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2021 EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS Y EL
KARST
El Año Internacional de las Cuevas y el Karst (IYCK) es una iniciativa de la Unión Internacional de
Espeleología (UIS), una organización sin fines de lucro dedicada a la exploración, estudio y
manejo adecuado de cuevas a través de la cooperación internacional.
Bajo el lema “explorar, comprender y proteger” hacen un llamamiento para poner en relieve la
importancia de estos sistemas, ya que son muy vulnerables a la contaminación, al uso excesivo,
la destrucción o la mala gestión. El mundo subterráneo es poco conocido y pocos reconocen los
grandes y múltiples valores que representan para la humanidad.
Las cuevas siempre han jugado un papel especial en la historia de la humanidad, con un
inestimable valor cultural. Sin olvidarnos de que albergan ecosistemas que se caracterizan por la
enorme especialización de los organismos vivos que lo integran y que son extremadamente
sensibles a las actividades y las visitas humanas.
La Comunidad Valenciana fue pionera dentro del conjunto del Estado español y gran parte de
los países de la Unión Europea, con la aprobación de la Ley 11/1994, en la que se declararon
protegidas todas las cuevas, simas y demás cavidades subterráneas del territorial valenciano.
Más tarde el Decreto 65/2006 desarrollaba el régimen de protección de las cuevas y aprobaba
el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana.
La oficina del Parque está trabajando junto al Espeleo Club de Castelló, para programar una
serie de eventos en este 2021, para acercar a la población y poner en valor la importancia de las
cuevas.
Más información
https://sites.google.com/view/iyck-2021/home
https://www.facebook.com/espelelo.clubcastello
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EQUIPOS PROPIOS DEL
PARQUE NATURAL
RECUPERACIÓN DE CAMINOS
HISTÓRICOS Y DE TRINCHERAS

Las brigadas del parque natural continúan
realizando un trabajo esencial en el mantenimiento
y conservación de las sendas y caminos que surcan
nuestro territorio. En estos últimos meses, entre
otras muchas actuaciones realizadas, tenemos que
destacar el inmenso trabajo realizado en tres zonas
diferentes del parque que reúnen un valor
ambiental y patrimonial indudable. En primer lugar
la recuperación del antiguo camino que unía las
poblaciones de Pavías y Torralba del Pinar, un
camino de increíble belleza y valor ambiental que
discurre por pinares de pino rodeno y alcornocales
con ejemplares dispersos de roble valenciano.
Por otro lado, destacar la recuperación de la senda
de la Costalata, camino de gran valor paisajístico
que permite disfrutar del valle de la cuenca del
Palancia y de la cercana Sierra Calderona. También,
en esta zona se ha trabajado en desbroces
selectivos para poner en valor las trincheras de la
Costalata, trincheras que forman parte de la Línea
XYZ o Línea Matallana que defendió la ciudad de
Valencia en el final de la Guerra Civil.
Por último, cabe mencionar la recuperación de la
senda y camino de la Costera, senda de indudable
valor ambiental que discurre entre alcornocales y
pinares de pino rodeno y que permiten el acceso a
las trincheras denominadas de la Costera que,
como en el caso anterior, también forman parte de
la Línea XYZ o Línea Matallana. Trincheras de gran
valor patrimonial que tenemos que tener presente
en la Memoria Histórica de nuestro territorio.
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TRABAJOS DE TRITURACIÓN
LABORES DESTINADAS A LA
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Se inicia, en el mes de marzo, la tercera campaña
de trituración de restos agrícolas en el Parque
Natural. Programa desarrollado por la dirección
general de Prevención de Incendios Forestales en
colaboración con la oficina técnica del parque
natural. Este programa ofrece a los agricultores que
desarrollan su actividad en el ámbito del parque
natural de la Serra d’Espadà la oportunidad de
triturar los restos de podas agrícolas de sus
parcelas con la finalidad de evitar las quemas y
reducir el riesgo de incendio forestal. Tenemos que
destacar que el parque natural posee una amplia
masa forestal, de gran valor ambiental, que se
desarrolla en las inmediaciones de los cultivos
tradicionales de secano y que el mantener y
potenciar estos cultivos son de vital importancia
para la diversidad biológica en el parque.
Este programa ha permitido recuperar parcelas que
en los últimos años se habían abandonado por la
dificultad de eliminar los restos que generaban. El
programa de trituración resuelve este problema y
es, cada vez mayor, el número de agricultores que
solicitan este servicio que se organiza desde la
oficina del parque natural.
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ZONAS DE ACTUACIÓN
URGENTE
PLANIFICACIÓN DE LA DEFENSA
FRENTE A INCENDIOS

