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VIDA MINIMALISTA: CÓMO SER FELIZ CON MENOS
Todavía recuerdo cuando fui consciente de que la felicidad por poseer algo se esfumaba
casi justo en el momento de obtenerlo. Estaba sobretodo concentrada en el deseo, más
que en el disfrute del objeto comprado. Cuando te das cuenta de eso la sensación es muy
rara, es un ¡ostras! ¿y ahora qué?, ….¿y ahora qué? Ahora, genial, hay que aprovechar
esa sensación para acercarnos a un modo de vida más sostenible y responsable. Si
poseemos menos cosas generamos menos residuos y esa acción es buena para el
Planeta. ¿Por dónde podemos empezar? Ya cada vez son más las personas que están
concienciadas con el impacto que tiene su manera de consumir en la salud del Planeta.
Podemos empezar reduciendo el uso de plásticos no reutilizables en nuestro día a día. La
tarea no es fácil, pero hay un montón de webs con ideas y trucos para ayudarnos.
Con una producción anual de más de 300 millones de toneladas, el plástico es uno de
los materiales más utilizados en el mundo. Lo que no tiene sentido es utilizar un material
tan interesante y diseñado parar durar en objetos de un solo uso. Se acabaron pues las
botellitas de plástico. Hazte con una botella de tritán, es una nueva generación de resinas
de copoliéster reciclables y seguras para la salud. Se trata de un material libre de BPA,
BPS y de cualquier otro tipo de bisfenol. Podemos, también adherirnos a la campaña
Progrifo, una iniciativa que pretende fomentar el consumo responsable del agua de grifo.
De esa manera reducimos casi al 100% el plástico embotellado.
Con unos pequeños cambios de hábitos podemos reducir el plástico en la compra. Evita
comprar alimentos ya envasados, en los supermercados sigue habiendo mostrador para
comprar productos al detalle y puedes llevar tu propio tupper para guardarlos. Igual crees
que llamarás la atención pero cada vez hay más gente que lo pide y los establecimientos
se están adaptando a los nuevos consumidores. Otra idea, hazte con unas cuantas bolsas
de tela de distintos tamaños y vuelve a comprar a granel;
legumbres, arroz,
harina....incluso el gel y champú te lo puedes llevar en tus propias botellas. Verás que el
contenedor de residuos plásticos de tu casa disminuye notablemente y de la misma
manera tus visitas al contenedor amarillo de la calle que hasta ahora eran casi diarias.
Requiere un poco de esfuerzo y concienciación pero si compras grandes cantidades te
será más sencillo organizarte.
¿Qué hacemos con los productos de limpieza? Otro gran generador de residuos; nos han
hecho creer que hay que invertir en infinidad de productos específicos cuando con cinco
ingredientes y un vídeo de youtube nosostros mismos podemos elaborar nuestros propios
productos. ¿Con qué? Con vinagre, limón, percarbonato, jabón de Marsella y bicarbonato
sódico tendrás tu casa como los chorros. Y en vez del estropajo convencional vuelve a la
esponja de luffa de toda la vida. Te sirve para los platos y para la ducha. Visita la página
planteaenverde.es y anímate a realizarlos, te enseñarán a hacer hasta pastillas para el
lavavajillas.
Os animamos desde aquí a iniciar un cambio, aunque sea pequeño, en vuestras vidas. Os
lo agradecerá el Planeta y seguro que vuestra salud.
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EQUIPOS DEL PARQUE
NATURAL

PERSONAL DE APOYO A LOS PEQUEÑOS
MUNICIPIOS.

El espacio natural protegido tiene una superficie de más de 30.000 ha y alberga 19 núcleos
de población. Tres brigadas compuestas por 12 personas (9 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.
Durante el 2019 las tareas llevadas a cabo por los equipos del Parque Natural se han
centrado, principalmente, en el acondicionamiento de caminos y sendas, adecuación de las
áreas recreativas y de los itinerarios señalizados, como medida de regularización del
creciente uso público de los últimos años. El acondicionamiento de puntos de agua,
la reparación de vallas y su colocación así como la construcción de muros de
mampostería han sido las labores desempeñadas en colaboración con los municipios que
forman parte del espacio protegido, deficitarios en cuanto a recursos humanos se refiere
para realizar estas actuaciones. Cabe señalar las plantaciones de especies arbóreas
singulares, como una medida para la mejora de las masas forestales, incidiendo así en la
creación de masas mixtas, más resilientes a los incendios forestales.
Las tareas de acondicionamiento de los senderos homologados que realiza el personal
contribuye sustancialmente al correcto mantenimiento de los mismos, ofreciendo, así, una
calidad para el disfrute público en el parque natural.
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APERTURA DE CUEVAS

PERMANECEN CERRADAS ENTRE OCTUBRE Y
MARZO PARA FAVORECER LA CRÍA DE LOS
QUIRÓPTEROS QUE LAS HABITAN.

