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Miniencuentros
UN FORO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL
PRESENTE Y FUTURO DE LA SIERRA.
Transcurridos dieciséis años desde el inicio del
Proyecto Cultural en el Parque, la primavera del 2017
dio paso a un cambio de enfoque metodológico,
en el que la participación, la horizontalidad y el
trabajo en red fueran la base del proyecto,
manteniendo el objetivo primigenio: que los
municipios, el tejido cultural, asociativo,
técnico y vecinal presente en el parque
sientan este espacio como punto de unión a
partir del cual poner en marcha una red de
decisión sobre el futuro de este territorio cultural
compartido.
Con esta filosofía nacen los MiniEncuentros,unos
espacios físicos donde las personas participantes
puedan compartir experiencias y, de esta manera,
establecer lazos de afecto para construir un
proyecto cultural interesante para todos y todas.
Así, en abril del 2017, tuvo lugar el primero, en el
pueblo de Pavías. La importancia de conocerse
fue el emblema que inició la serie de
miniencuentros, como punto de partida para la
creación de una red desde la que iniciar acciones
de intercambio. Los pueblos del parque
comparten un patrimonio común y la propuesta
parte del desarrollo de un proceso para, entre
todos y todas, definir los valores del patrimonio.
Le siguió Algimia de Almonacid, en mayo del año
pasado, donde se constató los nexos,

tanto en las dificultades propias de los
pueblos pequeños como las oportunidades
que el entorno natural ofrece y la ilusión por
contribuir a poner en marcha una iniciativa
cultural dinamizadora del territorio.
Yel 1 de julio de ese año llegó el XV Encuentro
de los Pueblos del Parque Natural, en el
municipio de Higueras, toda una celebración
de los logros conseguidos durante un año de
arduo trabajo (la mayoría, fuera del horario
laboral, en aras de facilitar la asistencia de
toda
persona interesada), en la que la implicación
del municipio fue ejemplar, lo que permitió
contar con una exitosa y repleta agenda de
actividades, entre actuaciones teatrales,
coloquios, degustaciones, exposiciones, visitas
culturales, talleres y animación, entre otras.
El Encuentro de los pueblos, o la Feria del
Parque, como es conocida más popularmente,
parte de la voluntad de articular un proyecto
que vaya más allá de lo local y que integre a
las personas, colectivos, asociaciones y
empresas que habitan los 19 municipios de la
sierra. Un foro desde el que reunirse,
presentar sus trabajos, reflexionar sobre el
presente y futuro de la sierra y ofrecer al
visitante mil motivos para conocer, conservar
y valorar este parque natural, sus municipios y
su patrimonio.
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UN FORO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL
PRESENTE Y FUTURO DE LA SIERRA.

Pasado el verano, en el mes de septiembre, el
municipio de Ayódar fue el escenario del
MiniEncuentro para la reflexión y valoración del
futuro de la Feria del Parque.
Las premisas extraídas entro los y las
participantes se centraron en organizar un
Encuentro que representara un espacio para el
intercambio de ideas, con una programación
amplia y para todos los gustos, en la que la
implicación de los grupos, asociaciones y
personas que la acogen anualmente fuera el
fundamento para su diseño.

En diciembre del 2017, se despidió el año con
la visita al pueblo anfitrión del XVI Encuentro
de los Pueblos, Tales, en el que se continuó
afianzando compromisos y responsabilidades,
haciendo hincapié en la necesidad de nutrir el
blog de Territori Espadà, como herramienta
destinada a difundir las noticias generadas en
este proceso participativo, y de acciones
culturales, naturales...etc, organizadas en los
pueblos de Espadán.

Uno de los compromisos adquiridos en esta
reunión, fue la organización de grupos de
trabajo, reducidos pero motivados, para la
recopilación de propuestas para la elaboración
del programa del Feria de los Pueblos, cuya
fecha se eligió en conmemoración del vigésimo
aniversario de la declaración del Parque Natural,
29 de septiembre de 2018.
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UN FORO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL
PRESENTE Y FUTURO DE LA SIERRA.

