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Equipos de mantenimiento y conservación.
Equipos propios del Parque Natural.
Este trimestre se han realizado trabajos de
acondicionamiento de zonas de uso público, como son
áreas recreativas, fuentes, sendas y caminos, dando
prioridad a las labores de desbroce y poda coincidiendo
con la Pascua y previas a la época estival. Entre estas
tareas, cabe destacar las del arreglo del antiguo camino
entre Higueras y Pavías, en el que colaboró en la
colocación de señalítica el Centro de Reeducación Pi
Gros. Mencionar que las brigadas del Parque, aparte de
realizar tareas relacionadas con el tratamiento de la
vegetación, también actuan en la conservación del
patrimonio existente en el espacio protegido. Un
ejemplo de estas labores es la restauración de la
“Caseta del tío Choto”, en el término municipal de
Artana.

Atención al visitante
Centro de Interpretación y actividades organizadas.
En el segundo trimestre de este año se ha duplicado el número
de personas atendidas por el equipo técnico del Parque Natural,
un total de 2.628. El 40% han participado en alguna de las
muchas actividades promovidas por el personal del Parque
Natural en las campañas “Pasqua als Parcs” y del “Parque del
Mes”, incluidas en el programa de comunicación y divulgación.
Otro 40% han sido personas que han acudido al Centro en busca
de información relacionada con el Parque Natural y su entorno, y
el resto forma parte de los grupos, que de forma libre, visitan la
Sierra, y sus pueblos. Resaltar la colaboración del personal del
Centro en una jornada divulgativa sobre la flora y la fauna del espacio protegido impartida por uno de los técnicos a
un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Actividad ganadera en el Parque
El Parque Natural cuenta ya con una explotación de ganado caprino en extensivo.
En el mes de mayo se ha iniciado, finalmente, esta iniciativa para la obtención de leche de cabra. Los promotores de
dicha explotación están llevando a cabo esta actividad supeditada a los controles
de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. La cama
ganadera asciende a 110 cabras de raza Payoya (catalogada como “autóctona en
peligro de extinción”), de las cuales 80 son productoras de leche. Los criterios
que, desde la mencionada Consellería se les ha marcado a los pastores, están
enfocados a la realización de un pastoreo controlado, en extensivo y rotacional,
en el que los animales van avanzando en el ramoneo de las parcelas sin llegar a
la sobrecarga en el territorio. Por tratarse de una experiencia novedosa desde
que se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, el personal técnico, en
colaboración de los promotores de la explotación, están llevando a cabo un
estudio de la vegetación de las zonas alteradas por dicha actividad.

Comunicación y divulgación.
Segundo trimestre repleto de jornadas y proyectos: Pasqua als Parcs Naturals, Día Europeo de los Parques, Día
Mundial del Medio Ambiente y Parque Natural del Mes .

Los meses de abril, mayo y especialmente junio, se han
caracterizado por concentrar multitud de actividades incluidas
dentro de los programas que el equipo del Parque Natural llevan a
cabo, como son los de Comunicación y divulgación, Interpretación
del Patrimonio, Gestión Participada y Conservación de Fauna.

Pasqua als Parcs Naturals
Durante la Semana Santa y Pascua, el equipo técnico del Parque, elaboró un
programa de actividades para dar a conocer el rico patrimonio de este espacio, que
dio como resultado un incremento del 28% (respecto del año anterior) en las visitas
que pasaron por el Centro en busca de información sobre Espadán. Aunque el dato
más destacado fue el aumento en un 75%, respecto del 2013, del número de
personas que participaron en las actividades incluidas en el programa de Pascua. El
mencionado programa compaginó rutas interpretativas con visitas guiadas al Centro
de Visitantes. La temática de las salidas fue el reconocimiento y puesta en valor de
antiguos usos y aprovechamientos de los recursos naturales de la Sierra.
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El aprovechamiento del agua

Mosquera… Pascuera

Descubre la flora de Espadán

Ruta por Aín, sus Molinos y el uso
sostenible del recurso hídrico.

Ruta interpretativa por Almedíjar
por uno de los alcornocales
emblemáticos de Espadán.

Ruta interpretativa por una de las
microrreservas declaradas en el
Parque Natural, dentro del término
de Eslida.

El día 24 de mayo tuvo lugar la presentación del Día Europeo de los Parques Naturales: parques para la naturaleza,
el bienestar y la paz. El lugar escogido para la presentación fue Eslida. El Equipo del Parque Natural elaboró el
material didáctico, Parcs Naturals, quin és quin?, destinado a alumnos de primaria, con el objeto de que conociesen
de los 22 parques naturales de la Comunidad Valenciana y sus características más destacadas.

