silvícola, y asegurar la transferencia de conocimiento a los agentes
implicados en la gestión de los bosques, para lo cual se ha contado con la alianza
estratégica de EUROPARC-España.

Por su extremada escasez, por su complejidad y por la biodiversidad que
albergan, los bosques maduros son objeto de gran interés en el ámbito Europeo,
bajo el marco de la Directiva Hábitats y la Red Natura 2000; de hecho, se está
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trabajando en varios países europeos en la identificación y protección de los
bosques maduros, bajo unos criterios comunes, agrupados en la Red Europarc, una
organización en la que participan las instituciones implicadas en la planificación y
gestión de los espacios protegidos en Europa. Entre ellos está España, donde la
Estrategia Forestal Española contempla la creación de una Red de Seguimiento
Ecológico de los Bosques Naturales, en la que participa la Comunidad Valenciana y,
concretamente, la Consellería de Medio Ambiente, con el soporte de agentes
medioambientales y el personal de la Red de Espacios Naturales Protegidos.
Los “bosques primarios o maduros” se definen como aquellos que han
evolucionado sin intervenciones humanas, por lo que son extremadamente
escasos. Sin embargo, de forma puntual aún pueden encontrarse bosques o
rodales con cierta madurez y con una baja huella antrópica, al menos en lo que a
extracción de productos se refiere. En la cuenca mediterránea esta proporción se
estima tan solo el 2% de la vegetación original.
El estudio de los rodales maduros puede proporcionar criterios para orientar la
selvicultura hacia la consecución de objetivos de conservación de especies o
hábitats, en especial en las áreas protegidas; por su mayor heterogeneidad, estos
rodales son más resilientes al cambio climático y de su estructura y
funcionamiento pueden extraerse orientaciones útiles para la gestión futura de los
bosques; un futuro que se presenta, según todos pronósticos, más cálido, más seco
y más variable, por lo que la selvicultura puede contribuir a mejorar la capacidad de
adaptación a las nuevas condiciones ambientales de las masas forestales,
preservando los servicios que los bosques proporcionan a la sociedad (saludables,
sumideros de carbono, recarga hídrica de acuíferos, etc).
En la Sierra de Espadán se ha llevado a cabo la primera fase de identificación de
estos rodales en los montes públicos. Para ello el personal de la Oficina del Parque
Natural y Agentes Medioambientales de la zona han colaborado en la ejecución de
los trabajos descritos, bajo la supervisión del personal técnico del ente instrumental
Vaersa.
La microrreserva de flora del Pico Espadán, con su complejidad de especies
presentes, entre arces, alcornoques, cerezos de Santa Lucía y pies exuberantes de
pino, o la zona de El Alto del Pinar, en Torralba del Pinar, en la que se encuentra la
microrreserva de El Tajar, una joya vegetal, con sus tejos, acebos, arces, y especies
de menor envergadura, pero no por ello menos importantes, como es la Minuartia
valentina, incluidas en el Catálogo Valenciano de flora endémica, rara o amenazada
4.4.3 Cambio climático
La comunidad científica encargada del estudio del clima, y de su evolución en los
últimos siglos, ha establecido con alto grado de consenso, que se está produciendo,
de manera acelerada, un cambio del clima del planeta. Ante la evidencia científica y
la magnitud del fenómeno de cambio climático, en el contexto internacional, se ha
comenzado a dar respuesta al mismo, elaborando una política que aborde de
manera eficaz la problemática ambiental y socioeconómica que genera las
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variaciones climáticas. Así, la Generalitat Valenciana, a través del CEAM (Centro de
Estudios Ambientales del Mediterráneo), ha iniciado un proyecto "El Observatorio de
Cambio Climático" en el que participa el Parque Natural de la Serra d’Espadà.
En su primera fase, se han localizado parcelas representativas del bosque
mediterráneo, en todas sus etapas evolutivas, en el ámbito territorial del parque
natural y, en especial, del alcornocal, como el más representativo de éste. Las
parcelas elegidas tendrán un seguimiento en los próximos años poniendo de
manifiesto las alteraciones derivadas por el cambio climático. Desde la oficina
técnica del parque natural se colaborará en el seguimiento futuro de las mismas.
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El Parque Natural de la sierra de Espadán presenta una elevada demanda de
actividades de uso y disfrute. La atención al visitante es un elemento clave en la
gestión del espacio natural. El centro de Interpretación situado en Eslida es el
equipamiento principal y punto de recepción de los visitantes. Su personal se
encarga de proporcionar información actualizada y de utilidad sobre los valores
naturales del Parque Natural y de transmitir mensajes de sensibilización que
contribuyen a que el usuario se implique en la preservación del medio ambiente.
Las visitas recibidas se canalizan a través de 4 programas:
a) Programa de Comunicación y Divulgación:
Engloba a los participantes en las diferentes campañas de sensibilización
ambiental realizadas durante todo en año.
b) Programa de Atención al Visitante:
Engloba a los visitantes que a título personal acuden al centro de Interpretación,
normalmente en fin de semana y festivo, y a los grupos organizados que reservan
una visita guiada a este equipamiento.
c) Programa de Educación Ambiental:
Engloba a los alumnos que participan en un itinerario guiado para descubrir la
sierra de Espadán.
d) Programa de Regulación de Actividades:
Engloba a los participantes en actividades organizadas por clubs, centros
excursionistas, asociaciones, etc que notifican su actividad a la oficina técnica y
reciben el informe de compatibilidad de la actividad propuesta.
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5.1 Comunicación y divulgación
5.1.1 Campañas promovidas por la Red de Espacios Protegidos
Campañas que de una manera conjunta son promovidas por la Red de Parques
Naturales de la Comunidad Valenciana. Estas iniciativas y acciones gozan de con
gran aceptación y presentan unos datos de participación muy satisfactorios. Los
objetivos son muy variados, como la concienciación ciudadana de problemáticas
ambientales existentes en diferentes ámbitos o el conocimiento del patrimonio
cultural y natural del territorio.
La oferta de actividades en 2019 fue la siguiente.
5.1.2 Campañas promovidas por la Red de Espacios Protegidos
Día del Árbol 2019
El día 17 de febrero se celebró en Pavías -municipio integrado en el Parque
Natural de la Sierra de Espadán - el Día del Árbol. Durante la jornada se hizo
hincapié en la importancia de estos seres vivos, que muchas veces pasan
desapercibidos en nuestro día a día pero que nos proporcionan innumerables
beneficios tanto directos como indirectos, como la madera que se utiliza como
combustible, elemento de construcción, oxígeno tan necesario para la vida...
Todo ello se explicó en un recorrido de 8 km alrededor del núcleo urbano de
Pavías. Este itinerario, denominado la Serratilla se realizó por los árboles más
emblemáticos del municipio como el alcornoque (Quercus suber) de aprox 400
años de edad, los perales de monte (Sorbus torminalis) y el olmo (Ulmus minor) de
la fuente. Por último, se reservó una sorpresa a los asistentes: la plantación de dos
árboles Quercus faginea y un Sorbus torminalis en conmemoración del Día del
Árbol.
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Día Mundial del Agua.
El sábado 16 de Marzo se celebró el día del agua, recorriendo la ruta número 5
del Parque Natural de la Sierra de Espadán, que transcurre por el Barranco de
Castro ubicado en Alfondeguilla. Al inicio de la ruta se realizó una breve explicación
tanto del Parque Natural como del recorrido a seguir. No debe olvidarse que el agua
es un recurso muy preciado tanto para consumo humano como para regar los
campos cultivados. Alfondeguilla es un pueblo que ha sabido desde hace siglos
aprovechar el agua al máximo y prueba de ello es, por ejemplo, el Arquet,
construcción romana para la canalización del agua.
Esta ubicación fue esencial para transmitir la importancia del agua y de como
este elemento va variando el paisaje a lo largo de todo el recorrido, ya que se puede
observar un mosaico de vegetación que abarca tanto vegetación de ribera como de
montaña y de cultivos de secano.
Influencia de las mujeres en la gestión del territorio.
Las mujeres en las poblaciones rurales tuvieron un papel muy relevante. A veces
invisibilizadas, sus tareas fueron indispensables para la supervivencia en los
pueblos: tareas agrícolas de selección y almacenaje de la simiente, posibilitando las
cosechas en años venideros. El amasado de la harina y el agua para esas hornadas
quincenales que abastecían del preciado pan a las gentes de los pueblos. La
transmisión de saberes en los espacios que compartían como por ejemplo los
lavaderos, las fuentes…
En la actualidad no son menos importantes. Su voz es importante en la
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales que ahora nos preocupan.
Salud y bienestar: Disfruta la naturaleza y descubre sus beneficios
Tanto admirar los entornos naturales como llevar una alimentación saludable es
importante para nuestra salud. Un recorrido por Mosquera es la propuesta de la
sierra de Espadán para esta campaña, disfrutar de un bosque de alcornoques único
en nuestro territorio y de una feria de oficios, la de Almedíjar, donde encontrar
productos artesanales con la esencia del Parque Natural.
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Áreas protegidas, nuestros tesoros naturales.
Para celebrar el Día Europeo de los Parques Naturales se organizó un itinerario
guiado en Aín. Siguiendo el trazado de la ruta roja oficial por el barranco de la
Caridad los participantes pudieron disfrutar de Espadán con los cinco sentidos.
Día Mundial del Medio Ambiente.
El 15 de junio, para conmemorar Día Mundial del Medio Ambiente, el Parque
Natural y la Asociación Cultural Artea de Pavías realizaron una actividad para
potenciar la presencia de murciélagos forestales en la zona norte del Parque
Natural.
La actividad consistió en una charla previa sobre la curiosa forma de vida de los
murciélagos y la importancia de su conservación. Después se realizó un montaje de
cajas-refugio que quedaron instaladas en lugares adecuados para su ocupación por
las especies de interés.