El 2018 se inició con un Miniencuentro de
los pueblos construido por los pueblos, en
el que se trató el diseño abierto y
totalmente participativo del programa del
Encuentro; fruto de esta reunión, se crearon
4 grupos de trabajo alrededor de aspectos
clave de la jornada: la muestra de productos
artesanos, el encuentro de entidades, la
parte festiva - gastronómica y la parte de
financiación y publicidad. Artana fue el
escenario en el que se constató la
operatividad de los grupos de trabajo, ya
que se generó un alud de propuestas, en un
ambiente distendido y dinámico, en la que
la participación generalizada fue el punto
relevante.

El equipo organizador deja de ser
exclusivamente personal del Parque Natural
y se suma con ganas, la población local.

De entre las propuestas planteadas, la
presentación de proyectos vinculados
con los valores patrimoniales,
culturales y medioambientales, de
asociaciones presentes en el territorio
de la Sierra Espadán fue la que tuvo
una muy buena acogida; el formato
escogido fue una exposición de paneles
para el día del Encuentro, en los que,
de forma visual, se recogiera en cada
uno de ellos, unas imágenes
contextualizadas en un pequeño
resumen del proyecto.
Coincidiendo con el solsticio de verano,
los MiniEncuentros se despidieron en
Alcudia de Veo, dónde se hizo una
puesta en común de los avances en la
organización participativa del XVI
Encuentro de los pueblos del Parque
Natural, en Tales el 29 de septiembre.
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XVI ENCUENTRO DE LOS
PUEBLOS DEL PARQUE NATURAL
DE LA SIERRA DE ESPADÁN
Y llegó el día…Tales, 29 de septiembre de 2018
El municipio de Tales amaneció bien temprano entre
el vaiven de vecinos y vecinas del pueblo y personal
del Parque Natural, afanado y deseoso en la puesta a
punto del escenario donde va a celebrar la jornada:
distribución y montaje de carpas, mesas, sillas,
rollers,...resolver dudas a visitantes, artesanos y
artesanas, transportar hornos, panales, pantallas de
televisión, tejas, madejas mimbre,… ¡¡¡hasta llegar con
éxito a la inauguración!!!

En un ambiente festivo, se pudo degustar productos
elaborados en la sierra (quesos, vino, aceite, miel,
orxata, dulces y panes, ...) participar en las actividades
organizadas por las empresas de turismo activo
certificadas con el sello de la Marca Parcs Naturals
que tienen en la sierra su lugar de trabajo, presenciar
una de las labores artesanas más arraigadas a la
sierra, la cestería, o participar en talleres de
esmaltado, visualizar una exposición de aves en el
museo etnologico realizada por Naturhide...y para
encontrar sosiego entre tanto estímulo, también hubo
lugar a al deleite de una actuación de música de
cámara.
Entre el muestrario de la ingente oferta en recursos
que poseen los municipios que forman el espacio
protegido (la mayoría de los 19 pueblos estuvieron
presentes en el Encuentro), y de las dos
Mancomunidades que comparten territorio con el
Parque Natural, que no quisieron faltar en esta
edición, se llevó a cabo el Encuentro de Entidades, un
espacio reservado donde se dió a conocer los
proyectos llevados a cabo en la Sierra de Espadán de
índole cultural. En este espacio se expusieron los 23
paneles y se generó un foro de intercambio de
impresiones, ideas y reflexiones para la dinamización
y el conocimiento de los valores patrimoniales,
culturales y naturales del Parque Natural.
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Y llegó el día…Tales, 29 de septiembre de 2018
La amenización artística corrió a cargo del proyecto FesEspadà, Festivals d’Arts Escèniques a la Serra
d’Espadà, un pequeño festival que, integrado en el encuentro, nace con la idea de defender la
cultura como herramienta con la que fusionar turismo, tradición y cultura, y vertebrar, sobretodo,
los pueblos más alejados de la ciudad y con accesos más complicado. En esta edición, las
actuaciones se sucedieron durante todo el fin de semana, en el que, calles y plazas de Tales, se
transformaron en auténticos anfiteatros públicos e interactivos... todo un incentivo para alegrar los
pueblos y sus gentes!!
http://pepacases.com/ca/espectaculos/projecte-fes/

