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Memoria trimestral del Parque Natural de la Sierra de Espadán
Actuaciones, actividades, noticias, jornadas, publicaciones,…
Número 2. Abril-Mayo-Junio de 2013

Atención al visitante del Parque Natural
El primer semestre de 2013, el equipo de promoción ha atendido a 4.801 personas de las cuales 3.209 han pasado por el
Centro de Interpretación.
En los meses de verano el Centro de Interpretación continúa
abierto. De martes a domingo y de 9:00 a 14:00 el visitante y la
población de la sierra pueden acudir a ver la exposición
permanente y recibir información acerca de la singularidad de
Espadán. Resaltar que durante las pasadas vacaciones de Pascua
las visitas se han incrementado un 34% respecto a 2012. Por otra
parte, de enero a junio se han resuelto 147 solicitudes de
información y se han gestionado 27 notificaciones de visita de
grupos organizados.

Equipos de mantenimiento y conservación
11 personas se encargan de una de las tareas más importantes realizadas en el Parque Natural, la mejora de las
infraestructuras de uso público y el mantenimiento del entorno natural.
En el primer semestre de 2013 los equipos de conservación han
realizado 93 actuaciones de diversa índole. Las tareas más
frecuentes son 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; trabajo de apoyo a los
pequeños municipios que solicitan colaboraciones y la
adecuación de itinerarios, caminos y sendas. Las tareas de
acondicionamiento de los senderos homologados que realiza el
personal

contribuyen

sustancialmente

al

correcto

mantenimiento de los mismos.

Junta Rectora 2013.
El 6 de junio se reunió de manera ordinaria la Junta Rectora del Parque Natural.
Se incluyó en el orden del día la presentación de la Memoria de Gestión 2012 y se informó del estado de propuestas y
actuaciones de la presente anualidad. La previsión de inversiones para 2013 es superior a 1.200.000 € ,destacando
especialmente los proyectos de mantenimiento y conservación.
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Silvicultura preventiva
Finalizada la tercera fase del proyecto de selvicultura preventiva para la defensa de la sierra de Espadán frente a los
incendios forestales.
La superficie de actuación en esta fase es de 213 ha, de las cuales
185 se encuentran dentro de la superficie protegida. Los términos
municipales donde se han a llevado a cabo corresponden a los
municipios de Aín, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid,
Almedíjar, Artana,

Azuébar, Cirat, Chóvar, Eslida, Fuentes de

Ayódar, Nules, Pavías, Soneja, Torralba del Pinar, Vall de
Almonacid, la Vall d´Uixó, Villamalur y Villavieja. Con ella se da
continuidad a las fases I y II, ya ejecutadas. Como complemento y
dentro del Plan de prevención de incendios forestales, se han
construido nuevos puntos de agua y se han adecuado los
existentes para conseguir un mejor aprovisionamiento para los
medios encargados de la extinción, que reduzca el tiempo de
respuesta y aumente su capacidad para hacer frente a la amenaza de un incendio.

Programa de Interpretación del Patrimonio
Continúan los itinerarios guiados en fin de semana dirigidos a un público
familiar.
Las actividades se realizan preferentemente un domingo al mes. Ya hemos
visitado las trincheras de Villamalur, el barranco de Almanzor en
Almedíjar, el municipio de Pavías y el barranco de Mosquera entre Aín y
Azuébar. El proyecto “Coneixes la serra d’Espadà?” continuó en julio con
la V Jornada de demostración de la saca de corcho. Un momento
estupendo

para

conocer

este

aprovechamiento

tradicional

y

sensibilizarnos sobre la importancia del uso de este material en la
conservación de los alcornocales.

XI Encuentro de los pueblos del Parque Natural
Para dar a conocer el Parque Natural y poner en valor sus recursos naturales y culturales se celebró esta ya clásica
jornada el 11 de mayo en Villamalur.
Ya son 11 las ocasiones en las que nos hemos reunido para compartir
experiencias y dar a conocer los recursos y posibilidades que ofrece
el Parque Natural. La jornada estuvo repleta de actividades. Por la
mañana se pudo participar en un recorrido guiado a las trincheras
del Cabezo, aprendimos más sobre el aceite virgen extra en una
cata dirigida por un técnico experto y disfrutamos como otros años
de la suelta de aves. Durante el día se organizaron talleres de
reciclaje para los más pequeños y ya por la tarde diversas charlas
divulgativas acerca del desarrollo sostenible que ofrece esta sierra y
aprovechamientos tradicionales como la nieve, el corcho y la
trashumancia. Alrededor de 500 personas se animaron a participar en este evento.