Para la fabricación de estas cajas-refugio se ha utilizado corcho, material con el
que se han realizado pocos ensayos y que ofrece muchas ventajas (durabilidad,
aislamiento,... ). Constituye pues una experiencia pionera en el Parque ya que son
las primeras que se colocan de este material. Está previsto realizar un seguimiento
de ocupación, que de ser positivo, se instalaran en más poblaciones de la sierra.
Patrimonio etnográfico, la herencia de un pueblo.
El Parque Natural organizó el 7 de septiembre una jornada para descubrir dos de
los mejores complejos de trincheras conservados de la Guerra Civil Española en la
Sierra de Espadán, las trincheras de El Cabezo y El Jupillo.
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Proteja las aves, sea la solución a la contaminación plástica.
Geocaching a conciencia en Algímia de Almonacid. Septiembre es un momento
perfecto del año para hacer geocaching, el tiempo ya nos permite salir sin
acalorarnos de ruta. Esta vez visitamos el barranco de Agua Negra (Algímia de
Almonacid) y hablamos de las aves que podemos encontrar en este entorno de
ribera. Aprovechamos tambián para conciencar sobre el uso excesivo de plásticos
en nuestro día a día, añadiendo, a los geocaching encontrados, mensajes acerca de
cómo reducir su uso.
Campaña Europea de Prevención de Residuos.
Bajo el lema "Cambia tus hábitos, Reduce tus residuos", se celebra una nueva
edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos también conocida por
sus siglas en inglés como EWWR- European Week for Waste Reduction.
Para la ocasión el Parque Natural organizó un taller de elaboración de productos
de limpieza ecológicos. Una fantástica manera de mostrar que no necesitamos
comprar productos de limpieza caros y con multitud de productos tóxicos. Con el
taller “Poder verde”aprendimos a hacer nosotros mismos productos con
ingredientes no tóxicos.

Día Internacional de las Montañas.
“Las montañas son importantes para los jóvenes” es el tema escogido este año
para la celebración del Día Internacional de las Montañas, declarado por la ONU
para resaltar la importancia del desarrollo sostenible de las montañas.
El tema de este año hace hincapié en los jóvenes como protagonistas de los
cambios futuros y líderes del mañana. Es el momento para que tomen la iniciativa y
apelen para que las montañas y los pueblos de las montañas sean relevantes en las
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agendas de desarrollo nacionales e internacionales.
El Parque El Natural de la Sierra de Espadán se sumó a esta celebración,
subiendo al Pico Batalla el sábado 15 de diciembre.

5.1.3 Campañas específicas de Parque Natural
Además el parque natural ofreció otras jornadas abiertas a la participación:
Descubre los lugares más emblemáticos del Parque Natural
Bajo este lema “¿Conoces la Sierra de Espadán?” recuperamos un proyecto de
interpretación del patrimonio natural y cultural que años atrás desarrollamos en el
Parque. Este proyecto complementa a las campañas de comunicación y
divulgación que de forma conjunta se realizan en toda la red de parques de la
Comunidad Valenciana. La Sierra esconde en cada uno de sus rincones una historia
que contar, donde sus habitantes y la naturaleza, a lo largo del tiempo han dejado
su impronta. Ir descifrándolos es nuestro propósito, compartir con las personas que
nos acompañan otra manera de recorrer sus caminos y de entender algunos de sus
parajes más emblemáticos.
Pavías, un lugar por descubrir.
Aprovechando la celebración de la XII Jornada Celtíbera en Pavías, el Parque
Natural organizó un itinerario interpretativo por los Altos de la Cueva Santa. Un
bonito recorrido circular disfrutando de los paisajes y de la vegetación que nos
brindan los senderos de esta parte de la Sierra. Un complemento ideal para al
acabar disfrutar del programa que la Asociación Cultural Artea y el Ayuntamiento de
Pavías ha preparado. Nos transportará a la época en la que los celtíberos
habitaban estas tierras. Habrá exposiciones, talleres y mercado de productos
artesanos durante todo el día. No te lo puedes perder.
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La saca de corcho.
La saca de corcho se realiza durante los meses de verano, lo que hace inviable
ofertar esta actividad a la población escolar, que es la que mas visitas concierta al
espacio natural protegido. Pero resulta necesario sensibilizar y concienciar a la
población acerca de la importancia del uso del corcho y su repercusión en la
conservación del Parque Natural. Para alcanzar este objetivo el 13 de julio se
organizó una jornada sobre la saca. Después de un corto paseo en el municipio de
Aín los participantes pudieron disfrutar de una demostración práctica.

Tiempo de aceite y de olivos.
Ruta guiada por los alrededores de Vall de Almonacid para conocer la variedad
autóctona de olivo que se cultiva en Espadán y el mundo que la rodea. El recorrido
guiado acercó a los participantes al castillo de Almonacid que se encuentra
rodeado de campos de olivos. La variedad que se cultiva en la sierra
mayoritariamente es la “Serrana de Espadán” variedad autóctona que produce
aceite de excelente calidad, muy cotizado en el mercado. Aprovechando el
momento de recolección de la oliva nos acercamos a uno de los agricultores de la
zona para que nos hablara de ella. Después visitamos la cooperativa Ayr donde es
procesada para obtener el oro líquido de la sierra.
5.1.4 Proyecto: Te enseño mi pueblo, te enseño el Parque
Este año en colaboración con el Colegio Público Francisco Mondragón, del
municipio de Eslida, se llevó a cabo un nuevo proyecto de comunicación dirigido al
alumnado de 5º y 6º de primaria “Te enseño mi pueblo, te enseño el Parque”. El
proyecto, en esta fase, está dirigido a los colegios del ámbito territorial del Parque
Natural.
Este proyecto se basa crear un video participativo en el que recopilar información
sobre los diferentes elementos patrimoniales presentes en los municipios. A través
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del cual los escolares conozcan y valoren en mayor medida su entorno, al mismo
tiempo que colaboran en la difusión del patrimonio natural y cultural de su
municipio entre familiares, amigos y vecinos. Aprovechando las oportunidades que
brindan las redes sociales y contribuir con ello a generar un sentimiento de
pertenencia al territorio.
Con estos vídeos queremos acercar el patrimonio del parque al sector juvenil y
que se interesen por conocer y conservar los valores del espacio protegido. El
resultado de la experiencia se puede ver en nuestro blog Territori Espadà.
5.1.5 Otras jornadas y exposiciones
5.1.5.1 Participación en Jornadas
III Jornadas para dar a conocer el entorno Espadán-Mijares.
El 20 de julio se celebró la tercera edición de estas jornadas que se iniciaron en
2017 en Fanzara. En esta ocasión el municipio elegido fue Sueras. El Parque
Natural participó con una charla sobre los valores naturales y culturales de la sierra
de Espadán. Durante el evento se han tratado asuntos de actualidad como la
despoblación y el nuevo modo de vida en las zonas rurales. Las jornadas han sido
organizadas por el Centre Cultural de Suera y cuentan con el apoyo de la Diputación
de Castelló, la Mancomunitat Espadán-Mijares, el Ayuntamiento de Sueras y el
proyecto SOM (Suera Obert Museu).
5.1.5.2 Participación en Ferias
Las ferias tradicionales que se celebran en muchos pueblos del ámbito del
Parque son una ventana abierta del mundo rural donde artesanía, tradiciones,
desarrollo sostenible y patrimonio natural se muestran al visitante. Algunas de ellas
tienen una dilatada trayectoria y son muy conocidas.
No es posible acudir personalmente a todos los eventos que se organizan, por lo
que previa solicitud de la organización se facilita material promocional del Parque.
También se colabora ofreciendo talleres medioambientales o rutas interpretativas
el día de la feria. En 2019 el Parque estuvo presente en:
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•

Feria de Recuperación de Oficios de Almedíjar. Se realizó una ruta
interpretativa “Mosquera Pascuera”y un taller de reciclado de tapones de
corcho “mira que faig amb suro”.

