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ESPACIOS NATURALES EN TIEMPOS DE COVID-19
Hace ya dos meses que el coronavirus (COVID-19 o SARS-2) es el tema estrella de todas
nuestras conversaciones. Nadie habla de otra cosa. No en vano, todos los sectores y ámbitos de
la vida se han visto afectados por una enfermedad que ha obligado a las autoridades a tomar
medidas inimaginables hasta hace bien poco.
Un virus que tiene una alta capacidad de propagación entre la población y que hace necesario que
las autoridades sanitarias impongan medidas de control para evitar que el elevado número de
contagios ponga en jaque a los servicios de salud. En esta situción nos encontramos en la
actualidad, el confinamiento en nuestros domicilios, el teletrabajo, las estrictas medidas higiénicas
que hemos instalado en nuestras vidas, lavarnos la manos con asiduidad, mantener una distancia
con nuestros vecinos, evitar aglomeraciones, usar guantes y mascarillas, entre otras medidas, es
ahora lo habitual entre nosotros.
Nuestra pregunta es ¿cómo ha afectado a los pueblos del Parque Natural? Sabemos que en los
pequeños pueblos del parque, al no estar la población tan agrupada, es más fácil el control de este
virus y así ha sido en los diecinueve pueblos que conforman nuestro parque, que está pasando
esta pandemia sin incidencias importantes. También hemos podido observar que, sin ser un hecho
generalizado, habitantes de la ciudad, que normalmente concentra los servicios e infraestructuras,
han querido trasladarse a pueblos de lo que viene denominándose la España vaciada, tal vez por
sentirse más seguros en pequeñas poblaciones donde poder disfrutar de más espacio sin las
restricciones de movilidad de las grandes ciudades o de las dimensiones de un apartamento. Y
más aún cuando gran parte de las industria, administración pública, etc., han optado por el trabajo
desde el domicilio: el denominado teletrabajo.
¿La pandemia de la Covid-19 puede revalorizar la vida en los pueblos de nuestro parque?
Hoy la pandemia ha puesto a todo el mundo a prueba y sin duda habrá cosas que probablemente
darán un vuelco extraordinario. Una de ellas será el trabajo a distancia. Esta fórmula no es una
novedad, lo novedoso son las condiciones en las que a menudo lo están haciendo muchos de los
teletrabajadores incorporados a este sistema durante la crisis. Ahora se han visto obligados a
hacerlo, muy a menudo, en pisos de reducidas dimensiones compartidos con otros adultos o
menores. La despoblación del mundo rural puede ofrecer una alternativa a esta situación al ofrecer
una mejor calidad de vida para esos trabajadores que a partir de ahora van a estar más vinculados
al teletrabajo. Pero no solo va a beneficiar a estos trabajadores, sino que emprendedores,
pequeños negocios, artesanos y otras profesiones liberales pueden encontrar en nuestros
pequeños pueblos una oportunidad de trabajo y de vida.
Unos meses antes de declararse esta pandemia, hablábamos de definir proyectos que permitiesen
mantener nuestros pueblos, reclamábamos inversiones y un futuro en el territorio para las nuevas
generaciones. Ahora, estos momentos tan difíciles por los que todos estamos pasando debe
ayudarnos a definir nuevos proyectos e iniciativas ante esta nueva perspectiva que se abre ante
nosotros. Debemos seguir luchando y, aunque todo se ha ralentizado demasiado, tenemos claro
que los próximos meses nos exigirá un esfuerzo añadido. Intentemos aprovechar esta nueva
oportunidad en beneficio del futuro de los pueblos del parque natural.
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EQUIPOS DEL PARQUE
NATURAL

PERSONAL DE APOYO A LOS PEQUEÑOS
MUNICIPIOS.

12 personas se encargan de una de las tareas
más importantes que se realiza en el Parque
Natural, la mejora y el mantenimiento del
entorno natural. Entre las tareas que tienen
asignadas se encuentran el mantenimiento
de las instalaciones de uso público, la
eliminación de residuos no urbanos,
depositados en lugares inadecuados, el
mantenimiento de los centros de visitantes
(sus
edificaciones
anexas
y
zonas
ajardinadas), el mantenimiento de itinerarios,
labores de vigilancia, trabajos de restauración
y recuperación de espacios degradados, así
como la ejecución y/o seguimiento de las
actuaciones derivadas de proyectos técnicos
de conservación de flora, fauna y hábitats.
Durante el primer cuatrimestre de 2020 las
tareas más frecuentes han sido las
relacionadas con el tratamiento de la
vegetación, tanto encaminada a mejorar la
calidad de las zonas forestales como las
podas o retirada de árboles caídos en el
medio forestal o en las poblaciones. Las
tareas de acondicionamiento de los
senderos homologados que realiza el
personal contribuyen sustancialmente al
correcto mantenimiento de los mismos. Y
como todos los años, previamente a las
vacaciones de Pascua y Semana Santa, se han
acondicionado todas las áreas recreativas,
miradores y zonas de descanso existentes
Todo está preparado para facilitar el disfrute
del visitante cuando la actual situación de
confinamiento por el COVID-19 lo permita.
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CONSERVACIÓN DEL
GALLIPATO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN
FEBRERO