La prevención de incendios forestales exige una
actuación planificada que permita diseñar y
establecer actuaciones, de forma coherente y bajo
criterios técnicos, que faciliten la rápida actuación
en la extinción, minimizando los daños a personas y
bienes, además de la alteración del medio natural.
El fuego sin control no entiende de propiedad,
afectando a la vegetación mientras esta tenga las
condiciones, la cantidad y continuidad adecuadas.
Para ello la normativa forestal en la Comunidad
Valenciana
contempla
la
declaración
de
determinadas áreas como zonas de actuación
urgente (ZAU), con la finalidad de conservarlas y
favorecer su restauración siempre que los terrenos
estén afectados por cualquier alteración ecológica
grave o con riesgo de afectarle.
En la Comunidad Valenciana se ha establecido un
total de siete zonas de actuación urgente, siendo el
parque natural de la Serra d’Espadà una de estas.
Actualmente se ha iniciado la revisión y adecuación
de la ZAU de Espadan a las nuevos requerimientos
de la sierra. Así el diseño de ésta se centra en casi
su totalidad con el apoyo de caminos, pistas y
carreteras de forma que las actuaciones en el caso
de un incendio forestal sea más rápida y facilite la
accesibilidad a los medios de extinción.
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CERRAMIENTO DE LA
CUEVA DEL TORO

CONSERVACIÓN EN MOMENTOS DE
VISITAS CRECIENTES

Las actividades relacionadas con el turismo activo
ha aumentado en los últimos años y aún más en
este último año como consecuencia de las
limitaciones de desplazamiento creadas por la
pandemia de la CoVid-19. La entrada en cuevas es
una de ellas, pero un uso inadecuado de este
recurso turístico ocasiona graves problemas. La
entrada en cavidades sin tener los conocimientos
necesarios hace que se convierta en un riesgo
para estos visitantes y el no mantener normas
básicas de comportamiento, como no abandonar
restos de comida, envases, latas, no generar
molestias a la fauna que habita en estos
ambientes, etc., conlleva un riesgo mayor para su
preservación.
La cavidad conocida como cueva del Toro en
Alcudia de Veo no se ha librado de esta
problemática y el abuso al que se ha visto
sometida por los numerosos visitantes no
respetuosos con ella, ha llevado a que, el
ayuntamiento de Alcudia de Veo en colaboración
con la oficina de parque natural, estudie la
viabilidad de instalar un cerramiento y controlar el
uso que se hace en ella. La propuesta que se está
trabajando contempla su cerramiento y limitar el
acceso indiscriminado, favoreciendo grupos
organizados con guía que inculque las normas
básicas de comportamiento. Así mismo, se
permitirá el acceso a espeleólogos federados
previa solicitud en las dependencias municipales.
Con estas medidas aseguraremos los valores
ambientales y el interés geológico que esta
cavidad tiene.
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RE-INTRODUCCIÓN DEL
LINCE

PROSPECCIÓN DE LOCALIZACIONES
ÓPTIMAS

La Universidad Cardenal Herrera y el Servicio de
Análisis, Investigación y Gestión de Animales
Silvestres (SAIGAS) ha iniciado el proyecto
denominado
“Prospección
de
localizaciones
óptimas para la reintroducción del lince ibérico
(Lynx pardinus) hacia el este de la Península Ibérica”
proyecto denominado ViaLynx. El Parque Natural
de la Serra d’Espadà va a participar en este
proyecto que en su fase inicial tiene como objetivo
localizar amplias áreas en que el hábitat de esta
especie es el adecuado y permite una
conexiónmediante
corredores
verdes
o
ambientales con los núcleos reproductores de esta
especie en el centro y sur de la península.
Los objetivos prioritarios de esta fase del proyecto
se centran en tres líneas: En primer lugar están los
objetivos científicos, como estimar la densidad
poblacional de conejo, base de la alimentación del
lince, monitorizar su estado sanitario y estudiar los
puntos negros del sistema de carreteras. En
segundo lugar, los objetivos de educación
medioambiental, como es el estudiar el grado de
aceptación del proyecto y concienciar a la sociedad
para la conservación del lince y su presa, el conejo.
En tercer lugar, los objetivos de gestión y
gobernanza, como es la comunicación de los
resultados a las administraciones públicas y
entidades implicadas y la coordinación entre ellas y
otros grupos de investigación.
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CAMPAÑA DE LA “PELA” DEL
CORCHO EN LA FINCA MOSQUERA
CONSERVACIÓN DE UNA FINCA
EMBLEMÁTICA