ARTESANOS
EL XVI Encuentro albergó la participación de los artesanos de la Sierra Espadán, un canal de
promoción y comercialización de sus productos. Cesteros, apicultores, panaderos, queseros,
pintores, escultores, ceramistas, bodegueros, entre otros, mostraron y pusieron a la venta sus
productos artesanos, muchos de ellos con el sello de calidad certificado por la Marca Parcs Naturals
de la Comunitat Valenciana. Destacar, también, los talleres y catas de sus productos que estos
artesanos ofrecieron a los participantes y visitantes al encuentro.
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EL ENCUENTRO DE ENTIDADES.
MESAS DE DISCUSIÓN.
CONOCIENDO NUESTRA SIERRA
El XVI Encuentro de los Pueblos del Parque
Natural de la Serra Espadà ha presentado,
como novedad con respecto a las ediciones
anteriores, La Trobada d'Entitats. Dinámica que
tiene por finalidad presentar y visibilizar
proyectos que, englobados en diferentes
temáticas, sedesarrollan en el parque natural.
A partir de estos proyectos se ha confeccionado
una serie de espacios para la reflexión: Se trata
de mesas desde las que poder tener coloquios
informales sobre los temas que nos interesan,
conocer mejor el parque natural, problemas
encontrados, en definitiva espacios de relación
como punto de partida para vertebrar el
territorio y entendiendo la Serra Espadà como
una unidad cultural, patrimonial y natural.
Estos grandes bloques temáticos se han
configurado bajo las siguientes cuatro
denominaciones: Conociendo mejor nuestra
sierra; Identidad, vínculo y pertenencia; Una
sierra con mucho arte y una manera diferente
de hacer las cosas.

En la Mesa 1, denominada Conociendo
mejor nuestra sierra, participaron:
Mancomunidad Espadán – Mijares (
presentando el proyecto Gr - 333);
Cooperativa Canopia de Almedíjar
(Presentando el proyecto Ruta del Agua);
Asociación Eco - Cultural de Vall de
Almonacid (presentando el proyecto
Trincheras de la Costalata ); Centro por el
Conocimiento del Paisaje de Matet
(presentando el proyecto Itinerarios de
Paisaje) y Asociación Cultural 'Muntanyes
de la Guerra' GEBAL de Vall d’Uixó
(presentando el proyecto Muntanyes de la
Guerra).
Proyectos que se centran, sobre todo, en
rutas de interpretación del patrimonio
natural y cultural como punto de partida
para articular territorio y personas. Mesa
centrada en los procesos de creación de
las rutas y las dificultades y retos a los que
se han tenido que enfrentar. También nos
parece importante hablar de las
necesidades a medio y largo plazo de las
rutas, su mantenimiento y difusión.
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IDENTIDAD, VINCULO Y PERTENENCIA

UNA SIERRA CON MUCHO ARTE

En la Mesa 2, Identidad, vínculo y
pertenencia, participaron: Suera Obert
Museu (SOM) – Centro Cultural de Sueras,
Asociación Cultural 'Aguanaj' de Higueras
(presentando la revista cultura Aguanaj),
Asociación Cultural 'Artea' de Pavías
(presentando la revista Artea), Artanapèdia y
L'Era de Artana.

La Mesa 3, denominada Una sierra con
mucho arte, participaron: 'Vilavella Classical
Music' de Vilavella, 'Unión Musical Sueños
de Artista' de Almedíjar y A Tempo Dansa de
Eslida (presentando su proyecto 'Projecte
FES').