Para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el equipo del Parque realizó un taller medioambiental
sobre el método de siembra “nengo dango” como forma de reforestar zonas inaccesibles. El taller tuvo lugar en la
jornada del Día de la Mancomunidad Espadán-Mijares, el día 7 de junio en Tales, una jornada de hermanamiento
entre los quince pueblos que componen esta mancomunidad, de los que más de la mitad están dentro del espacio
protegido.

Parc Natural del Mes
Durante el mes de junio, el Parque Natural de la Sierra de Espadán, ha sido el
Parque Natural del Mes, un proyecto de comunicación y divulgación promovido
por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Con esta
iniciativa se pretende reforzar el motor de desarrollo socioeconómico que
suponen los Parques Naturales en la Comunidad Valenciana. El equipo del
Parque, ha organizado y promocionado diversas actividades enmarcadas en este
proyecto, pero también ha dado difusión a las actividades organizadas por los
ayuntamientos, entidades y asociaciones locales y empresas certificadas con la
Marca Parcs que durante este mes estival han realizado diversas actividades en
el Parque Natural de la Sierra de Espadán.
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Actividades del Parque del mes.
Durante el mes de junio, el equipo del Parque ha realizado actividades de conservación de fauna, rutas interpretativas
del patrimonio cultural y del natural, gestión participada...
Con la actividad El cangrejo de nuestros ríos se continuó con el programa de colaboración del personal del Parque
con el equipo de seguimiento de fauna amenazada en el control de esta especie incluida en
el catálogo valenciano de fauna amenazada como “en peligro de extinción”. En esta
ocasión, se efectúo la liberación de ejemplares criados en cautividad en el vivero forestal
de El Hontanar (Rincón de Ademuz).
La suelta se llevó a cabo en el Barranco de Almanzor, uno de los parajes más
espectaculares de la Sierra.
La noche de los murciélagos fue el título escogido para esta jornada divulgativa sobre estos
desconocidos animales. La actividad combinó una salida nocturna por los alrededores de la
población de Aín, con una charla previa impartida por un técnico del Servicio de Vida
Silvestre de la Consellería, en la que se dió a conocer la importancia de su presencia en la
conservación de los ecosistemas de la Sierra de Espadán. Actualmente cuenta con 14
especies diferentes, algunas de ellas muy vulnerables.

En cuanto a la oferta de actividades de interpretación del patrimonio cultural y natural, este
mes de junio ha sido muy nutrido. Se visitó el complejo defensivo del Cabezo y del Jupillo
en Villamalur, se realizó una salida nocturna en Vall de Almonacid a su castillo y la subida
por la umbría al Pico Espadán fué el objetivo de otra de las jornadas de promoción del
Parque. Una de las actividades más demandadas en este proyecto del Parque del Mes, ha
sido la demostración de la saca del corcho y la visita a una fábrica de tapones de Eslida. Se
organizaron también otros itinerarios interpretativos por la zona norte del Parque.

El Parque Natural de la Sierra de Espadán posee un vasto
patrimonio cultural e histórico debido, en gran medida, a su abrupta
fisionomía. Muestra de ello son las estructuras relacionadas con pasajes bélicos. Es el caso de
las trincheras del Cabezo y del Jupillo en Villamalur que se encuentran en muy buen estado
de conservación. En la actividad Un repaso al pasado se visitaron estas estructuras defensivas
en un itinerario interpretativo dirigido a público familiar. Afortunadamente tuvo muy buena
acogida.