La finca denominada La Mosquera es la más emblemática en el ámbito territorial del parque natural, punto
de referencia para la mayor parte de los visitantes del parque. Se trata de una finca en la que predomina el
alcornocal como masa forestal arbolada predominante que puede considerarse como un bosque maduro
con un el elevado numero de ejemplares de gran tamaño. Es, no obstante, una finca del que se obtiene un
importante aprovechamiento de corcho. Este aprovechamiento de corcho está regulado por un Plan Técnico
de Gestión Forestal que ha presentado la empresa que realizará este aprovechamiento y desde la oficina
técnica del parque natural se han introducido directrices encaminadas a la preservación de este bosque
maduro, entre ellas se ha introducido la de mantener los ejemplares con corcho bornizo sin extraer,
independientemente de la clase diamétrica en la que se encuadre el ejemplar, como medida de preservación
ante posibles incidencias ambientales; así mismo, se mantendrán sin extraer el corcho aquellos ejemplares
de mayor envergadura que presenten defectos en la corteza, señales de podredumbre, heridas exteriores
visibles o, en general, su corcho no sea de calidad en la totalidad del perímetro de su tronco y, por último, se
limita la saca de corcho al 40% de ejemplares de alcornoque de cada zona de saca.
Todas estas condiciones tienen por finalidad preservar en el futuro el bosque maduro que representa esta
finca y defender sus características ambientales, manteniendo ejemplares padre que, ante posibles
incidencias ambientales, como puede ser un incendio forestal o enfermedades de los árboles pelados,
puedan regenerar este magnífico alcornocal que todos apreciamos.
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MAPA DE LUGARES DE
INTERÉS Y SENDEROS
NUEVO MATERIAL DISPONIBLE
PARA EL VISITANTE

La gran mayoría de las visitas atendidas en el
centro de interpretación, solicitan información
sobre rutas de senderismo o información sobre los
recursos naturales y culturales del Parque.
Para satisfacer las necesidades de información de
las personas que se acercan al Centro de Visitantes
o consultan la web, se ha rediseñado y actualizado
el plano guía del parque, haciéndolo más funcional
y permitiendo el acceso a una mayor cantidad de
información útil mediante la inclusión de códigos
QR.
Los códigos QR son un sistema de codificación que
permiten automatizar el acceso a direcciones web,
documentos, folletos, etc. Estos códigos son muy
fáciles de utilizar mediante un dispositivo móvil, el
uso su cámara y de una aplicación de lectura.
Este nuevo material informativo, será distribuido de
forma gratuita en formato papel y en versión digital
en la web. Ha sido editado en valenciano y
castellano, y está prevista su traducción al inglés y
francés, para facilitar la información a los visitantes
de otros países que se acercan a conocer el Parque.
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EL ALCORNOCAL DE
ESPADÁN, EL BOSQUE
PRIVILEGIADO
NUEVA PUBLICACIÓN DISPONIBLE
SOBRE EL ALCORNOQUE Y EL CORCHO

Una de las actividades que mayor interés despierta
de las ofertadas a lo largo del año, es sin duda, la
demostración de la saca de corcho que se realiza
en verano. Las personas que acuden sienten
admiración por lo que representa el alcornoque
para las poblaciones y los habitantes de Parque. No
solo desde el punto de vista natural sino también
desde el punto de vista cultural.
Para cubrir la necesidad de que un mayor número
de personas conozcan y se interesen por el corcho
y el mundo que le rodea se ha editado un folleto
que seguramente de respuesta, a la curiosidad de
los visitantes que se acercan a los alcornocales, al
ver los arboles desprovistos de corteza y con sus
tonos rojizos característicos, después de haberles
extraído el corcho.
Este folleto está disponible de manera gratuita en el
Centro de Visitantes y en la web del Parque. Ha sido
editado en dos versiones: valenciano y castellano.
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MAPA INTERACTIVO DEL
PARQUE NATURAL
LUGARES DE INTERÉS EN UN CLIC