Alrededor de nuestra sierra se desarrollan
toda una serie de iniciativas, proyectos y
actividades para conocer mejor sus valores.
Estos procesos mantenidos en el tiempo
constituyen un eje fundamental para
garantizar la memoria de nuestro territorio
como punto de partida para desarrollar
acciones que nos permitan identificarnos y
sentir, como propia, Espadán. Bloque
centrado en la importancia de estas
iniciativas enmarcadas en la educación
patrimonial y que surgen desde lo local pero
se desarrollan en un marco más amplio
hasta definir redes y estructuras de
colaboración más complejas y ricas.

En este espacio se dieron a conocer
diferentes iniciativas y proyectos en los que
las artes (música, teatro…) y la acción
artístico-cultural se desarrollan en la sierra.
Se habló de cómo surgen estos proyectos y
quienes los forman, a quién va dirigido y se
analizó algunos de los retos a los que se
enfrentan estos proyectos.

UNA MANERA DIFERENTE DE HACER
LAS COSAS
En la Mesa 4, denominada Una manera
diferente de hacer las cosas, participaron: La
Asociación Slow Food Palancia - Mijares de
Almedíjar, Connecta Natura que
presentaron su proyecto Projecte Mosaics
de Vida desarrollado en el Jinquer (Alcudia
de Veo), Arrelant el Territori
presentando su proyecto Projecte
d'Identificació i Difusió de Sabers i
Pràctiques
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Tradicinales del Territori Valencià,
Itinerantur presentando su proyecto
Conocer = Valorar = Conservar, Cruz Roja,
presentando su proyecto Voluntariado para
Reforestación en el PN Serra Espadà,
Societat d' Amics de la Serra Espadà
(SASE) presentando su proyecto de
Voluntariado Ambiental en la Sierra
Espadán, VAERSA/Parcs Naturals de la
Generalitat presentando el Proyecto Marca
Parcs Naturals. ¿Y si hubiera una forma
diferente de hacer y plantear las cosas?.
En este bloque se quiso reunir
diferentes propuestas que plantean
espacios paralelos desde los que llevar a
cabo los proyectos y reflexionan, en
su desarrollo, sobre las contradicciones
de los sistemas mayoritarios de producción,
desarrollo y distribución de bienes y
recursos. Este espacio situó el foco en
los valores de la sierra a partir de
metodologías y proyectos innovadores y
respetuosos con el territorio y las personas
que lo habitan.

El mayor problema de la sierra es la
pérdida de población.
En el ámbito local se da una escasa
respuesta del público a las actividades
culturales organizadas por estas
asociaciones. Por lo que es necesario
potenciar el turismo, no sólo local si no
también el más alejado del parque.
Se reconoce la existencia de elementos
comunes a todos los municipios y la
necesidad de potenciarlos,
conjuntamente, con la finalidad de
atraer un mayor turismo.
Falta de comunicación y/o conocimiento
de las actividades que se realizan en las
poblaciones colindantes o dentro del
parque.
Se propone crear una sistema de
comunicación en red que vertebre los
pueblos del parque.
Se propone la figura del Parque Natural
como estructura, administrativa y
coordinadora de toda la información y
como marca que visibilice el patrimonio
y recursos de las poblaciones que lo
conforman.

El debate posterior a la presentación de
estas mesas ha llevado a conclusiones
interesantes, como son:
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ALCORNOQUE Y CAMBIO
CLIMATICO