•

Feria Celtíbera de Pavías. Se realizó un itinerario interpretativo: “Pavías, un
lugar por descubrir”y un taller mediambiental: “Aprendiendo a rastrear
huellas”.

•

Feria de la Mancomunidad Espadán-Mijares. Mediante un stand de
información del Parque.

•

Mercat a l'Antiga de Aín. Mediante un stand de información del Parque.
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5.1.5.3 Exposiciones
Exposición de maquetas de los castillos del Parque
El sábado 13 de abril se inauguró en el centro de visitantes del Parque Natural en
Eslida la exposición permanente de maquetas de los 19 castillos de los siglos VIII al
XIII que podemos encontrar en el ámbito territorial del Parque Natural de la Sierra
de Espadán.
Estas maquetas han sido cedidas al Parque Natural por su autor, Joaquín Pérez
nacido en Pavías, y que basándose en fotografías aéreas y partes que aún se
conservan, se dedicó a elaborar estas reconstrucciones hipotéticas. Las maquetas
se acompañan de 3 paneles que nos hablan de la economía, la cultura y la
sociedad de la época árabe, momento en el cual los pueblos de Espadán tuvieron
su máximo apogeo y esplendor.
Esta exposición puede ser cedida temporalmente a asociaciones u entidades
para completar la oferta que programen en sus jornadas o eventos.

1.1.1 Página web
En 2019, la web del parque registró la cifra 11016
usuarios en 14939 sesiones iniciadas. Se ha visitado
58432 páginas lo que supone una media de 4 por
sesión.
Como es habitual el mayor porcentaje de visitas se
realiza desde Valencia con un 35,7 %, seguido de
Castellón con un 14 % de las sesiones. Entre Madrid y
Barcelona realizan el 14 % de las consultas a la Web. El
porcentaje de nuevos usuarios se sitúa en el 60 %
Figura 5. Evolución de visitas a la
página web periodo 2015-2019
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5.2 Programa de Atención al Visitante y Rutas
Facilitar el disfrute in situ de sus singulares formaciones vegetales y acercar a la
población a sus numerosos valores históricos y culturales es un compromiso
adquirido desde la declaración de la sierra de Espadán como Parque Natural y
relacionado estrechamente con una gestión transversal y de calidad de este
espacio.
La oferta de actividades para dar a conocer la Sierra de Espadán a los visitantes
se ha desarrollado en los últimos años a través del Programa de Educación
Ambiental. Está dirigido a grupos escolares de distintos niveles educativos, las
actividades tienen en todo momento carácter participativo y están adaptadas al
nivel pedagógico y de conocimientos de los distintos colectivos escolares, estando
impartidas por educadores formados adecuadamente para esta finalidad.
Es sabido que los espacios naturales protegidos son recursos pedagógicos muy
valiosos. Más allá de transitarlos a través de sendas y caminos, son también aulas
vivas donde el aprendizaje puede darse de manera natural y espontánea. Esta
sensibilidad del colectivo de docentes permite la continuidad. En 2018, del proyecto
“Coneixes la Serra d’Espadà?”, cuyo objetivo es difundir las particularidades de la
Sierra, destacando la importancia del Parque Natural en la conservación de la
biodiversidad, los valores y los servicios ambientales que ofrece. Debido a la actual
disponibilidad de personal se ofrece exclusivamente el itinerario de Aín por la ruta
roja del Parque Natural. Este acompañamiento está disponible los miércoles y los
jueves.
En 2019, el personal del Parque Natural atendió, dentro de este programa a 1.765
personas.

5.3 Programa de Atención al Visitante y Rutas.
El Parque Natural cuenta con un Centro de Interpretación situado en el municipio
de Eslida. Se trata de un equipamiento concebido como centro de acogida y lugar
donde el visitante dispone del máximo de información relativa al espacio protegido.
En el Programa de Atención al Visitante incluimos a grupos organizados que
acuden al mismo como punto de inicio de una ruta interpretativa y que realizan de
manera autoguiada (955) y a los usuarios/as que, normalmente en fin de semana o
festivo, solicitan recomendaciones de recorridos para conocer el espacio (2.091)
En 2019, el personal del Parque Natural atendió, dentro de este programa a 3.046
personas.

5.4 Regulación de Actividades
5.4.1 Visitas notificadas
En el Parque Natural de la sierra de Espadán se promueve, por parte de
diferentes colectivos, desde excursiones y rutas guiadas hasta marchas populares,
exhibiciones y competiciones deportivas. Conocer los picos de afluencia y su
distribución en el territorio es necesario para adecuar los equipamientos y los
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servicios en función de estos y tomar las medidas para evitar posibles conflictos o
impactos que se pueden generar por la concurrencia de visitantes.
Tiene especial importancia la labor que se realiza en temporada de veda, para
evitar posibles interferencias entre las dos actividades. Estableciendo un canal de
comunicación entre el Parque, responsables de los cotos y organizadores, para un
normal desarrollo de las actividades organizadas en su ámbito.
En 2019 se han recibido 60 notificaciones que incluyen a 2965 personas. El 33 %
de las solicitudes pertenecen a empresas privadas, el 20 % a centros educativos y el
17% a alguna asociación.
5.4.2 Carreras de Montaña
El Parque Natural debido a sus características naturales lo hacen muy atractivo
para la celebración de pruebas deportiva pedestres. Si bien la normativa del parque
natural, establece como compatible esta práctica, es necesaria una correcta
ordenación de la actividad en aras de la seguridad, la propia calidad de la prueba y,
sobre todo, de la conservación del espacio donde se celebra.
Desde la Oficina Técnica del Parque Natural se realiza un seguimiento de todas
las pruebas: elaborando una cartografía de los recorridos, identificado los puntos de
mayor afluencia y de posibles afecciones. Se trabaja estrechamente con los
organizadores de estos eventos para minimizar los posibles impactos que se
puedan generar tanto en el medio natural como al resto de usuarios. Planteando, si
es necesario, modificaciones en los recorridos y proponiendo recorridos
alternativos.
Después del rápido crecimiento experimentado en los últimos años el número
tanto de eventos, como del número de participante se ha estabilizado. En 2019 se
han organizado 27 eventos de los cuales 2 se suspendieron por diversos motivos.
Respecto a los ya celebrados en años anteriores, solo se ha organizado un nuevo
evento.
El número de participantes ha disminuido en 1258 participantes. Pasando de los
9293 en 2018, a los 8035 de este año 2019.
El número de kilómetros recorridos se ha mantenido con 1071 km, cifra muy
próxima a los 1103 km del año anterior.

Figura 6. Número de pruebas deportivas y número de participantes en el periodo 2015-2019
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5.5 Resumen de visitas recibidas por programa
Se detalla a continuación un cuadro resumen de las visitas atendidas dentro de
los cuatro programas que se incluyen en este apartado. Cabe destacar que en el
programa de regulación de actividades no se incluyen a los participantes en
pruebas deportivas.
Programa de
Información

Programa de
Comunicación y
Divulgación

Programa de
Educación
Ambiental

Programa de
Regulación de
Actividades
(Visitas
notificadas)

TOTAL

ENE

186

0

104

163

453

FEB

127

34

285

130

576

MAR

262

22

274

20

578

ABR

425

0

175

182

782

MAY

211

19

305

190

725

JUN

140

7

0

20

167

JUL

105

15

21

0

141

AGO

344

0

0

17

361

SEP

85

0

0

45

130

OCT

343

28

289

448

1108

NOV

486

46

230

447

1209

DIC

332

15

82

862

1291

TOTAL

3046

186

1765

2524

7521

Tabla 19. Clasificación de las visitas recibidas por programas

Figura 7. Estacionalidad de la visitas recibidas en el Parque Natural
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6.1 Un proyecto cultural en el Parque Natural de la Sierra de Espadán:
Territori Espadà
6.1.1 Miniencuentros, un foro para reflexionar sobre el presente y el futuro de la
Sierra
6.1.1.1 El XVII Encuentro de los Pueblos del Parque empieza en Eslida