En la actualidad existen plataformas que permiten crear aplicaciones web atractivas e intuitivas,
combinando mapas con texto narrativo y asociándolo a otros contenidos, como imágenes, vídeos o
sitios web. Mediante este sistema es sencillo examinar y alternar fácilmente a través de pestañas y
viñetas expandibles el contenido de la información asociada a cada elemento de mapa.
Desde la oficina del Parque se está trabajando para ofrecer información útil y detallada de los elementos
de mayor interés para el visitante, tanto del patrimonio natural como etnográfico.
Está dividido en categorías para facilitar que el usuario encuentre más fácilmente la información en la
que esté interesado. Actualmente presenta las categorías de: interés natural, áreas recreativas, castillos
y torres, vestigios de la Guerra civil, neveras, y otra categoría para aglutinar el resto del patrimonio
cultural.
Este mapa interactivo de lugares de interés no es un trabajo cerrado sino que se irá completando con
mayor información a medida de que se vaya elaborando. El mapa interactivo está alojado en la página
web del parque en la sección de “planea tu visita/mapa de lugares de interés”.
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REVISTA BASTIDA
CONTAMOS EN EL NUMERO DE
PRIMAVERA EL PROYECTO TERRITORI
ESPADÀ

La Federación de Estudios del Pais Valenciano ha
sacado una nueva publicación: la revista Bastida. Se
trata de una revista divulgativa gratuita en los
centros de estudios, los archivos, museos y
bibliotecas locales y comarcales. El número del
primer trimestre lo dedicaron al patrimonio natural.
En la sierra de Espadán se ha realizado un intenso
trabajo en revalorizar el patrimonio natural y
vincularlo a las iniciativas culturales y asociativas
que trabajan para reivindicar el territorio y sus
habitantes. Para esta ocasión preparamos un
artículo sobre el proyecto Territori Espadà, que
junto con la población local pretende dinamizar los
pueblos del parque natural apoyados por el
Servicio de Acciones Socioculturales de la
Universitat Jaume I de Castellón.
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DÍA DEL ÁRBOL
31 DE ENERO EN LA COMUNITAT
VALENCIANA

El día 31 de enero es el Día del Árbol de la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana realiza la entrega
gratuita de plantas a colegios, institutos, entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos y particulares para las
plantaciones en el marco de la campana del Día del Árbol, y únicamente se establece la necesidad de contar
con el permiso de los propietarios de los lugares en que se realicen las plantaciones y la obligación de
asesorarse a través de los agentes ambientales de la zona y técnicos forestales en la forma de ejecutar las
plantaciones.
La realización de actividades de forestación en entornos naturales es, sin lugar a dudas, una de las que más
aceptación tiene entre los colectivos que pretenden llevar a cabo acciones de mejora del medio ambiente.
Centros educativos, empresas, asociaciones, etc., todos los años son protagonistas de acciones de este tipo
en diversos puntos de la geografía valenciana, con el propósito de colaborar en la recuperación y mejora de
nuestra naturaleza.
Este año celebramos el Día del Árbol inmersos en una situación de pandemia muy importante. Las
actividades organizadas por el equipo del Parque Natural de la Sierra de Espadán previstas para el mes de
enero se suspendieron siguiendo las medidas aconsejadas en materia de seguridad sanitaria. Pero la
efeméride tuvo una representación virtual. Todos los ciudadanos que quisieron pudieron participar en la
Campaña #arbresenlaxarxa. La iniciativa del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana tuvo
muy buena acogida y muchos participantes hicieron difusión en las redes del momento en el que plantaban
un árbol. El equipo del parque natural realizó también la plantación simbólica de un serbal en el paraje de
Tarraguán, en Eslida.
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SUELTA PÚBLICA DE
GALLIPATOS
COLABORACIÓN CON EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PISCÍCOLA
El gallipato, (Pleurodeles waltl), es una especie
endémica de la península ibérica y Marruecos
declarada "vulnerable" por el Catálogo Valenciano de
Especies Amenazadas de Fauna, y en regresión en
algunas zonas de su área de distribución.
El Centro de Investigación Piscícola de El Palmar, tiene
un proyecto de cría y de reintroducción de individuos
en los hábitats adecuados.
El "ofegabous", llamado así por la creencia
generalizada de que vacas y toros podían morirse si se
tragaban uno de estos animales al beber en las
charcas, tiene y ha tenido su mayor amenaza en la
acción del hombre y en el abandono de las prácticas
agrícolas y ganaderas. Igualmente sufre la presión por
la introducción de especies alóctonas y los productos
químicos que se emplean para potenciar la producción
agrícola.
Su aspecto es muy potente, como el de un animal
prehistórico, y puede alcanzar hasta 300 milímetros de
longitud. De ojos pequeños pero saltones tienen,
afortunadamente,
una
gran
capacidad
de
reproducción. Esta salamandra, el único anfibio con
cola que vive en la Comunitat Valenciana, es voraz y se
alimenta de invertebrados acuáticos, moluscos,
carroña, incluso gusanos o larvas de insectos.
El domingo 28 de marzo el equipo del parque natural
realizó la suelta de una treintena de ejemplares en una
balsa de Pavías, con la esperanza de que se adapten al
entorno y contemos con una población estable en ese
municipio del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
Durante el mes de marzo, un equipo del programa
Terra Viva de Apunt se desplazó a la piscifactoria de El
Palmar y al Parque Natural de la sierra de Espadán
para realizar un reportaje sobre esta curiosa y poco
conocida especie y participar en una suelta de tres
ejemplares en una balsa de Aín apta para su
reproducción.
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TALLER DE BOTIQUÍN
CASERO
PUESTA EN VALOR DE LAS PLANTAS
MEDICINALES