2|Página

Marca Parcs Naturals
En mayo de 2013, se hizo entrega en Peñíscola de las nuevas acreditaciones de la Marca Parcs Naturals en la Sierra de
Espadán. Productores de miel, vino, aceite, corcho y queso, propietarios de casas rurales y empresas de educación
ambiental o turismo en la naturaleza han elegido este distintivo de calidad.
En 2013 se da continuidad a las primeras certificaciones obtenidas en 2011. Hasta la fecha 18 empresas del ámbito del
Parque Natural se han acreditado siendo Espadán el Parque Natural con más acreditaciones obtenidas. Podemos
encontrar 8 empresas de la categoría “Turismo de aventura” (4 alojamientos, 2 empresas turismo de aventura, 1
empresa de educación ambiental), 8 certificaciones de “Producto Natural” (miel, aceite, vino, leche y corcho) y 2
“Productos Artesanos” (queso y horchata).

Centro de re-educación Pi Gros: Fundación Diagrama-Proyecto Termes.
Fruto de un acuerdo entre la Conselleria de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente y la Conselleria de
Justicia y Administraciones Públicas, el Parque colabora en el
proyecto.
Continúa la colaboración con el centro de reeducación “Pi Gros”
gestionado por la Fundación Diagrama e iniciada en 2010. El objetivo
es ofrecer una formación práctica en materia de conservación y
cuidado del medio natural a los jóvenes internos del centro. Durante lo
que llevamos de 2013 se han encargado de la restauración de zonas
degradadas de alcornocal en Chóvar (plantaciones y apoyo a la
regeneración natural ) y del acondicionamiento de áreas de uso
público en Eslida.

Control biológico de Opuntia ficus-indica mediante Dactylopius opuntiae.
Iniciada la traslocación de Dactylopius opuntiae en Chóvar y Alfondeguilla para el control de chumberas en el Parque
Natural.
En

los

últimos

años

la

proliferación de la chumbera en
las laderas de alguno de los
municipios del Parque Natural
ha ido en aumento. En algunos
casos

ocupan

grandes

extensiones por lo que se ha visto
necesario

realizar

acciones

destinadas a su erradicación. El
procedimiento, supervisado por
técnicos del Servicio de Vida
Silvestre consiste en la colocación
de partes

infectadas con el

insecto sobre ejemplares en el
medio natural del cactus según el
protocolo
departamento de Ecosistemas Agroforestales de la Universidad Politécnica de Valencia.
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elaborado

por

el

La Caixa 2013
Quinto convenio de colaboración entre la Generalitat y la Fundación “la Caixa”, en materia de espacios naturales
protegidos (anualidad 2.013).
En este trimestre se ha abordado la redacción del proyecto
“Restauración paisajística de la ruta amarilla, Parc Natural de la Serra
d’Espadà”. Comprende 9,6 ha de actuación, en los términos
municipales de Matet y Villamalur, a lo largo de esta ruta en bicicleta
señalizada por el parque. En la ejecución de las obras se dará
prioridad, como va siendo habitual, a la ocupación de colectivos de
personas socialmente desaventajadas en situación o riesgo de
exclusión social.

Ordenación de sendas (C.E. Alto Palancia) Caminos
tradicionales unes los núcleos de población y permiten al visitante conocer este territorio con seguridad.
La red de sendas PRV-63 (compuesta por 9 itinerarios y un total de 230 km) que discurre por la comarca del Alto
Palancia, en parte está incluida en el ámbito del Parque. Alguna de las sendas muestran un claro abandono por parte
de sus promotores. El Club Excursionista del Alto Palancia (CEAP), está realizando una labor de mantenimiento,
señalización y divulgación de estos senderos. Dado que algunos de ellos unen los núcleos de población utilizando
caminos tradicionales, reúnen unas condiciones adecuadas que el visitante conozca con seguridad nuestro territorio,
su naturaleza, historia y cultura, contribuyendo al desarrollo local. Desde el Parque se colabora con el CEAP para
lograr este objetivo.

Resumen de medios del segundo trimestre
02.04.13. El Mediterráneo. “Mejora de áreas recreativas en Pascua”.
02.04.13. El Mediterráneo. “Mejoran las sendas que atraviesan la sierra de Espadán”.
05.04.13. El Levante. “Polémica por la pista de tiro en la serra d’Espadà”.
16.04.13. El Mediterráneo. “Dinamizar nuestros espacios naturales”.
16.04.13. El Mediterráneo. “La ruta Trans-Espadán comienza en Higueras”.
04.05.13. La Razón. “Amplían la oferta de uso público del Parque Natural de la Sierra de Espadán”.
05.05.13. El Mediterráneo. “La serra d’Espadà afianza su promoción”.
11.05.13. El triangulo.es. “Encuentro de los pueblos del Parque Natual de la Sierra de Espadán en Villamalur”
06.06.13. El perioódico.com. “Medio Ambiente destina más de 1.200.000 € al Parque Natural de la sierra de Espadán.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL
Avenida Francisco Mongragón, 2. 12528. ESLIDA (Castellón)
Contacto: 964 629 112-679 196 294 //parque_espadan@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es
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