En febrero tuvo lugar el Primer Miniencuentro del 2019, donde se conmemoró la
primera de estas reuniones, la cual tuvo lugar en febrero de 2017 en el Centro de
Información de la Sierra de Espadán, como foro de reflexión sobre el futuro de la
sierra. En estas reuniones se definió el Proyecto cultural “TERRITORI ESPADÀ”. Se
recordó que este proyecto está sustentado por los Miniencuentros, el Encuentro de
los Pueblos del Parque Natural de la Serra Espadà y el Encuentro de Entidades, los
cuales son una fuente de oportunidades para compartir experiencias, establecer
lazos de afecto, reforzar vínculos personales, dar a conocer nuestros valores y crear
mesas de trabajo para la vertebración del territorio como una unidad cultural,
patrimonial y natural. Todo ello apoyado por diferentes vías de comunicación como
son el blog,, Facebook y Twitter de Territori Espadà.
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En este primer minienuentro del 2019 se trataron los siguientes puntos:
- Valoración del XVI Encuentro de los Pueblos del Parque Natural de la Serra
Espadà.
- Valoración de los ‘miniencuentros’, programación para 2019.
- Valoración del I Encuentro de Entidades 2018, proyectos propuestos, líneas de
trabajo.
6.1.1.2 Las líneas maestras del XVII Encuentro de los Pueblos se trazan en
Almedíjar
El 15 de marzo por la tarde tuvo lugar el segundo miniencuentro en Almedíjar.
Como parte de esta dinámica, previa a la reunión, hubo un recorrido urbano, una
visita al museo y finalmente a la bodega. La asociación Las Eras, fue la encargada
de contarnos algunas curiosidades del pueblo, enriquecidas por los comentarios de
muchos de los asistentes de Almedíjar con quienes compartimos la jornada. En la
reunión, se trataron dos puntos destacados: la organización del próximo Encuentro
que ya tiene fecha, el 28 de septiembre, y la puesta en marcha de los proyectos que
surgieron en el anterior Encuentro de Entidades de Tales; éste, enmarcado dentro
del Encuentro de los Pueblos del Parque, dio como resultado ideas y proyectos que
se pueden emprender de forma conjunta, para ello es necesario crear grupos de
trabajo que inicien esas propuestas y desarrollen las líneas maestras para llevarlos
a la práctica. Se acordó facilitar la confección de estos grupos vía correo
electrónico, para que las personas interesadas en alguno de los proyectos
comiencen a trabajar en ellos. En cuanto a la confección del programa del próximo
Encuentro de los Pueblos debe ser colaborativa, acordando dividir la organización
en cuatro áreas abiertas a la participación.
Como el año pasado se propone:
Encuentro de entidades
Artesanía
Lúdico-festiva
Financiación y difusión
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6.1.1.3 Abierto el plazo para dotar de contenido al XVII Encuentro de los pueblos
El 29 de mayo se convocó el tercer Miniencuentro del año, en el pueblo de Aín.
Cómo es habitual en estas reuniones, se inició con una visita por el pueblo y los
alrededores, de la mano de Vicente, regidor de cultura, arqueólogo de formación; el
eje conductor de la ruta se centró en la importancia del agua como pilar de las
actividades tradicionales del municipio, la agricultura y la ganadería; el recorrido
finalizó en “El Molinet”, con su puesta en funcionamiento, dando paso a la reunión
en si. En el último Miniencuentro, celebrado en Almedíjar, se acordó facilitar la
confección de los grupos de trabajo para el desarrollo de las propuestas temáticas
extraídas en el Encuentro de Entidades (enmarcada en el XVI Encuentro de los
Pueblas celebrada el año pasado a Tales); de las cuatro temáticas - Un voluntariado
conjunto, la Despoblación, Creación de rutas turísticas y la Marca Parcos
Naturales/Productos artesanos- esta última fue la única que no recibió ninguna
adhesión; sin embargo, los representantes del Centro para el Conocimiento del
Paisaje, de Matet, presentaron su propuesta para trabajar en este ámbito,
incidiendo en las posibles sinergias con la temática de las rutas turísticas. El otro
tema que se trató, fue la constitución de las áreas de trabajo, abiertas a la
participación, para la organización y confección del programa del Encuentro de este
año (convocada en el municipio de Almedíjar, para el 28 de septiembre) -Encuentro
de Entidades, Artesanía, Actividades lúdico-festivas, y Financiación y difusión. Para
ambas líneas de trabajo, se acordó el envío, vía correo electrónico, de la
convocatoria de ambas reuniones, con el objetivo de trabajar, y mejorar, en este
Territorio que nos une, Espadà.
6.1.1.4 Matet acoge al cuarto miniencuentro de 2019
En esta ocasión el anfitrión fue el renovado Ayuntamiento de Matet, que afronta
con ilusión esta nueva etapa y los retos que se les plantean. En esta ocasión, se
avanzó en la constitución de los grupos de trabajo para preparar el XVII Encuentro
de los Pueblos del Parque Natural, grupos de trabajos relacionados con los
artesanos locales, con las asociaciones y municipios de los pueblos de la sierra, la
organización del II Encuentro de Entidades, que en esta anualidad se centra en la
despoblación con el lema ¿qué hacemos en el TerritoriEspadà para evitar la
despoblación en nuestros pueblos? y sobre su financiación y difusión. Tras esta
información, la reunión se centró en cómo organizar el II Encuentro de Entidades,
siendo la opción adoptada la de organizar dos mesas redondas que se centraran en
dos temas concretos; en horario de mañana con la presenctación de la iniciativa
que lleva a cabo la Asociación AlmedijarVive, un proyecto dirigido a fijar población
en el municipio. Y una segunda mesa redonda, a celebrar por la tarde, abarcaría la
pregunta ¿qué proyectos, iniciativas, ideas, etc., se están desarrollando o se quieren
desarrollar para intentar evitar la despoblación de nuestros pueblos? Para preparar
esta mesa redonda y poder contextualizar este coloquio se solicitó a todos los
participantes proyectos, iniciativas, etc., que se están desarrollando o que piensan
que puedan desarrollarse en las diferentes poblaciones con la finalidad de evitar la
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despoblación. Este último tema dio lugar a un interesante coloquio sobre la
problemática que genera la despoblación para todos nuestros municipios. Por
último, se visitó la sede del Centro para el Conocimiento del Paisaje con la
presentación de los proyectos e iniciativas en los que trabajan, así como una
muestra de la colección de mapas que han ido recopilando en los muchos años que
llevan trabajando en el conocimiento y la interpretación del paisaje.

6.1.1.5 Miniencuentro especial con representantes del Consejo Europeo y el
Programa de Extensión Universitaria
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural
para la sociedad, conocido como Convención de Faro, firmado en la ciudad de Faro
(Portugal) en 2005, propone un nuevo concepto de patrimonio cultural en el que las
personas y los valores humanos ocupan un lugar central. Es una de las Cartas y
Recomendaciones internacionales que, sin tener valor normativo, más ha influido
estos últimos años en los países de nuestro entorno y subraya el valor y el potencial
del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo sostenible y para mejorar la
calidad de vida de las personas, así como el derecho de todas las personas a
establecer vínculos con el patrimonio cultural. El 9 y 10 de septiembre, una
delegación de la Convención de Faro del Consejo de Europa visitó Castellón para
conocer y evaluar el Proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de
la Universitat Jaume I y los grupos que forman parte de esta red. Territori Espadà,
como parte del Proyecto Patrimoni del PEU, acogió esta reunión en el Centro de
Información del Parque Natural con la finalidad de dar a conocer el Plan de Acción
de Faro, que pretende poner en práctica los principios de la Convención de Faro. En
esta reunión se expuso el proyecto en el que está embarcado Territori Espadà, así
como también fue una oportunidad para visibilizar a otros muchos proyectos que
se llevan a cabo en la Serra Espadà. Estuvieron presentes representantes de
ayuntamientos, de empresas que desarrollan su actividad en el Parque Natural,
representantes de asociaciones del ámbito cultural y asociativo y del Parque
Natural. Almedíjar, Artana, Eslida, Suera, Itinerantur, Centre Cultural de Suera, FES,
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Festivals d’Arts Escèniques a la Serra d’Espadà, Asociación Cultural Muntanyes de
la Guerra, GEBAL, Grupo de Estudios de la Batalla de Levante, Cooperativa de
Trabajo Asociado sin ánimo de lucro Canopia, AlmedíjarVIVE, Heterotopia, Centro
de Estudios y de Innovación para la Participación, Artanapedia, Centro por el
Conocimiento del Paisaje (Matet), mostraron sus proyectos vinculados al
patrimonio cultural.