El centro de visitantes de la Sierra de Espadán de Eslida llevó a cabo, el 25 de abril, un taller de botiquín
casero con plantas medicinales que contó con el patrocinio del bar Paquita de Eslida.
Esta actividad pretende dar a conocer algunas de las plantas medicinales, aromáticas y / o condimentarias
que se encuentran en el parque, profundizar sobre sus propiedades y conocer la elaboración de una
botiquín casero. Así, los participantes realizaron una tintura de romero, para aplicarla en masajes, mejorar
la circulación y calmar las piernas cansadas después de una caminata, ahora que el buen tiempo nos
anima a salir a la montaña.
Con aceite de almendras y flores secas de árnica y caléndula se hicieron unos oleomacerados.El árnica ha
sido tradicionalmente utilizada para el alivio de contusiones, esguinces y dolores musculares localizados.
Señalar que, por su parte, la caléndula es una planta que florece todo el año y, en aceite o en crema, sirve
para curar heridas, rasguños, cicatrices, quemaduras solares leves y picaduras de insectos.
Para finalizar se trataron las posibilidades de la cosmética sólida, una alternativa que contribuye a la
reducción del plástico para geles, cremas o champús. Con cera de abejas, manteca de karité y aceite coco
se elaboró una crema de manos sólida, ejemplo de un producto con residuo cero.
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DÍA DEL ÁRBOL

