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Boletín trimestral del Parque Natural de la Sierra de Espadán
Actuaciones, actividades, noticias, jornadas, publicaciones,…
Número 7. Julio-Agosto-Septiembre de 2014

Atención al visitante y solicitud de información
El número de personas atendidas por el personal del Parque Natural en el trimestre estival asciende a 1.281, de las
cuales 851 fueron atendidas directamente en el Centro de Interpretación.
En lo que va de año, el número de personas atendidas,
tanto en el Centro de Interpretación como en actividades
programas por el personal de la Oficina, asciende a 5.435.
En este trimestre, 60 personas solicitaron información
relativa a temas concernientes al personal del Parque, desde
rutas senderistas a información técnica sobre formaciones
geológicas o fauna característica del espacio natural, y se
realizó la gestión de 100 personas que notificaron su visita
en el entorno del Parque. Las entradas a la página web del
Parque Natural en los meses de verano (de Junio a
Septiembre) ascienden a 18.628, usuarios que cada vez más se acercan a los espacios protegidos a través de
internet.

OruxICV: App gratuita de la cartografía de los Parques Naturales
La aplicación basada en el software libre OruxMaps ha sido desarrollada por el ICV y se lanzó en el mes de agosto.
La cartografía del Parque Natural de la Sierra de Espadán, al igual que la del
resto de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, está
disponible en los dispositivos móviles de forma gratuita, gracias al OruxICV,
una aplicación basada en el software libre OruxMaps, desarrollada por el
Instituto Cartográfico Valenciano, que lleva ya más de 5.000 descargas desde el
mes de agosto, fecha en la que se lanzó la aplicación. Además, el OruxICV
incorpora la posibilidad de visualizar el parque natural de modo 'off-line',
independientemente de la cobertura disponible, permite visualizar cartografía
de distintas fuentes, navegar por los diferentes mapas, superponer capas,
acercarse o alejarse en dispositivos móviles y gracias a la utilización del GPS que está integrado en estos
dispositivos, es capaz de situarse en la ubicación del usuario.
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Equipos de mantenimiento y conservación.
Equipos propios del Parque Natural: 11 personas se encargan de la mejora de las infraestructuras de uso público y el
mantenimiento del entorno natural.
Las brigadas del Parque se han centrado en el acondicionamiento
de zonas de uso público, como son desbroces de áreas recreativas,
fuentes, sendas, etc. en previsión de la gran afluencia de
veraneantes a los municipios en el periodo estival. Como viene
siendo

habitual,

las

brigadas

han

colaborado

con

los

Ayuntamientos y sus asociaciones en el montaje de carpas para las
distintas ferias, en el acondicionamiento de recorrido de carreras de
montaña, acondicionamiento del entorno de los municipios, etc.

Actuaciones de conservación del cangrejo de río.
El Personal del Parque Natural continúa colaborando en el programa de seguimiento de las poblaciones de cangrejo de
río, en apoyo al Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada.
El cangrejo de río en “Amenaza de extinción” hasta hace poco más
de un año, ha pasado a la categoría de “Vulnerable” en el Catálogo
de Fauna, gracias a los trabajos de seguimiento y conservación del
Equipo de Seguimiento de Fauna (EFS), y de la colaboración, entre
otros, del personal de Parques Naturales. Las funciones delegadas a
los agentes implicados en el espacio protegido, son las revisiones de
las poblaciones y las liberaciones de ejemplares de refuerzo. En
Espadán se realizó una suelta pública de refuerzo de 300 ejemplares
y la revisión de las poblaciones, por parte del equipo del parque. Las consecuencias negativas de la sequía
prolongada se han sentido en las poblaciones, ya que se han localizado cursos sin presencia de agua debido
al estiaje extremo. De las 8 poblaciones revisadas, tan solo se han encontrado presencia en tres de ellas.

Exposición fotogr{fica “Paisaje corchero. Mediterráneo Diverso”
La red de territorios corcheros Retecork engloba a 50 socios de varios países está cofinanciada por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el FEADER.
Durante el mes de agosto el Centro de Interpretación del Parque acogió la
exposición

fotogr{fica

“Paisaje

Corchero.