Esta reunión pretendía permitir a los representantes de la Convención de Faro
analizar la fase en la que se encuentra el proyecto TerritoriEspadà, con la
elaboración de un documento con recomendaciones para orientar y mejorar este
proyecto. Por último, este documento también determinará el proceso del proyecto
global Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I
como proyecto integrado en la Red de la Convención de Faro.
6.1.2 Mesas de trabajo celebradas en 2019
6.1.2.1 Mesa de trabajo contra la despoblación
En los miniencuentros celebrados durante este año, se ha tratado siempre del
problema de la despoblación en el ámbito territorial de TerritoriEspadà y cómo
afrontar la pérdida de la población y de su patrimonio cultural. A propuesta de estas
reuniones, se creó una mesa de trabajo para analizar acciones en contra la
despoblación. Actuaciones que puedan ser un punto de partida para la interlocución
con los organismos con competencias en la aplicación de aquellas medidas que,
fruto de este grupo de trabajo, se propongan aplicar en nuestro territorio. El día 17
de septiembre se convocó la primera reunión para definir líneas de actuación que
eviten la despoblación. En esta reunión se trabajó sobre aquellos conceptos que
pueden debatirse y analizarse en próximas convocatorias con la finalidad de
adoptar posturas comunes para todo nuestro territorio que puedan defenderse ante
los organismos públicos. Los seis grandes grupos de actuaciones a considerar se
han agrupado bajo los epígrafes siguientes: Medidas institucionales y modelo
territorial; Economía y empleo; Servicios públicos; Infraestructuras, comunicaciones
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y transporte; Vivienda;
demográficos.

Cultura,

identidad

y

comunicación

e

Incentivos

6.1.2.2 Mesa de trabajo sobre la creación de itinerarios turísticos.
En octubre de 2019 tuvo lugar la primera mesa de trabajo relacionada con la
creación de itinerarios turísticos. Una manera de enlazar a los diferentes municipios
para ir tejiendo una red, en esta caso física, que los una. El Centro para el
Conocimiento del Paisaje, cuya sede se sitúa en Matet, lanzó una propuesta de
recorridos que comuniquen este municipio con sus vecinos. La propuesta se
plantea acompañada de un contenido didáctico e interpretativo haciéndola así más
atractiva a visitantes y personas oriundas del Parque Natural.
6.1.3 El XVII Encuentro de los Pueblos del Parque Natural
El 28 de septiembre de 2019 se celebró la edición de este año, en el municipio de
Almedíjar, pueblo que acogió a las personas vinculadas con este proyecto, el de
“hacer” Territori en Espadà, una iniciativa que surge de la voluntad de conectarnos
en red, con la integración de artesanos, asociaciones del ámbito cultural, empresas
que desarrollan su actividad en el Parque Natural y toda persona que habita y vive la
Sierra. En un ambiente distendido, y como viene siendo habitual, la fresca mañana
nos recibió en la preparación del espacio (no sin algún problema logístico de última
hora, que pudo ser resuelto satisfactoriamente) con el montaje de carpas, mesas y
sillas, y la distribución de las personas que participaron en la feria del Parque:
14 artesanos, 18 asociaciones, y, como nota destacada, la casi totalidad de los
municipios que integran el Parque Natural, junto con las dos Mancomunidades que
comparten territorio con el Parque Natural, Espadán Mijares y Alto Palancia
estuvieron presentes en el evento.

La Unión Musical Sueños de Artista de Almedíjar, que inauguró la jornada, la
frescura del Pasacalles musical de l’Escola de Dolçainers i Tabaleters de la Vall de
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Segó, y el ecléctico grupo Espadán Quartet, grupo musical de estilo barroco
intérprete de piezas de todas las épocas, amenizaron la muestra de productos y
recursos de la Feria, en la que tanto artesanos y artesanas mostraron su actividad;
como fue el caso del apicultor de Eslida, Pepote, amaestrador de abejas, que
desplegó todo el instrumental propio del melero; la muestra cestera, un oficio
antiguo y arraigado en Almedíjar desde antaño y del que se pudo comprobar in situ
su proceso creativo, o el proceso artesano y manual de Atenea Colección, que
modela reproducciones arqueológicas y detalles en materiales naturales.

El programa también incluyó actividades para todos los públicos, con la ruta
interpretativa de los Oficios y del Agua, a cargo del Albergue La Surera, sita en el
mismo pueblo, el maridaje de vinos y quesos, a cargo de Bodegas Alcoví y Quesería
Los Corrales, ambas empresas de Almedíjar y certificadas con la Marca Parcs
Naturals, la cata de aceites de la Cooperativa Agraria “Ayr” de Vall de Almonacid,
también certificada con la Marca Parcs Naturals. Certificadas con el mismo sello,
las empresas Viunatura e Itinerantur completaron la sección de actividades,
respectivamente, con una tirolina y rocódromo (deseo de los y las más pequeños, y
la proyección del Microdocumental sobre la saca del corcho en el Parque Natural,
que se proyectó en el Museo Etnográfico de Almedíjar (que alberga una exposición
permanente de El corcho); este espacio también albergó la exposición (de carácter
itinerante) Tierra de Castillos, maquetas que reconstruyen los castillos del Parque
Natural de la Sierra de Espadán (cedida al Parque por su autor, Joaquín Pérez
Collado, vecino del pueblo de Higueras, y expuesta en el Centro de Visitantes).
En el museo también se pudo ver la proyección de un proyecto piloto impulsado
desde el personal del Parque Natural, en el que el alumnado del Colegio Público
Francisco Mondragón, de Eslida, registraron y editaron unos videos centrados en
algún elemento del patrimonio natural, cultural, etnológico o arquitectónico de su
pueblo, con el objetivo de implicar a las nuevas generaciones en el conocimiento y
puesta en valor de su entorno.
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En esta edición, y continuando con la anualidad anterior, tuvo lugar el II
Encuentro de Entidades, dinámica centrada este año en el problema de la
despoblación, un problema que afecta directamente a todos los pueblos de la
sierra. Para ello se organizó dos mesas redondas, una por la mañana denominada
“Proceso en marcha para luchar contra la despoblación”, en la que se expuso el
proyecto contra la despoblación iniciado por la asociación Almedíjar VIVE, y
moderada por el Centro de Estudios e Innovación para la Participación
“Heterotopia”; y otra después de la parada para la comida, en formato coloquio,
“Estrategias comunes de los pueblos de la Sierra Espadán para luchar contra la
despoblación”, moderada también por “Heterotopia”, con una gran afluencia y una
reseñable participación multitudinaria, cuyos resultados se volcarán en un
documento final, que presentará el PEU.

6.2 Marca Parcs Naturals, de la Comunitat Valenciana
Forma parte de la esencia de la marca, la estimulación de la actividad económica
del área de influencia de los parques, aprovechando la oportunidad de las
actividades conexas y complementarias, y tratando de generar sinergias entre
dichas actividades: producciones primarias, productos agrícolas y ganaderos,
productos artesanos, servicios de alojamiento y restauración, turismo activo,
educación ambiental e interpretación del patrimonio.
Desde la Oficina del Parque Natural, se colabora en acciones para el fomento de
las empresas vinculadas a este espacio protegido, en el cumplimiento de su
compromiso por ofrecer productos y servicios de calidad. Actualmente se cuenta
con 21 empresas certificadas.
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Productos certificados Marca Parcs
Producto Artesano:
Orxata SUVI

Eslida

Horchata artesana

Quesería artesana Los Corrales

Almedíjar

Quesos (11 variedades)

Coop, Agricola Pico Espadán

Alcudia de Veo

Aceite de oliva virgen extra, maduro y verde, serrana
de Espadán

Coop.V. Vitivinícola Alcovi

Almedíjar

Vino (8 variedades)

Cooperativa Agraria AYR Coop.

Vall de Almonacid

Aceite de oliva virgen extra, serrana de Espadán

Corchos Espadan Corks

Altura

Tapones de corcho natural

Fco José Colas Gines

Almedíjar

Leche y carne de ovino (lacona y guirra)

Manantiales el Portell, S.A.

Chóvar

Agua mineral

Miel Casa Finita

Eslida

Miel (4 variedades)

Mielmi

Eslida

Miel (4 variedades)

Productos apícolas F. Doñate

Eslida

Miel (4 variedades)

Casa Rural Estel

Eslida

Alojamiento rural

Mar de Fulles

Alfondeguilla

Camino interpretativo adaptado

Itinerantur.