Esta actividad dirigida a todos los públicos, discurrió por terrenos de cultivo de regadío y
un extenso olivar, hasta los restos del Castillo de Almonecir. Los participantes pudieron
disfrutar de la visita guiada a la impresionante Torre del Homenaje, recientemente
restaurada, en la que el personal técnico del Parque, ofreció una detallada
interpretación del patrimonio histórico de ese enclave. La jornada se completó con la
observación del cielo y de sus astros, para lo que se contó con la colaboración de la
Sociedad Astronómica de Castellón, que hicieron posible un visionado perfecto de
Saturno y sus anillos.
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El Personal técnico del parque organiza, desde hace cinco años, una jornada de demostración de saca de corcho,
dentro del Proyecto: Coneixes la Serra d’Espadà? En esta ocasión también se ofreció la visita a Corchos Galindo, una
de las fábricas de transformación de este recurso renovable. La edición de este año tuvo lugar en Eslida, uno de los
municipios con mayor tradición corchera. Actualmente cuentan con dos fábricas que realizan todo el proceso de
transformación del corcho en tapones, y dos fábricas de trituración de dicho recurso. El personal de Espadán Corks,
empresa dedicada a la explotación y transformación del corcho, realizó las explicaciones de dicho proceso. A pesar
de la imposibilidad de llevar a cabo la saca, como consecuencia de la sequía que la zona de levante lleva acumulada
en este último año, la convocatoria fue un éxito de demanda.
El 26 de junio tuvo lugar en el Centro de Visitantes, la Jornada de la "Marca
Parcs Naturals" de la Serra d’Espadà. La Marca Parcs Naturals es una
herramienta de dinamización de los municipios del Parque, que
compatiblizan el desarrollo socioeconómico, con el uso sostenible de los
recursos naturales. Este acto estuvo dirigido a la divulgación y promoción de
esta iniciativa a empresas de las poblaciones del espacio protegido. El
responsable de la Marca Parcs realizó una presentación de este proyecto, en
el que estuvieron presentes algunas empresas susceptibles de contar con la
certificación. Se contó con la presencia de representantes de empresas que
ya cuentan con la certificación, Itinerantur y Casa Rural Estel, como empresas
de Turismo de Naturaleza y Alojamiento Rural, Miel Doñate, como
representante de Producto Natural, y Orxata Suvi, como Producto Artesanal,
que contaron las bondades de disponer de la Marca Parcs en su trayectoria
empresarial. La jornada finalizó con una cata de productos certificados del
ámbito del Parque Natural.

XII Encuentro de los pueblos del Parque Natural.
Los pueblos y asociaciones que forman parte del Parque Natural se reúnen, un año más, en esta jornada de
convivencia y dinamización el 31 de mayo en Fuentes de Ayódar
El Encuentro de los Pueblos del Parque celebró su doceava edición en el
municipio más septentrional del Parque. La jornada contó con la presencia
de la mayoría de los 19 municipios que integran el espacio protegido, y de
sus asociaciones. Se dieron a conocer sus productos y recursos y se creó un
espacio de intercambio de proyectos e iniciativas. Durante el día se
realizaron rutas interpretativas a la Fuente la Masá, al lentisco bicentenario
y al Molino de arriba, recientemente restaurado por parte de Itinerantur
(empresa certificada con la Marca Parcs Naturals). A esta actividad le siguió
la suelta de aves, en un entorno ideal para la reintroducción de especies
procedentes del Centro de Recuperación de El Saler. En el stand del Parque
se proporcionó información sobre los valores naturales, culturales y del uso
público del Parque. Como en el resto de ediciones, los más pequeños
pudieron disfrutar aprendiendo con los talleres medioambientales que
impartió el personal técnico del Parque, en colaboración con alumnos del
IES Alto Palancia que han realizado la formación práctica en Espadán. La
edición de este año ha contado con la presentación del Proyecto de Parque
del Mes por parte de la Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
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Junta Rectora.
El 26 de Junio tuvo lugar la reunión anual de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Espadán
El orden del día incluyó la presentación de la Memoria de Gestión del ejercicio anterior, correspondiente al año
2.013 y se informó del estado de propuestas y actuaciones de la presente anualidad. En la reunión de este año, el
Jefe del Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, informó de los cambios en la Ley 11/94, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. La
modificación de esta Ley no afecta directamente a las hectáreas protegidas como parque, si no a las zonas de
amortiguación de los mismos. La previsión de inversiones para el presente año asciende a unos 800.000€,
destacando el Plan de Prevención de incendios forestales y los proyectos de conservación y mantenimiento.

Alumnos en prácticas.
Durante este primer semestre del 2014, cuatro alumnos del Ciclo de Trabajos Forestales y de Conservación del
Medio Natural del IES Alto Palancia de Segorbe, han realizado la formación práctica obligatoria para la finalización de
sus estudios en el Parque Natural, dentro de los acuerdos de colaboración establecidos entre la Consellería de
Educación y la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Sus labores se han centrado en el diseño
de nuevos itinerarios, elaboración de material didáctico para los programas de Educación Ambiental, así como en la
colaboración con los equipos de mantenimiento y conservación del Parque Natural.
Mencionar que éste es el primer año que se incluye la elaboración de un Proyecto Final de Ciclo en el Grado
Superior. La temática escogida para su consecución estaba relacionada con el entorno del espacio protegido, las
masas forestales y su adecuada gestión, para lo que el personal del Parque Natural ha puesto a la disposición del
alumnado todo el material y asesoramiento necesario para su realización.

Notificación de visita.
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural.

La visita de grupos de más de 20 personas al Parque Natural requiere de la notificación
previa a la Oficina Técnica. El formulario está disponible en la web y se puede remitir por
fax o correo electrónico.

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