El gallipato 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 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 la reproducción en cautividad desde
1996, produciendo ejemplares para
repoblaciones puntuales.
En febrero de 2020 se han llevado a cabo
reuniones y muestreos de las poblaciones
liberadas en 2019, así como la siembra de
flora acuática, (Mentha Cervina y Marsillea)
de especial importancia para el hábitat del
gallipato. Se localizaron en las balsas
ejemplares adultos y subaldultos, tal y
como se comprobó el año pasado,
constatando así que las condiciones de las
balsas elegidas son las óptimas para el
desarrollo de esta especie de interés.
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PROTECCIÓN DE HÁBITATS
DE INTERÉS COMUNITARIO
LA BÚSQUEDA DE ECOSISTEMAS
SINGULARES EN EL PARQUE

La Directiva Hábitats de la Unión Europea
establece la obligación de mantener o
restaurar los tipos de hábitat de interés
comunitario. En nuestro territorio estos
hábitats protegidos se relacionan en el Anexo
IV del Decreto 70/2009, y se corresponden
con ecosistemas escasos, frágiles, con riesgo
de desaparición o que albergan una elevada
concentración de especies protegidas o
endémicas.
La presencia de alguno de estos hábitats en
el Parque Natural, con una representación
escasa en cuanto a superficie, lo hace
merecedor de un cuidado especial.
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Es el caso del habitat 4090 denominado:
“Matorrales pulvinulares de alta montaña,
incluidas sus extensiones a vegetaciones
culminales equivalentes de cimas meso y
supramediterráneas”, y que se encuentra
representado en el paraje del Alto del Erizo.
Es por ello que el Parque está realizando
gestiones
para
declararlo
como
microrreserva de flora.
Este hábitat está dominado por el erizón
(Erinacea
anthyllis).
La
especie
tiene
predilección por las laderas pedregosas y las
crestas secas y venteadas de las cumbres de
las sierras. Colonizando lugares en los que
pueden vivir muy pocas plantas arbustivas.
El área prospectada tiene una extensión
aproximada de 2 hectáreas, en las que
también
encontramos
otras
especies
prioritarias como la centaurea de espadán
(Centaurea paui), endémica de la sierra.

DÍA DEL ÁRBOL 2019
CELEBRACIÓN CON UNA
REPOBLACIÓN EN MATET
El Día del Árbol o la Fiesta del Árbol es un recordatorio de la importancia de proteger las
superficies arboladas y los bosques. Se celebra en diferentes fechas, según el país se elige un
día que sea propicio para que los árboles arraiguen, según sus condiciones naturales. En la
Comunidad Valenciana se celebra el 31 de enero.
Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día al año como “Día del Árbol”. Sucedió
en el año 1840, cuando ya en dicho país se había tomado conciencia de la importancia de los
recursos forestales, del necesario cuidado que se debía brindar a los arboles y a los
bosques y, sobre todo, de la necesidad de introducir a los niños desde edades tempranas en
el conocimiento y la práctica de una tarea a largo plazo. Muchos suecos que, años mas tarde,
emigraron a Norteamérica llevaron consigo esta valiosa tradición y fue precisamente allí
donde arraigo con muchísima fuerza.
En España hay publicadas referencias a celebraciones en distintos lugares desde finales del s.
XIX. Sin embargo, no fue hasta el año 1915 cuando se instauró en todo el territorio nacional
la denominada Fiesta del Árbol mediante un decreto que promulgo el rey Alfonso XIII.
Un árbol no solo es un ser vivo de gran belleza, también ofrece muchos beneficios como:
generación de oxígeno, captura de partículas sólidas y contaminantes suspendidos en la
atmósfera como el CO2; además facilita una mayor infiltración de agua al subsuelo; absorbe
energía solar, lo cual junto con la sombra que ofrece ayuda a regular el clima local;
contribuye en la formación y retención de suelo; además es fuente de alimento y hábitat para
muchas especies más pequeñas. Por eso los debemos de cuidar y siempre que podamos
plantar uno.
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VISITANTES AL
ESPACIO NATURAL

EN 2019 FUERON ATENDIDAS
4.811 PERSONAS

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).
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 ha permitido la continuidad, durante
2019, 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. En 2019, el
personal del Parque Natural atendió, dentro de
este proyecto a 1.765 personas.
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PERIODO
EXCEPCIONAL DE
LLUVIAS
UNA PRIMAVERA
ESPLENDOROSA