La gestión de los alcornocales y el
aprovechamiento del corcho generan una
importante actividad económica en los
territorios rurales, ya que las tareas de
descorche, los t ratamientos de mejora selvícola
(desbroces, cortas de mejora) y la componente
técnica de esta actividad (planificación,
señalamientos de las cortas, control de
actuaciones) contribuyen a la fijación de la
población en el medio rural de todos los niveles
de cualificación.
El área mediterránea, considerada como una de
las regiones bioclimáticas más vulnerables al
cambio climático (EEA, 2008) por factores como
la reducción de la disponibilidad hídrica, la
mayor incidencia de plagas y enfermedades, el
aumento de la frecuencia de los incendios de
mayor intensidad y tamaño (los denominados
GIF,Grandes Incendios Forestales),debido a las
condiciones meteorológicas más cálidas y
áridas, constituye una seria amenaza para la
conservación del alcornocal; la gestión forestal
sostenible para la producción de corcho
representa uno de los activos más importantes
para su conservación” (Guía de
recomendaciones y medidas de adaptación al
cambio climático en la gestión de Quercus suber
L.), encaminada a generar en un futuro árboles
más resistentes y resilientes ante
perturbaciones climáticas, empezando por
mejorar la calidad de sus hábitats y potenciando
la biodiversidad de especies que acompañan a
los alcornocales.
Actualmente, se esta poniendo en marcha
proyectos que alargan el ciclo de vida del
corcho. Un ejemplo claro es el tapón monopieza
(tapón entero, una sola pieza), que después de
haber sido extraido de las botellas de vino es
triturado para convertirlo en paneles de
aislamiento en la construcción.
Todo esto es posible porque el corcho es un
material unico, ya que es reutilizable, reciclable
y renovable.
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STOP AL FOC
Desde el día 14 de Agosto hasta el día
23 de Agosto permaneció la Exposición
Itinerante STOP AL FOC en el Centro de
Interpretación del Parque Natural de la
Sierra de Espadán.
Esta tuvo una gran acogida entre los
usuarios que fueron a verla; ya que
muestra la problemática de los
incendios forestales, centrando sus
mensajes en cómo prevenir activamente
los fuegos provocados por actividades
humanas. En ella se prestaba especial
atención a la problemática del uso
tradicional de fuego como herramienta
de control de la vegetación en el sector
agrícola.
Esta Exposición estaba dirigida, sobre
todo, a las poblaciones de municipios de
carácter forestal o agrario - forestal, la
poblacion escolar, así como los
visitantes de los centros de
interpretación de los parques naturales
o espacios naturales protegidos de
carácter forestal o agroforestal y
pretendia concienciar de la importancia
de reducir las situaciones de riesgo de
incendio forestal y reforzar la campaña
de comunicación iniciada en 2017 y
con continuidad en 2018, " Stop al Foc:
"Tu actitud puede marcar la diferencia"
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SACA DE CORCHO

Otro año más, el Parque Natural
organizó la que va siendo una cita
ineludible, Jornada pública de saca de
corcho. En esta edición, el lugar
escogido fue el entorno de la Fuente de
La Calzada, en Algimia de Almonacid.
Veintiuna fueron las personas asistentes
que pudieron comprobar in situ la
extracción de la corteza de los
alcornoques, el preciado corcho. La
demostración fue realizada a cargo de
una de las pocas familias que quedan
aún en la Sierra dedicadas a este
ancestral oficio, tan ligado a Espadán,
como lo es su paisaje formado por
puntiagudas crestas de rodeno. "La
pela del árbol", término utilizado en la
jerga del sector para designar el
descorche, es un proceso delicado,
reservado solo a profesionales que
cuidan con mimo cada alcornoque para
no herirlos durante el proceso, centrado
a finales de la primavera y principios del
verano, si las condiciones climáticas han
sido benignas y la lluvia ha hecho acto
de presencia durante el año.
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EL CANGREJO DE
NUESTROS RÍOS
CONSERVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

El cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) fue incluido en el Catálogo Valenciano de Fauna
Amenazada en 2004 en la categoría de “En Peligro de extinción”. Desde entonces la recuperación de
sus poblaciones gracias al trabajo realizado en control de las poblaciones, cría y reintroducción y
búsqueda de hábitats adecuados, conllevó su recalificación a la categoría de “ Vulnerable” en la
última revisión del Catálogo en 2013. El Parque Natural participa en el control de las poblaciones
existentes y se proponen zonas de suelta para favorecer su reproducción. En la actualidad cuenta
con 9 poblaciones establecidas con una longitud de ocupación total de cerca de 1800m lineales
cauces.
Estas sueltas siempre forman parte de acciones para sensibilizar a la población sobre la problemátic
de esta especie.
Este verano se realizaron dos sueltas, una de refuerzo en Aín y otra en Algimia de Almonacid para
incrementar la longitud del cauce ocupada por la especie. En total se liberaron cerca de 800
individuos.
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VERANOS EN EL PARQUE
NATURAL
LA CONSERVACIÓN NO SE VA DE
VACACIONES