Mediterráneo

Diverso”,

enmarcada en el proyecto “Territorios Corcheros ”de Retecork, red a la que
pertenece el municipio de Eslida. La exposición muestra la diversidad del
paisaje corchero y sus territorios, ricos en patrimonio natural, histórico y
cultural. Fotografías y textos

que nos acercaron a 7 comunidades

autónomas de la Península Ibérica con un denominador común “el alcornocal y el corcho”.
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Incendios forestales: Balance del verano
El dispositivo de prevención está estableciendo una vigilancia especial en la zona debido a la alta recurrencia de
incendios en esta campaña.
El 28 de agosto se declaró un incendio en Azuébar que afectó a 10 ha. Cabe
destacar que es el cuarto incendio que se ha producido en las proximidades
de la población en lo que llevamos de año. Respecto a la causa de los
incendios tan sólo en este último se ha podido determinar la
intencionalidad de su inicio. Anteriormente el 20 de julio se inició un
incendio en La Vall d’Uixó que afectó a 168,97 ha. R{pidamente se extendió
en dirección al Parque Natural, aunque fue controlado en su límite,
evitando así que se extendiera por el término de Alfondeguilla, que tan sólo
se vio afectado en aproximadamente 1 ha.

Programas de Educación ambiental e Interpretación del Patrimonio
Los Centros Educativos y el público en general disponen, para el curso 2014-2015, de un calendario de actividades
enmarcadas en estos programas, disponibles a partir de octubre.
Durante este trimestre, se ha planificado la campaña de Educación Ambiental, destinada mayormente a
centros escolares, en la que se oferta el proyecto Vive el Centro, en el que se pone a disposición el Centro de
Interpretación, con su exposición permanente y el audiovisual del Parque Natural; y el proyecto La surera,
un dia a la serra, en el que se da la posibilidad de hacer acompañamiento por diferentes rutas, atendiendo
las posibilidades del grupo, así como la Guía del profesor, un dossier con material didáctico elaborado para
el profesorado.
Continua la campaña de Interpretación del Patrimonio “Coneixes la serra d’Espadà?”, iniciada en el año
anterior, en la que un domingo de cada mes se oferta una salida guiada abierta al público en general en la
que se visitarán lugares emblemáticos de esta sierra. El calendario de actividades para el presente curso
2.014-2.015 está disponible en el siguiente enlace: http://www.citma.gva.es/web/pn-serra-d-espada/actividades

Talleres medioambientales
Uno de los que mejor acogida han tenido ha sido el taller de corcho realizado en
Almedíjar en el mes de agosto. Dirigido a un público infantil, se combinó
creatividad y puesta en valor de este recurso sostenible, estandarte del Parque.
Una de las funciones del personal de la Oficina del Parque es la
Educación Ambiental y la Interpretación del Patrimonio, instrumentos
para el conocimiento, la interpretación y la sensibilización respecto a los
valores naturales, culturales, paisajísticos, históricos y sociales del Parque Natural, así como dar a conocer y
promocionar las actividades tradicionales respetuosas con el medio, los productos artesanales y de la tierra.
El proyecto educativo ambiental, aunque va dirigido principalmente a los centros educativos, también se
trabaja a nivel municipal, participando en los eventos que se celebran en el entorno del espacio protegido,
impartiendo charlas divulgativas, o talleres medioambientales.
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Carreras de Montaña en el Parque Natural y su entorno.
En total suman hasta trece pruebas deportivas de estas características, lo que se traduce en más de 5.000 participantes,
aproximadamente al año.
La orografía abrupta que caracteriza el Parque Natural de la Sierra de Espadán resulta atractiva para la
realización de pruebas deportivas en el medio natural. Prueba de ello es la proliferación, en los últimos
años, de carreras de montaña populares, como son “I Carrera de Montaña” de Villamalur, la “II Volta a
l’Ombria” de Artana, la “III Carrera de Montaña”, de Chóvar, o pruebas de carácter más técnico como son
“I Tottrail de Alcudia de Veo”, “I Trail de Almedíjar” la “III Raid Sierra Espad{n” y la cl{sica “Maratón de
Espad{n”, en su dieciseisava edición. Esta tendencia al alza hace necesario el análisis de la gestión de
dichas pruebas, tanto en la sensibilización de los usuarixs y acompañantes sobre las características del
territorio donde discurre la misma, un espacio natural protegido, como de los mecanismos de integración de
los municipios implicados. Desde hace años, el personal del Parque realiza una charla de concienciación a
los corredorxs en la jornada previa a la “Maratón de Espad{n”, una iniciativa que lxs organizadorxs de esta
clase de eventos deberían incorporar en sus carreras, así como la apuesta por los productos oriundos del
territorio, como una forma de revitalización socioeconómica

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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