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Memoria trimestral del Parque Natural de la sierra de Espadán.
Actuaciones, actividades, noticias, jornadas, publicaciones..............
!

Número 1. Enero-Febrero-Marzo de 2013

Silvicultura preventiva (Fase III)
Desde mediados de 2012 se está ejecutando en la sierra la tercera fase del proyecto de
silvicultura preventiva para su defensa, ante el riesgo de incendios forestales.
La tipología de las actuaciones sobre el matorral consisten en desbroces selectivos
que modifican la continuidad horizontal del combustible y sobre el arbolado,
resalveos, selección de brotes, clareos y podas que modifican su continuidad
vertical. La superficie de actuación en esta fase es de 213 ha de las cuales 185 se
encuentran dentro del Parque Natural. Hasta la fecha se han ejecutado trabajos en
los TT.MM de Vall de Almonacid, Almedíjar, Azuébar, Chóvar, Alfondeguilla,
Eslida, Ain, Artana, Pavías, etc.

Equipos de mantenimiento y conservación.
El Espacio Natural protegido tiene una superficie de más de 30.000 ha y alberga 19 núcleos
de población. Tres brigadas compuestas por 11 personas (8 peones y 3 capataces) se
encargan de mantener las infraestructuras y los equipamientos en el mejor estado posible y
prestar apoyo a los pequeños municipios.
Con el objetivo de maximizar la efectividad de los trabajos se divide el Parque en tres
zonas y cada una de ellas se asocia a un equipo. Las sedes se sitúan en Eslida, Chóvar y
Ayódar. Entre otras muchas actuaciones, durante estos meses se ha finalizado la
señalización de pistas forestales. Se han revisado las rutas oficiales del Parque Natural,
adecuado un tramo del GR-36 con problemas de seguridad y desbrozado y mejorado el
trazado de senderos homologados. Debido a las intensas lluvias y a la nieve del mes de
febrero han sido necesarias labores de mantenimiento de pistas forestales y retirada de
árboles caídos. Y como todos los años, y previamente a las vacaciones de Pascua y Semana
Santa, se han acondicionado todas las áreas recreativas, miradores y zonas de descanso
existentes para facilitar el disfrute del visitante.

Día del Cangrejo
El pasado 23 de febrero se celebró en Vall de Almonacid el día del cangrejo. Una
jornada informativa y lúdica que pretende dar a conocer la problemática de esta
especie en peligro de extinción.
La suelta se enmarca dentro del programa de actuaciones para la recuperación del
cangrejo autóctono en la Comunidad Valenciana. Unas 50 personas participaron en
la jornada junto a la Asociación Eco-Cultural de Vall de Almonacid, en la que se
introdujeron 250 ejemplares.

Cierre de cuevas
Las cuevas de la tia Ondera, l’Ereta y la Covatilla en Aín, merecen una protección
especial debido a la fauna que albergan.
El equipo del Parque Natural es el encargado de la apertura y cierre de estas cuevas.
Entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre permanecen cerradas para facilitar un
ambiente adecuado para la cría de los quirópteros.
parque_espadan@gva.es
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Atención al visitante del Parque Natural.
El equipo de promoción, formado por dos técnicos de educación ambiental ha atendido durante el primer trimestre a 1.909
personas de las cuales 1.221 han pasado por el Centro de Interpretación.
El Centro de Interpretación permanece abierto al público de martes a domingo de
9:00 h a 14:00 h. Las visitas son en su gran mayoría en fin de semana y las
consultas versan principalmente sobre itinerarios a pie y lugares de interés.
Señalar que hay usuarios que acuden a este equipamiento para resolver dudas
normativas o consultas necesarias para desarrollar su tarea profesional. También
se realizan visitas guiadas, a grupos concertados, a través del proyecto “Viu el
Centre”
Las tareas de divulgación del equipo incluyen la organización de charlas (a los
participantes del Maratón Espadán y a los alumnos del Centro de reeducación “Pi
gros” de Castellón) y la colaboración en jornadas específicas, generalmente
repoblaciones.
Por otra parte va en aumento la solicitud de información vía email o por teléfono.
Se han resuelto 68 solicitudes de este tipo y se han gestionado 20 notificaciones de visita.

Programa	
  de	
  Interpretación	
  del	
  Patrimonio.
Con el proyecto “Coneixes la Serra d’Espadà?” se ofertan itinerarios guiados en fin de
semana dirigidos a un público familiar.
Consideramos necesario difundir las particularidades de este espacio a la mayor cantidad de
población posible, destacar la importancia del parque en la conservación de la biodiversidad
y los valores y servicios ambientales que ofrece. Las actividades se realizan, en principio, un
domingo al mes y se inauguró el calendario el 24 de marzo. Una treientena de personas
participaron en el itinerario por las trincheras del Cabezo, en Villamalur. Nos acompañó la
asociación cultural “Muntanyes de la Guerra”. La iniciativa está siendo muy bien acogida.

Voluntariado Ambiental
Varias son las asociaciones que quisieron celebrar el días del árbol en el P.N. de la Sierra de
Espadán. La Cruz Roja, el voluntariado ambiental de FREMAP y la asociación
Eco-cultural de Vall de Almonacid participaron en diversas repoblaciones para
conmemorar este día.
El Voluntariado Ambiental de la Cruz Roja Española desarrolla proyectos
encaminados a la defensa y protección del medio ambiente. Una treintena de
voluntarios se encargaron de la plantación de unos 300 ejemplares de carrascas,
alcornoques, serbales y arces en la montaña del Calvario de Eslida. La misma
labor desarrollaron trabajadores y familiares de FREMAP, en el entorno del
castillo y miembros de la asociación Eco-cultural de Vall de Almonacid, en este
caso en el barranco de Anchoy.