Los meses de verano, se incrementa notablemente la población del Parque. Es habitual que se
aproveche la llegada de veraneantes, en su mayoría con arraigo en los pueblos, para programar
multitud de actividades como jornadas, ferias, muestras de productos y semanas culturales.
Las semanas culturales nos brindan la oportunidad de realizar actividades de educación
ambiental y de divulgación de los valores naturales del Parque con los más pequeños.
Se promueve el recuperar su vínculo con la naturaleza, en muchos casos, ausentes en sus
lugares de residencia habitual. Fomentar el respeto hacia la flora y fauna presentes, y lograr su
implicación en su conservación.
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BRIGADAS DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PARQUE
NATURAL
SE CONTINUA LAS ACTUACIONES PARA
PRESERVAR LOS RECURSOS DEL PARQUE
NATURAL DURANTE EL VERANO

Las tres Brigadas del Parque Natural
desempeñan múltiples funciones de diversa
índole relacionadas con la conservación y
mantenimiento, en las 31.180 ha que forma
el espacio natural protegido.
Concretamente, en los meses
correspondientes al tercer trimestre, y
coincidiendo con la época estival, han
desarrollado, sobretodo, actuaciones
encaminadas a la adecuación de
infraestructuras relacionadas con el uso
público, como son la adecuación y
mantenimiento en áreas recreativas,
colocación y reparación de vallado, arreglo de
caminos y sendas, y su correcta señalización;
la recuperación del patrimonio etnológico y
cultural, con la reparación de muros de
mampostería ha sido otra de las tipologías de
trabajo llevadas a cabo en estos meses
caracterizados por reiteradas limitaciones
en el uso de la maquinaria forestal; en esta
línea de actuaciones, han sido las
adecuaciones de puntos de surgencia de
agua, balsas de riego y aljibes, como posibles
infraestructuras d e apoyo en la extinción de
incendios forestales.

https://www.youtube.com
/watch?v=JgXBo1_YkWM&feature=youtu.be
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RECOMENDACIONES
¿SABÍAS QUE...?
El cambio climático nos afecta a todos y
forma parte de la realidad cotidiana,
manifestándose de diferentes formas, ya sea
el aumento de la frecuencia de extremos
climáticos (olas de calor, sequías), el menor
tiempo de innivación o el aumento global de
la temperatura. Sus efectos comprenden
alteraciones en la fenología de muchos
organismos, cambios en la distribución y el
ciclo vital de especies vegetales y animales, e
incremento en la frecuencia y la magnitud de
inundaciones o incendios forestales. Son, en
último término, alteraciones de los servicios
que los ecosistemas prestan a la sociedad.
Los cambios en el clima están dejándose
sentir en el funcionamiento de los
ecosistemas y, por supuesto, en los seres
vivos, incluidas las sociedades humanas, que
dependemos de ellos. Como individuos
podemos poner en marcha pequeñas
acciones más sostenibles dentro de nuestra
comunidad que ayuden a frenarlo y a cuidar
el medio ambiente; acciones que pueden
suponer grandes cambios para un desarrollo
sostenible.

Además os dejamos varios enlaces (Haz un
doble click en las imágenes para acceder al
contenido) con consejos y una reseña de un
libro titulado "Planeta frito" para adoptar
unas medidas a nivel individual y reducir así
este impacto sobre el planeta y en
consecuencia a nosotros mismos

Libro

Consejos

Si crees que ésto es difícil de conseguir,
piensa en aquello que tú, que todos
podemos hacer para colaborar en reducir su
impacto. Aquí os proponemos unos vídeos
que pueden darnos ideas de como actuar.
(Haz un doble click en las imágenes).

Redacción: equipo del PN

Parque Natural de la Sierra de Espadán
964629112, 679196294, Fax: 964629112

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

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