Província Castellón

Senda interpretativa

La casa del Teix

Eslida

Alojamiento rural

La Casa de la Luna

Azuébar

Alojamiento rural

La Posada de Chóvar

Chóvar

Alojamiento rural

Mar de fulles

Alfondeguilla

Hotel, albergue, restaurante

Molí del Duc

Aín

Alojamiento rural

Sargantana Aventura

Alcudia de Veo

Kayak ,vía ferrata, espeleología y senderismo

Viu Natura

Província Castellón

Espeleología

Producto Natural:

Turismo de Naturaleza:

Tabla 20. Empresas certificadas con la Marca Parcs en 2019.
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7

Formación
7.1 Alumnos en prácticas

La Conselleria, tiene establecidos convenios de colaboración con diferentes
centros formativos y universidades para que sus alumnos puedan realizar las
prácticas necesarias para la obtención del título correspondiente en los Parques
Naturales de la Comunidad Valenciana.
Los alumnos tienen ocasión de poner en práctica los conocimientos adquiridos a
lo largo del curso realizando labores de conservación de hábitats, educación
medioambiental, preparación de material didáctico…
A lo largo de las prácticas se pone a disposición del alumno el material necesario
para su desarrollo y cuentan con la supervisión del equipo técnico del Parque.
Las labores más frecuentes que desempeñan son:
• Colaboración en la preparación y revisión de los programas de educación
ambiental que se desarrollan.
• Diseño de materiales de difusión y sensibilización ambiental en el marco de
los proyectos vigentes.
• Colaboración con las actividades que desarrolla el Parque, como por ejemplo
Proyecto Cultural…
• Acompañar al equipo técnico a los itinerarios interpretativos y educativos
que se realizan con grupos en el Parque.
• Revisión e inventariado de infraestructuras de uso público.
• Colaboración en la realización de muestreos y seguimiento de fauna.
En mayo, desarrollo unas practicas profesionales no laborales de 80 horas de
duración una alumna del Centro de Formación Folgado de Valencia, para completar
la formación del Certificado de Profesionalidad “Interpretación y Educación
Ambiental”, establecido y regulado por el RD 720/2011 de 20 de mayo.
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8

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sierra de Espadán,
aprobado por Decreto 59/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, como
instrumento administrativo de gestión del Parque, obligatorio y ejecutivo, tiene por
objeto proteger sus valores naturales de forma compatible con el desarrollo
ordenado de las actividades tradicionales y de uso público de este espacio.
En este documento normativo se establecen las funciones de la Oficina Técnica
de Gestión, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan, así
como de las normas o programas de actuación que lo desarrollan.
El director conservador, como director técnico de la Oficina, ejerce sus funciones
con el soporte técnico y administrativo del resto de personal técnico compuesto por
dos personas que ejercen labores en calidad de Técnicas en Educación Ambiental y
una persona en calidad de Técnica Media adscrita al Servicio de Espacios Naturales
Protegidos.
En materia de gestión, el Director Conservador y el resto de personal técnico,
asumen funciones de asesoramiento técnico a las materias relacionadas con el
Parque Natural (siendo extendible este asesoramiento a la Junta Rectora y
comisiones de la misma, para la que se elabora la presente Memoria de Gestión
anual y el Plan de Gestión).
La emisión de informes técnicos es una de las funciones asignadas al personal
adscrito directamente a la Dirección General de Medio Natural de la Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, como órgano
gestor de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana. El ámbito territorial del
requerimiento de los informes técnicos en materia de gestión es el que afecta al
Parque Natural y a su área de Influencia Antrópica (establecido en el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadán, aprobado por
Decreto 218/1997, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano)
Durante la anualidad 2019, se han tramitado un total de 207 expedientes, de los
cuales el 46% correspondieron al ámbito territorial del Área de Influencia Antrópica
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(en adelante AIA). Se muestran a continuación las tipologías de los expedientes
tramitados e informados más relevantes:
AIA

ENP

TOTAL

(%)

(%)

(%)

15

23

18

2

17

10

13

14

16

8

11

10

15

10

12

Solicitudes para la autorización de los Planes de Prevención de Incendios
Forestales

4

6

5

Solicitud de autorización para la conservación del patrimonio cultural

2

6

4

Solicitud de autorización para ejecución de trabajos selvícolas

1

5

3

Solicitud de autorización para ejecución de trabajos englobados en el
Programa EMERGE

2

4

3

32

3

16

Solicitud de autorización relacionadas con transformaciones

1

2

1

Solicitud de autorización relacionada con urbanismo

5

0

2

100

100

TIPOLOGÍAS
Solicitud para el acondicionamiento de pistas y caminos
Otras*
Solicitud de autorización para la realización de pruebas deportivas
Solicitud de autorización para la protección de los recursos hidrológicos (CHJ)
Solicitud para la ejecución de infraestructuras varias

Solicitud de autorización para implantación de caseta aperos, balsas de riego,
cuadras de guarda de caballos, vallados y viviendas

TOTAL

100

La tipología correspondiente a Otras* engloba mayormente a las Autorizaciones
especiales, entre las que destacan las relacionadas con el “Estudio de alimentación
complementaria en águila perdicera (Aquila fasciata) en el ámbito territorial del
Parque Natural de la Sierra de Espadán y su área de influencia. Segunda fase” en el
que el personal del Parque Natural continuó trabajando en colaboración con la
Universidad de Alicante.
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Destacar, en la tipología de Autorizaciones para la realización de pruebas
deportivas (pedestres y ciclistas) dentro del ámbito del Parque Natural, promovidas
por parte tanto de los propios ayuntamientos como de empresas privadas
dedicadas a la gestión de este tipo de eventos, el incremento exponencial en los
últimos años. En este sentido, tanto el Equipo técnico adscrito al parque natural
como el Equipo técnico de promoción y educación ambiental, en aplicación de los
criterios de compatibilidad con el entorno social y la población local, para la
ordenación y adecuación de las actividades desarrolladas en el Parque Natural
(cuyo objetivo principal persigue mitigar o evitar los impactos que sobre el medio se
pudieran generar), se ha trabajado en el análisis y comprobación de recorridos
propuestos por las diversas organizaciones de pruebas deportivas, con la
propuesta de alternativas en aquellos supuestos que resultasen contrarios a la
normativa o de imposible realización, comunicación directa con organizadores de
pruebas para la entrega de documentación precisa, y, finalmente, la emisión de los
informes requeridos en relación con las pruebas deportivas solicitadas.
En cuanto a la organización de los trabajos a ejecutar por las Brigadas de
Conservación y Mantenimiento del Parque Natural, se planifican en reuniones
mensuales en las que están presentes los capataces de las tres brigadas, el
coordinador de estas y el personal técnico de la Oficina, que propone las
actuaciones a ejecutar por éstos en relación con las tipologías de sus funciones
asignadas. En la elaboración de la planificación, destaca las demandas de
colaboración con los municipios que integran el Parque Natural (deficitarios, la
mayoría, de personal propio), que son gestionadas para su correcta ejecución,
atendiendo al grado de prioridad e interés para los fines establecidos en el
documento normativo del espacio protegido.
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INVERSIONES

9

INVERSIONES
9.1 Inversiones ejecutadas en la anualidad 2019.

En este apartado se desarrolla el global de inversiones efectuadas en la
anualidad 2019 por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
DesarrolloRural, aglutinando las inversiones ejecutadas por el Servicio de Gestión
de Espacios Naturales Protegidos y Servicio de Vida Silvestre.
9.1.1 Inversiones realizadas por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales
Protegidos de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
El presupuesto invertido se ha centrado, exclusivamente,en las líneas de
Mantenimiento y Conservación y en el Uso Público. El desglose de las inversiones
realizadas es el siguiente:
TIPO ACTUACIÓN
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
USO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN
Conservación y mantenimiento del espacio natural

PRESUPUESTO
337.538,00 €

Actuaciones brigadas de conservación de la biodiversidad

30.290,14 €

Promoción, investigación y trabajos técnicos del Parque

74.171,99 €

TOTAL

442.000,13 €
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9.2 Inversiones previstas para la anualidad 2020
Se reflejan en el siguiente cuadro la previsión de inversiones para la anualidad
2019 a realizar por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la
Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.
TIPO ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Conservación y mantenimiento del espacio natural

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

USO PÚBLICO

337.538,00 €

Actuaciones brigadas de conservación de la
biodiversidad

30.290,14 €

Promoción, investigación y trabajos técnicos del
Parque

74.171,99 €

TOTAL
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Anejo 1. Trabajos de Brigadas de Conservación y mantenimiento
BRIGADA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AYÓDAR
ACTUACIONES
ACONDICIONAMIENTO DE
SURGENCIAS DE AGUA

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE

HIGUERAS

DEPÓSITO CONTRA INCENDIOS

TORRALBA DEL PINAR

PISTA FORESTAL FUENTE EL RIO

VILLAMALUR

LA RAMBLA

ACTUACIONES DE MEJORA
DE LA FAUNA

MONTES ESPADAN

ACTUACIONES EN EL
PATRIMONIO ETNOLÓGICO VILLAMALUR
Y CULTURAL

LAS TRINCHERAS

ALGIMIA DE ALMONACID

LA CALZADA
ÁREA RECREATIVA LA FUENTE
LARGA
EL CASTILLO

AYÓDAR

MIRADOR
LA FUENTE LARGA
EL PARQUE

ADECUACIÓN DE ÁREAS DE
USO PÚBLICO

EL MIRADOR
ÁREA RECREATIVA ELPARQUE
ÁREA ‘LA FUENTE LARGA’
ÁREA EL MOLINO
EL CAÑAR
FUENTES DE AYÓDAR

LA ESCOMBRERA
EL CAÑAR.
FUENTE EL ZURO
EL MOLINO
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE
ÁREA EL CAÑAR
ÁREA EL MIRADOR
EL PARQUE
MIRADOR DE MEDIODIA
EL POZO
REVUELTA DE LOS NOVIOS.