Este primer cuatrimestre del año nos ha
dejado en el Parque unos episodios de
precipitaciones realmente excepcionales.
Dejando al margen febrero, en el que no las
hubo, enero
y marzo han sido
extremadamente
húmedos,
según
la
clasificación de la Agencia Estatal de
Meteorología.
Esto
significa
que
las
precipitaciones recogidas sobrepasan el
valor máximo registrado en el periodo de
referencia 1981 – 2010. El mes de abril
también fue excepcional y clasificado como
muy húmedo, en el que las precipitaciones
superaron en un 150 % la media del periodo.
Aunque en un entorno rural en el que la
precipitación es tan importante para los
cultivos de secano y muchos vecinos de las
distintas poblaciones registran de una
manera artesanal las lluvias caídas, desde
hace tiempo y gracias a la red de AVAMET
(Associació Valenciana de Meteorologia), se
dispone de seis estaciones meteorológicas
dentro del Parque, donde poder consultar
todas las variables meteorológicas. Antes de
esta iniciativa de los socios, era difícil
encontrar datos disponibles fiables dentro de
los límites del Parque.
En estas estaciones los valores registrados
han oscilado entre los 377 litros de Vall de
Almonacid y los 518 litros recogidos en Aín.
Estos registros nos han proporcionado un
inicio de de primavera en la que la
vegetación se ha mostrado exuberante y
también augura una muy buena temporada
de extracción de corcho este verano, tan
dependiente de las precipitaciones recibidas.
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MINIENCUENTRO
ESLIDA

EN

CONTINUA LA CRECIÓN DE
TERRITORIO ESPADÁN

En esta edición se planteó una nueva
propuesta para la gestión y desarrollo del
proyecto que parte del desglose de Territori
Espadà en dos apartados interrelacionados
entre sí: Territori Espadà (Encuentros)
y Territori Espadà (Proyectos).
Territori Espadà (Encuentros): Se plantea
mantener este espacio de reunión de los 19
pueblos del Parque Natural. Un lugar para
conocer mejor las diferentes iniciativas,
colectivos, asociaciones y personas que
habitan la Sierra. Con visitas y actividades
espaciadas a lo largo del año en el que el
pueblo que acoge prepara una visita y se
plantea un tema de interés para debatir y
analizar entre los asistentes. Este espacio
contará con el acompañamiento del
Programa de Extensión Universitaria - PEU
de la UJI, que se encargará de consensuar
con las personas interesadas, los Encuentros,
itinerancia, contenidos y planificación.
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Territori Espadà (Proyectos): En paralelo, se
plantea el diseño de un espacio para el
desarrollo de proyectos para la Sierra
Espadán en el marco del ámbito del Parque
Natural. Estos proyectos contarán con el
acompañamiento del Parque Natural y con
la UJI dependiendo del tipo de proyectos
propuestos.
Aplazamos el Miniencuentro de Suera pero
Territori Espadà no se detiene. El próximo
Miniencuentro estaba previsto en Suera en la
primera quincena de mayo. Debido al estado
de confinamiento en el que nos encontramos
por el COVID-19, este miniencuentro queda
aplazado hasta que la situación se
normalice.
Mientras
tanto,
vamos
a
aprovechar este tiempo para actualizar y
ampliar los contactos de las personas,
colectivos,
asociaciones,
grupos
e
instituciones que participan en Territori
Espadà para que cuando volvamos a vernos,
seamos muchos más y nuestras ideas
contribuyan a que nuestra Sierra de Espadàn
y nuestro Parque sean espacio de relaciones
e intercambio.

REDES SON AMORES
IDEAS PARA SOCIALIZAR EN
TIEMPOS DE CORONAVIRUS

Como amigos y amigas de la red del Programa
de Extensión Universitaria - PEU y del proyecto
Patrimoni de la Universitat Jaume I, queríamos
proponeros una acción para compartir
vuestros proyectos e iniciativas culturales y
patrimoniales y apuntar ideas y prácticas para
mantener su pervivencia en este tiempo del
coronavirus.Os proponemos que nos enviéis
una pequeña descripción de vuestro proyecto
y una idea que estéis pensando iniciar de
manera extraordinaria para mantener la
relación y contacto de las personas con su
patrimonio cultural en estas semanas de
cuarentena.

Redacción: equipo del PN

Centro de Interpretación del PN
Avda. Francisco Mondragón, 2. ESLIDA

¿Qué ideas tenéis para mantener los proyectos y
las relaciones personales creadas alrededor del
patrimonio en estas semanas de
confinamiento?
Si queréis participar en esta acción, podéis
enviarnos vuestras aportaciones
a aportole@uji.es con el asunto "Redes son
amores" y el nombre de vuestro proyecto o
iniciativa. Tambien podéis utilizar el hashtad
#REDESSONAMORES en Twitter. Formato: 5
líneas máximo de descripción de proyecto o
iniciativa, 1 idea para relacionar patrimonio y
personas en tiempo de coronavirus y de
confinamiento y 1 imagen representativa.
Todas las aportaciones serán publicadas en
la web (http://patrimoni.peu-uji.es/) y
haremos difusión para compartir vuestras
ideas y vuestros proyectos. Además, haremos
eco de la evolución y desarrollo de estas
ideas.

Parque Natural de la Sierra de Espadán
964715750, 679196294

parque_espadan@gva.es
parquesnaturales.gva.es/web/pn-serra-d-espada
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