Alumnos en prácticas.
El Parque Natural de la Sierra de Espadán acoge a alumnos en prácticas que completan en este espacio su formación
académica.
Continúa la colaboración con el IES Alto Palancia de Segorbe y el IES Costa Azahar de Castellón. Tres alumnos de Gestión y
Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos y una alumna de Turismo completarán 380 horas de formación con el
equipo del Centro de Interpretación y las brigadas de Conservación y Mantenimiento. Su labor se centra en la mejora del
material interpretativo para facilitar la visita de los grupos concertados, diversificar la oferta de talleres medioambientales y la
puesta en práctica de las unidades turísticas diseñadas por el gabinete de estudios turísticos de la UJI.
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XV Maratón Espadán.
Nueva celebración de esta clásica carrera. En esta ocasión más de 800
personas se atrevieron a completar los 42 km. El equipo de promoción ofreció
la víspera una charla en Segorbe a sus participantes.
El Parque Natural es un lugar perfecto para practicar actividades al aire
libre. Las carreras y marchas populares cuyo trazado total o en parte
discurre por el espacio protegido están en auge. Además del Maratón de
Espadán, que transcurre dentro del Parque Natural por los términos de Vall
de Almonacid, Algimia de Almonacid y Almedíjar, en los tres primeros
meses se han organizado otras carreras en las que han participado cerca de
3.000 corredores. Chóvar, Tales y Alfondeguilla fueron los municipios que
albergaron dichas pruebas.

Material divulgativo.
Finalizado el proyecto de Restauración de Hábitats Degradados fruto del Convenio de la Generalitat y el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la oficina del Parque Natural ha editado un folleto
divulgativo.
El objetivo del proyecto de restauración es la recuperación de hábitats degradados de alcornocal. Las
actuaciones repercutirán en la mejora de las comunidades faunísticas, en el fomento de la biodiversidad y en la
prevención de incendios forestales. El folleto diseñado, explica las actuaciones desarrolladas y se distribuye en
el Centro de Interpretación y en los municipios afectados (Almedíjar, Algimia y Vall de Almonacid) y pretende
darlas a conocer entre los visitantes.

Noticias breves
XI Encuentro de los
pueblos
del
Parque
Natural de la Sierra de
Espadán.
El sábado 11 de mayo se
celebrará en Villamalur la
onceava edición de esta Feria.
Es una buena ocasión para
conocer los municipios del
Parque, a sus habitantes y al
rico patrimonio natural y
cultural que alberga.

Horario del Centro de
Interpretación.
El Centro de Interpretación
del Parque Natural, situado
en Eslida, atiende al público
de martes a domingo en
horario de 9:00 h a 14:00 h.

Aniversario del Parque
Natural.
En 2013 la sierra de Espadán
como
espacio
protegido
cumple 15 años. El 29 de
septiembre de 1998 el
Gobierno
Valenciano
lo
declaró Parque Natural.

Feria Celtíbera.
Pavías acoge el 4 de mayo
una
jornada
celtíbera
organizada por la Asociación
Cultural Artea. Se podrá
disfrutar de exposiciones en
el horno moruno, talleres de
vestimenta, barro, escritura...
Personal del Parque guiará
un itinerario.
Saber más:

Inversión 2012.

ac-artea@hotmail.com

Las actuaciones ejecutadas
durante el año 2012 en el
Parque Natural de la Sierra
de Espadán han supuesto
una inversión de 2.057.500 €.

Cupón de la ONCE
Desde la ONCE se ha puesto
en marcha una colección de
cupones dedicados a los
Parques Naturales. Entre

febrero y abril se va a emitir
una serie de los Parques de la
Província de Castellón. El
cupón de Espadán será el del
sorteo del 14 de Abril. 5
millones de cupones se
distribuirán por toda España.

Conoce el Alcornocal de
la Sierra de Espadán.

sus productos y los servicios
que ofrecen.
Saber más:
w w w. f a c e b o o k . c o m /
marcaparcs.com

CENTRO

Continúa
el
proyecto
“Coneixes
la
serra
d’Espadà?” En junio se
visitará el valle de Mosquera,
para conocer el modo de vida
de esta antigua masia y
disfrutar de sus espléndidos
alcornoques.

DE INTERPRETACIÓN

Marca Parcs Naturals.

parque_espadan@gva.es

18 empresas del ámbito del
Parque se han acreditado con
la Marca Parcs Naturals.
Alojamientos,
educación
ambiental, miel, vino, aceite,
queso
y
turismo
de
naturaleza han buscado este
distintivo para diferenciar

DEL PARQUE NATURAL.
Francisco Mondragón, 2
12528.ESLIDA
Tel: 964 629 112 - 679 196 294
parquesnaturales.gva.es
Atención al publico:
de martes a domingo
de 9:00 h a 14:00 h

Resumen de prensa del primer trimestre:
26.01.13. El Pais. “Espadán marina con el gran vino”
25.02.13. La plana al día. “Medioambiente suelta ejemplares de cangrejo autóctono en la Serra d’Espadà.
12.01.13. El Mediterráneo. “Proyecto de Interpretación: las trincheras de Villamalur”
20.03.13. El Mediterráneo. “Serra d’Espadà se descubre ante el visitante: el barranco de Almanzor”
24.03.13. El Mediterráneo, El Pais, El mundo digital. “Ecologistas denuncian destrozos forestales en la sierra de Espadán
parque_espadan@gva.es
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