Las cuevas de la Tía Ondera, l’Ereta y la
Covatilla en Aín, merecen una protección
especial debido a la fauna que albergan, por
lo que han sido declaradas por la Generalitat
Valenciana como Zonas de Especial
Conservación (ZEC) El equipo del Parque
Natural es el encargado de la apertura y
cierre de estas cuevas cuya protección es
fundamental para la subsistencia de estos
animales y para garantizar los beneficios que
brindan.
Los
murciélagos
brindan
importantes beneficios a los ecosistemas
como aliados de la agricultura, ya que
representan la solución natural más eficiente
para combatir insectos considerados plagas
agrícolas y forestales. Así mismo , los
murciélagos frugívoros dispersan semillas de
los frutos que ingieren, regenerando la
foresta, ayudando a producir frutos y
controlando las poblaciones de roedores y
reptiles.
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CONSERVACIÓN DEL
GALLIPATO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
PROYECTO OFEGABOUS DEL IES
SANTA MARÍA

El gallipato es una especie incluida en el
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazada (Orden 6/2013, de 25 de marzo)
en la categoría de “Vulnerable”. La especie
no cuenta hasta la fecha con un programa de
actuaciones explícito para su conservación en
la Comunidad Valenciana, aunque se incluyó
en el proyecto LIFE Anfibios (LIFE05
NAT/E/000060) ejecutado entre 2005 y 2008,
así como en el Plan de Acción para la
Conservación de Hábitats Acuáticos de Interés
para la Conservación de la Biodiversidad.
En las instalaciones del Centro de
Conservación de Especies Dulceacuícolas
de la Comunidad Valenciana (CCEDCV) de El
Palmar se realiza reproducción en cautividad
desde 1996, produciendo ejemplares para
repoblaciones puntuales.
En 2018 y 2019 se cedieron ejemplares de
gallipato en estadío larvario al IES Santa
María de Villarreal para que los engordaran
de forma similar a como se había hecho en el
cultivo intensivo del CCEDCV, con finalidad
educativa, toda vez que finalmente se liberan
en el entorno del Parque Natural de la Sierra
de Espadán (Suera).
Antes de la liberación de los ejemplares de
2019 se procede a muestrear en los puntos
de liberación de 2018, localizando individuos
adultos e incluso algunas larvas de este
mismo otoño.
Posteriormente a las sueltas, el Ayuntamiento
de Suera y la Diputación de Castellón
colaboraron en la mejora de la red de
puntos de agua de la zona, lo que permitirá
a la especie tener más disponibilidad de
charcas susceptibles de ser colonizadas.
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Fuente: Servicio de Vida Silvestre

MESA DE TRABAJO

CREACIÓN DE RUTAS
INTERPRETATIVAS

En octubre de 2019 tuvo lugar la primera mesa de trabajo relacionada con la creación de
itinerarios turísticos. Una manera de enlazar los diferentes municipios para ir tejiendo una red,
en esta caso física que los una. El Centro para el Conocimiento del Paisaje , CCP, cuya sede se
sitúa en Matet se ofreció a lanzar una propuesta de recorridos que comuniquen a este municipio
con sus vecinos. La propuesta irá acompañada de un contenido didáctico e interpretativo
haciéndola así más atractiva a los visitantes. El Centro para el Conocimiento del Paisaje, cuya sede
se sitúa en Matet, se ofreció a lanzar una propuesta de recorridos que comuniquen a este
municipio con sus vecinos, proyecto inicial denominado “Conoce Matet – Matet Acoge”. La
propuesta irá acompañada de un contenido didáctico e interpretativo haciéndola así más
atractiva a los visitantes. En esta misma mesa de trabajo se avanzó en la posibilidad de estos
itinerarios, estableciéndose hasta diez posibles itinerarios. Podemos considerar que esta
propuestas es la que debe iniciar el trabajo en el resto de municipios del parque natural.

TURISMO DE NATURALEZA
EN ESPACIOS PROTEGIDOS
JORNADA EN ALBORACHE

El Parque Natural de la Serra d’Espadà
participó, los días 10 y 11 de diciembre, en las
II Jornadas Profesionales de Turismo
Activo de la Comunidad Valenciana
organizadas por la Asociación de Empresas de
Turismo Activo de la Comunitat, CV Activa, en
el Albergue Rural Actio de Alborache.
El parque participó como ponente, junto con
Joana Barber Rosado (Directora de la Reserva
de la Biosfera del Montseny) en la mesa
redonda denominada “Turismo de naturaleza
en espacios naturales protegidos y turismo
sostenible”, en la que se trató de valorar la
incidencia del turismo de aventura y acción
sobre el componente ambiental de los espacios
naturales protegidos y la necesidad de regular
estas actividades de forma que sean viables en
el futuro con las metas de protección y
preservación de estos espacios, tanto en el
contexto autonómico como en el estatal o de
comunidad europea al que estamos vinculados.
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REUNIÓN
OBSERVATORIO
CAMBIO CLIMÁTICO
ELECCIÓN DE PARCELAS
REPRESENTATIVAS