HIGUERAS

EL PARQUE
ÁREAS DEL PARQUE
ÁREA LA FUENTE LA SALVA
ÁREA LA REVUELTA LOS NOVIOS
FUENTE ‘LA SALVA’
ÁREA ‘EL PARQUE’
MIRADOR
LOS BANCOS
EL POZO

PAVÍAS

ARTEA
ZONA BANCOS.
MIRADOR.
ÁREA RECREATIVA – ARTEA
ÁREA EL POZO
ÁREA ‘BOLAMINA’
ÁREA ‘FONT ELS ULLALS’
ÁREA BOCA MINA

SUERAS

MIRADOR DE CARRETERA ,ANTES
DE SUERAS
LA ESCOMBRERA
ELS ULLALS
EL AZUD
SAN FRANCESC Y FONT EL MONTI.
EL MONTI.

TALES

SAN FRANCESC
ÁREAS DEL PARQUE
ÁREA ‘SAN FRANCECS’
ÁREA ‘FONT DEL MONTI’
ÁREA ‘EL AZUD’’

TORRALBA DEL PINAR

ÁREA RECREATIVA LOS PAELLEROS.
ÁREA EL MIRADOR

VILLAMALUR

LA RAMBLA
ÁREA RECREATIVA EL LAVADERO
LA RAMBLA
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ACTUACIONES

ADECUACIÓN DE
ITINERARIOS

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE

AYÓDAR

CAMINO FUENTE RAMON

PAVÍAS

CRUCE MATE VILLAMALU ,PAVIAS

SUERAS/SUERA

CAMINO FONT DEL CANTAL
FONT DEL CANTAL

TORRALBA DEL PINAR

SL- CV -103
ITINERARIO AMARILLO

VILLAMALUR

FUENTE LA OLIVERA
RUTA AMARILLA

ALCUDIA DE VEO

JINQUER
FUENTE EL TORDO
JARA RAMBLA.
BARRANCO EL OLMO
VIZCAINO
LA OMBRIA
FUENTE RAMON

AYÓDAR

LA SIERPE
EL MODROÑAL
LA FUENTE RAMON.
LA VIÑALTA
LA SIERPE
BENATARES
LA CUCHARETA
LA FUENTE RAMON.

ESLIDA

PISTA ARTANA TALES.
PISTAS FORESTALES.
JARA

ARREGLO DE CAMINOS

LAS VIÑAS VIEJAS
LA JARICA
FUENTES DE AYÓDAR

EL VAGO.
CAMINO DEPURADORA
MASADA
LAS CLOCHAS
LA BAILIA
PISTAS FORESTALES

HIGUERAS

LAS BALSILLAS
PARTIDAS DEPÓSITOS CONTRA
INCENDIOS.
PISTAS FORESTAL
BALSA EL LOBO

PAVÍAS

PISTA FORESTAL PAVIAS
VILLAMALUR.
PISTAS FORESTALES.
CUEVA SANTA.

SUERAS/SUERA

FONT DE CASTRO
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE
LA CAMPANA
PISTAS FORESTALES
FUENTE EL RIO
LAS MAJADILLAS

TORRALBA DEL PINAR

BALSA EL PINAR
LA ROCHA.
FUENTE EL RÍO.
EL ROMERAL

VALL DE ALMONACID
VILLAMALUR

CAMINO FUENTE LARGA
ALTO EL PINAR.
PEÑA ROMERO
PISTA FORESTAL PEÑA REDONDA
PISTA FORESTAL FUENTE RAMÓN

AYÓDAR

PISTA FORESTAL LA JARA
PISTA FORESTAL ‘VIZCAINO’
PISTA FORESTAL 'EL TAJUELO'
VIÑAS VIEJAS

FUENTES DE AYÓDAR

PISTA FORESTAL EL VAGO
PISTA FORESTAL LAS CLOCHAS

HIGUERAS
PAVÍAS

PISTA FORESTAL- PICO ELVIRA
CAMÍ VELL – PAVIAS -SEGORBE
PISTA VILLAMALUR-PAVIAS

SUERAS

CAMINO SUERAS-VILAMALUR

TALES

ÁREA ‘EL AZUD’’
PISTA FORESTAL -BALSA EL PINAR

TORRALBA DEL PINAR
VILLAMALUR

CAMINO VIEJO TORRALBA FUENTES
PISTA FORESTAL CAFUENTES
RUTA AMARILLA
CAMPO DE TIRO.

HIGUERAS

LA REVUELTA DE LOS NOVIOS.
PICO ELVIRA

PLANTACIONES

PAVÍAS

LA LOMA
CUEVA SANTA

SUERAS/SUERA

FONT DEL AVELLANER

TORRALBA DEL PINAR

LA TARAYOLA

AÍN

EL PALOMAR
CAMINO DEPURADORA.
SENDA BENATARES

TRATAMIENTO DE LA
VEGETACIÓN

AYÓDAR

SENDA FITA
'FUENTE LARGA
ESLIDA
FUENTES DE AYÓDAR
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE

HIGUERAS

DEPÓSITO CONTRA INCENDIOS.

PAVÍAS
SUERAS

CAMINO PAVIAS SEGORBE
SENDA ' EL MOLINO '
SENDA SUERA ALTA
SENDA VILLAMALUR-SUERAS
CAMINO OBSERVATORIO
LA FUENTE VIEJA.

TORRALBA DEL PINAR

PISTA FORESTAL-BENATANUS
SENDA 'PONCHOVES'
SENDA 'HOSTALEJOS'

VILLAMALUR

PISTA VILAMALUR -TORRALBA
SENDA VILLAMALUR-SUERAS

BRIGADA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CHÓVAR
ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE

ACONDICIONAMIENTO DE
SURGENCIAS DE AGUA

ALGIMIA DE ALMONACID

ACEQUIA

VALL DE ALMONACID

LA PALANCA

ACTUACIONES DE MEJORA
DE LA FAUNA

MONTES PARQUE
ALFONDEGUILLA

LA FONT DEL FRARE
ESCOMBRERA
MIRADOR
CALZADA
FUENTE DO NACE

ALGÍMIA DE ALMONACID

ESCONBRERA
ÁREA DE LA CARRETERA LA DE LA
FUENTE
MIRADOR
ÁREA ‘LA CALZADA’
ÁREA ‘LA NEVERA’

ADECUACIÓN DE ÁREAS DE
USO PÚBLICO

ÁREA ‘LA ESCOMBRERA’
PINOS
ALMEDÍJAR

FUENTE CAÑAR
FUENTE PINOS
FUENTE EL CAÑAR
POZO CASICAS
ÁREA EL CAÑAR

AYÓDAR
AZUÉBAR

ÁREA ‘FUENTE LARGA’
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE
AR CARBONERAS
RINCÓN DEL BAILE
PEÑA AGUJEREADA
PEÑA AUJERA
LA TEJA
RINCÓN DEL BAILE
MIRADOR
AR CRUCE
LAS CARBONERAS
PARKING RUTA VERDE
LAS CARBONERAS
AGUICA BECHI

CHÓVAR

EL MIRADOR
CASA DEL NEGRO
FUENTE BELLOTA
ÁREAS PARQUE
ÁREA EL CRUCE
FUENTE BELLOTA
ÁREA EL MIRADOR
LAS CARBONERAS
RUTA VERDE

FUENTES DE AYÓDAR
MATET
PAVÍAS
VALL DE ALMONACID

ÁREA EL CAÑAR
BURROS
ERMITA MATET
EL POZO
ÁREA ‘ARTEA’
ÁREA ‘LA PALANCA’
CASTILLO DE VALL DE ALMONACID
ARQUET

ALFONDEGUILLA

SENDA ARQUET
ARQUET
PISTA LA HORTETA

ALGIMIA DE ALMONACID

RUTA AZUL
SAS

ADECUACIÓN DE
ITINERARIOS

AZUÉBAR

SUNSIDA
CASTILLEJO
SENDA TENDEROS
GUARGA

CHÓVAR

RUTA VERDE
SENDA RUBIAL
RUTA VERDE
CUATRO CAMINOS

MATET

SENDA PAVIAS
CAMINO PAVIAS
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE

PAVÍAS

SENDA CAMINO GAIBIEL

VALL DE ALMONACID

RUTA AZUL
CAMINO LA VALL

ALFONDEGUILLA

CAMINO DE LA ERETA
ERETA
PITA LA HORTETA

ALGIMIA DE ALMONACID
ALMEDÍJAR

PISTA NEVERA
CAMINOS LAS HUERTAS
PISTA MOSQUERA
CAMINO ALMAROS
PISTA TORRETA

ARREGLO DE CAMINOS

AZUÉBAR

CAMINO HUERTAS
CAMINO MENDA
CAMINO PILON
CAMINO OLMEDA
OLMEDA

CHÓVAR

HEMBRAR
ERETA

ESLIDA

PISTA FORESTAL ARTANA TALES

VALL DE ALMONACID

CAMINO FUENTE LARGA

ALMEDÍJAR
AZUÉBAR
CUART DE POBLET

PISTA MOSQUERA
VIVERO DE QUART
REVUELTA NOVIOS

HIGUERAS

PICO ELVIRA
EL CORRAL

PLANTACIONES

LA LOMA
PAVÍAS

DETRÁS DEL CEMENTERIO
CUEVA SANTA

TORO ,EL

VIVERO DEL TORO

TORRALBA DEL PINAR

TARALLUELA
PITA LA ERETA
PISTA LA ERETA DESBROCE
PISTA LA ERETA SUERAS
PISTA LA ERETA A ARTANA

TRATAMIENTO DE LA
VEGETACIÓN

ALFONDEGUILLA

ARQUET
LA HORTETA
SENDA DE CASTRO
SENDA SAN VICENTE
PISTA LA ERETA-CANTALLOPS

ALGIMIA DE ALMONACID

CALZADA
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PARAJE
PISTA LA ESCONBRERA
ÁREAS PARQUE
SENDA LA CARRERA
SENDA CUEVA ROYA ALTA
FUENTE LA PARRA -LA NEVERA
PISTA MOSQUERA

ALMEDÍJAR

PEÑA CULLERA
PISTA MOSQUERA
PASO CARBONERAS
HUERTAS

AZUÉBAR

MENDA
PISTA MOSQUERA
SUNSIDA
GUARGA
GUARGA
CRUCE
CARRASCAL
MIRADOR

CHÓVAR

AR CRUCE
SENDA RUTA VERDE PANTANO
SENDA RUBIAL
PISTA FORESTAL ALEGAS
SENDA BRCO BELLOTA
PISTA BELLOTA
SENDA 'OMBRIA AMBROSIO'

ESLIDA

PISTA COCCONS
LA COSTERA

HIGUERAS

CAMINO GAIBIEL

MATET

CARRO

PAVÍAS

CAMINO GAIBIEL
PISTA

VALL DE ALMONACID

HUERTAS
CASTILLO

BRIGADA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESLIDA
ACTUACIONES
TÉRMINO MUNICIPAL
ACONDICIONAMIENTO DE
ESLIDA
SURGENCIAS DE AGUA
ALCUDIA DE VEO
ACTUACIONES DE MEJORA
DE LA FAUNA

ARTANA
AYÓDAR
ESLIDA
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PARAJE
EL MOLI DEL REY
FOSQUES
MONTE PÚBLICO
CERVERETES
AGUAS VIVAS
MONTE PÚBLICO
AYODAR
ARTIGA
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

TALES

AÍN
ALCUDIA DE VEO
ALMEDÍJAR

ADECUACIÓN DE ÁREAS DE
USO PÚBLICO
ARTANA

ESLIDA
MATET

AÍN

ADECUACIÓN DE
ITINERARIOS

ALGIMIA DE ALMONACID
ARTANA
CHÓVAR
ESLIDA
SUERAS/SUERA
TALES
AÍN

ARREGLO DE CAMINOS

ARTANA
AZUÉBAR
ESLIDA

PARAJE
COCONS
MONTES PUBLICOS
ÁGUILAS
CENTRO INTERPRETACIÓN
MONTE PÚBLICO
PALOMAR
MONTES PARQUE
RUTA ROJA O GR 36
PARKING
SAN AMBROS
ÁREA ‘LA BASETA’
ÁREA ‘SAN PEDRO’
CAÑAR
LA SOLANA
LA ERMITA
PEÑAS ALTAS
MINA DEL AGUA
MINA EL CABALLO
MINA 800
PEÑAS ARAGONESAS
LA SOLANA
LA ERMITA
FONT DE FONILLET
FONT DE MATILDE
FUENTE FOSQUES
ÁREA ‘SAN JOSEP’
ÁREA’FUENTE QUE NACE’
RUTA ROJA O GR 36
RUTA ROJA O GR DIRECCIÓN AIN
INICIO RUTA ROJA
JUNCARET-BARRANC ROIG
LAS FOYAS
COLLADO BARRES
SENDA DEL CASTILLO
CASTILLO
ANTIGUO CAMINO A ESLIDA
SENDA CARRERA
LA MINA, LAS CUADRAS
LA ERETA
PUNTAL DE ARTANA
SENDA RUBIAL
BRCO BELLOTA
CENTRO Y ALMACÉN
COLLADO BARRES A L,ORET
PUNTAL DEL ALJIBE
CASALET
MONTI
CAMINO ARTANA-TALES
PISTA BARRANCO LA CARIDAD
CAMINO EL PALOMAR
SOLANA LA MINA (ARTANA) A
COCONS (ESLIDA)
LA TORRETA
PISTA SANT JOSEP LA ARTIGA
ORET-BENIALI
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

TALES
ESLIDA
HIGUERAS
PLANTACIONES

PAVÍAS
TORRALBA DEL PINAR

AÍN

ALCUDIA DE VEO
TRATAMIENTO DE LA
VEGETACIÓN

ALFONDEGUILLA
ALMEDÍJAR
ARTANA

CHÓVAR

ESLIDA

102

ANEJOS A LA MEMORIA

PARAJE
CAMINO ARTANA-TALES
CAMINO A TALES. PISTA
ANTIGUO CAMINO A TALES
MONTI Y ALREDEDORES
FONT 'LA FIGUERA'
PICO ELVIRA
LA LOMA
TARAYUELA
CUEVA SANTA
TARAYOLA
COLLADO DE MOSQUERA A CERRO
GORDO
PEÑA BLANCA A COLLADO DE
MOSQUERA
PEÑA BLANCA
PINAR DEL RETOR
ERETA A PEÑA BLANCA
ERETA A COLLADO PEÑA BLANCA
COLLADO BARRES
ERETA-HORTETA
LA HORTETA
CALVARIO
NOGUERAL
CALVARIO
PALOMAR
ANTIGUO CAMINO DE ESLIDA
SENDA GURUGÚ
EL ARENAL
ESPADAN
LA FUENTE CORRAL
TRINCHERAS-PALOMAR
SENDA 'BENITANDUS'
SENDA CASTILLO CASTRO
MOSQUERA
ANTIGUO CAMINO ARTANA-TALES
MINA 800
MINA CABALLS
MINA L´AIGUA
MINA EL INGLES
SENDA RUBIAL
PISTA BELLOTA
PISTA ALEGAS
CAMINO CHOVAR
COLLADO DE LA IBOLA
ANTIGUO CAMINO TALES-ARTANA
CAMINO ARTANA-TALES
PINAR DEL RETOR
FUENTE DE MATILDE
FONT DE FOSQUES
CALVARIO A MOLI DEL VENT
SOLANA LA MINA
ANTIGUO CAMINO TALES-ARTANA
MOLI DEL REY
COLLADO BARRES
EL CORRALET
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ACTUACIONES

TÉRMINO MUNICIPAL

PAVÍAS
TALES
VE0

PARAJE
LA COSTERA ; COLL ROIG-NEVERA
LA COSTERA-ARTIGA
BARRANCO TEIXONERES
ANTIGUO CAMINO A ARTANA-TALES
CAMINO ARTANA-TALES
SENDA SANT JOSEP A FOSQUES
LA COSTERA
FONT DE FONILLET
FONT DE LA FIGUERA A L,ORET
LA COSTERA A FONT DE CASTRO
SENDA DE FONT DE MATILDE A
FONT DE CASTRO
SENDA ESCALETES
CAMINO
CAMINO DE ARTANA, SOLANA LA
MINA
PINAR DEL RETOR
COLLADO ROIG
PICO LA COSTERA
ANTIGUO CAMINO TALES
LA PRADERA
FOSQUES
COCCONS
SENDA COCCONS
LA COSTERA
TARAGUAN
BATALL -ARTIGA
CAMINO GAIBIEL
ANTIGUO CAMINO TALES-ARTANA
CAMINO TALES -ARTANA
CAMINO ANTIGUO TALES-ARTANA
SENDA 'BENITANDUS'
FUENTE ALCORNOCAL
GR 36- AÍN -VEO
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