La comunidad científica encargada del
estudio del clima, y de su evolución en los
últimos siglos, ha establecido con alto
grado de consenso, que se está
produciendo, de manera acelerada, un
cambio del clima del planeta. Ante la
evidencia científica y la magnitud del
fenómeno de cambio climático, en el
contexto internacional, se ha comenzado
a dar respuesta al mismo, elaborando
una política que aborde de manera eficaz
la
problemática
ambiental
y
socioeconómica
que
genera
las
variaciones climáticas. Así, la Generalitat
Valenciana, a través del CEAM (Centro de
Estudios
Ambientales
del
Mediterráneo), ha iniciado un proyecto
"El Observatorio de Cambio Climático"
en el que participa el Parque Natural de
la Serra d’Espadà.
En su primera fase, se han localizado
parcelas representativas del bosque
mediterráneo, en todas sus etapas
evolutivas, en el ámbito territorial del
parque natural y, en especial, del
alcornocal, como el más representativo
del parque natural. Las parcelas elegidas
tendrán un seguimiento en los
próximos años poniendo de manifiesto
las alteraciones derivadas por el cambio
climático. Desde la oficina técnica del
parque natural se colabora en el
seguimiento futuro de estas parcelas.
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TIEMPO DE OLIVOS Y
DE ACEITE

ITINERARIO INTERPRETATIVO
EN VALL DE ALMONACID

El 16 de noviembre el personal del Parque
Natural organizó una ruta guiada por los
alrededores de Vall de Almonacid para
conocer la variedad autóctona de olivo que
se cultiva en Espadán y el mundo que la
rodea. El recorrido guiado acercó a los
participantes al castillo de Almonecir que
se encuentra rodeado de campos de
olivos.
La variedad que se cultiva en la sierra
mayoritariamente es la “Serrana de
Espadán” variedad autóctona que produce
aceite de excelente calidad, muy cotizado
en el mercado. Aprovechando el momento
de recolección de la oliva nos acercamos a
uno de los agricultores de la zona para que
nos hablara de ella. Después visitamos la
cooperativa Ayr donde es procesada para
obtener el oro líquido de la sierra.

CAMPAÑA EUROPEA DE
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

CAMBIA TUS HÁBITOS, REDUCE
TUS RESIDUOS
Bajo el lema "Cambia tus hábitos, Reduce tus
residuos", se celebra una nueva edición de la
Semana Europea de la Prevención de Residuos
también conocida por sus siglas en inglés
como EWWR- European Week for Waste
Reduction. Para la ocasión el Parque Natural
organizó un taller de
elaboración de
productos de limpieza ecológicos. Una
fantástica manera de mostrar que no
necesitamos comprar productos de limpieza
caros y con multitud de productos tóxicos.
Con el taller “Poder verde”aprendimos a hacer
nosotros mismos productos con ingredientes
no tóxicos.
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DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MONTAÑAS
SUBIDA AL PICO BATALLA

"Las montañas son importantes para los jóvenes"es el tema escogido este año para la
celebración del Día Internacional de las Montañas, que se celebra el 11 de diciembre. Los
jóvenes son los protagonistas de los cambios futuros y también los líderes del mañana. Son
guardianes de las montañas y de sus recursos naturales, que están siendo amenazadas por el
cambio climático.
El tema del Día Internacional de las Montañas 2019 es una gran oportunidad para que los
jóvenes tomen iniciativa y apelen para que las montañas y los pueblos de las montañas sean
relevantes en las agendas de desarrollo nacionales e internacionales, reciban más atención,
inversiones e investigaciones específicas.
El día también será una ocasión para educar a los niños sobre el papel que juegan las
montañas en el apoyo a mil millones de personas viviendo en las montañas y en los valles
proporcionando agua dulce, energía limpia, la comida y recreación.
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para recalcar que para los jóvenes
rurales vivir en las montañas puede ser difícil. Muchos jóvenes se van en busca de una vida
mejor y empleo. La migración de las montañas conduce al abandono de la agricultura, a la
degradación del suelo y a la pérdida de los valores culturales y de las tradiciones antiguas. La
educación y la formación, el acceso al mercado, diversas oportunidades de empleo y mejores
servicios públicos pueden garantizar un futuro mejor para los jóvenes que viven en las
montañas.
Fuente: www.fao.org

Redacción: equipo del PN

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