MEJORA DE LA CALIDAD DE
VIDA
Los bosques, y los árboles, son proveedores de
importantes beneficios para el ser humano, aunque en
ocasiones puedan pasar desapercibidos para la mayor
parte de los ciudadanos. Sin ellos, la calidad de vida no
sería la misma.
Los árboles y los bosques constituyen un patrimonio
natural y cultural esencial para la vida en el planeta,
tanto para las generaciones actuales como para las
futuras. Su conservación y mejora no solo depende de
la actitud de las administraciones públicas, en tanto
que gestoras del patrimonio forestal, sino también del
comportamiento individual y colectivo de las personas.
Para acercar estos valores a la población local en edad
escolar, durante el primer cuatrimestre del 2021 se
han diseñado diferentes actividades educativas. El
equipo de educación ambiental del parque natural se
ha trasladado a los centros educativos incluidos en el
espacio natural protegido para desarrollar actividades
con los grupos burbuja de los centros. Las actividades,
adaptadas a niveles desde Infantil hasta el 6º cursos de
primaria han sido diversas. Los más pequeños
trabajaron con las semillas, aprendieron a hacer un
semillero con material reciclado y realizaron un taller
de Nango Dango para luego liberar las bolas de vida en
el medio natural. Con los más mayores sí que fue
posible realizar desplazamientos más largos y repoblar
algunas zonas del Parque Natural con dificultades para
regenerarse
de
manera
natural.
Todos
los
participantes y los educadores disfrutaron del
momento y resaltaron lo positivas que son las
actividades desarrolladas al aire libre en estos
momentos en los que los desplazamientos a zonas
lejanas a la localidad en la que se ubica el centro
educativo no son posibles.
Se ha trabajado con el CEIP Francisco Mondragón de
Eslida, El CEIP Carme Martí de Artana, el aulario de
Chóvar y Azuébar del Centro Rural Agrupado ChóvarAzuébar-Sot de Ferrer y el aulario de Almedíjar del
Centro Rural Agrupado Palancia-Espadán. En total 17
grupos y 231 alumnos han participado en la campaña
del árbol de 2021.
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NUESTROS AMIGOS LOS
ANFIBIOS
CONOCER PARA CONSERVAR
Durante el primer cuatrimestre del 2021 nos centramos en desarrollar un proyecto destinado a dar a
conocer el mundo de los anfibios y el papel que estos tienen en la conservación del medio ambiente. Los
anfibios son una especie que apareció en la Tierra hace 350 millones de años. Son animales muy
beneficiosos para la agricultura porque, dado que se alimentan de insectos ayudan a controlar las plagas. De
los anfibios se extraen también sustancias muy importantes para fabricar medicinas y además son buenos
indicadores del estado del medio natural.
Pero estos animales tan importantes para el medioambiente están en peligro, por la alteración de su hábitat,
la desaparición de actividades como la agricultura y la ganadería tradicional que mantenía en buen estado
las balsas y abrevaderos que les sirven de refugio, la introducción de especies alóctonas como tortugas,
carpas o cangrejos americanos y el excesivo uso productos tóxicos en los cultivos extensivos.
Es muy importante conocer bien estas especies y valorarlas, para poder protegerlas mejor. Querer y apreciar
a los animales va unido a mantener su entorno y proteger el ecosistema en el que se desarrollan, respetarlos
allí donde viven.
El proyecto engloba 4 tipos de actividades, ofertadas a los centros educativos de los municipios incluidos en
el parque natural. Se investigaron sus características principales, el respeto que merecen simplemente por
ser seres vivos, el interesante papel que juegan en los ecosistemas y las amenazas a las que se enfrentan.
Loa participantes aprendieron mucho, liberaron su mente de los prejuicios que muchas veces acompañan a
estas especies y conocieron en vivo y en directo una especie autóctona de la sierra de Espadán, el gallipato,
el único anfibio con cola presente en la Comunitat Valenciana. Está previsto, a partir del mes de marzo,
trabajar con los centros escolares de Eslida, Artana, Suera, Tales, Fanzara, Vall de Almonacid, Castellnovo,
Navajas y Almedíjar
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FINCA AGROECOLÓGICA
EN ESLIDA

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO
Y CONNECTA NATURA
El paisaje típico de la cuenca del mediterráneo se caracteriza por la coexistencia entre estos espacios
naturales y la interacción con la especie humana, que han llevado, a lo largo de los siglos, a la evolución del
paisaje creando un mosaico agroforestal. El bosque y los matorrales conviven con las huertas y las zonas de
cultivo formando un ecosistema diverso y enriquecedor. Desgraciadamente, las pequeñas explotaciones, así
como las variedades tradicionales y todo el conocimiento que tienen asociado, van desapareciendo con el
cambio del modelo económico y de los intereses de la sociedad. Recuperar una finca en desuso y llenarla
con todas estas variedades y conocimientos que están desapareciendo es una oportunidad para preservar
un patrimonio, un estilo de vida y unos recursos que pueden ser de gran utilidad en el contexto de crisis
global en el que nos encontramos.
El proyecto de finca agroecológica está desarrollándose de la mano del Ayuntamiento de Eslida Y la
asociación Conecta Naturaleza. El objetivo principal de este proyecto es la creación de un espacio físico para
la conservación y divulgación de las variedades y el conocimiento tradicional de la Sierra de Espadán, así
como transmitir una manera de hacer agroecológica y sostenible.
Se trabajará con el CEIP Francisco Mongragon de Eslida en la puesta en valor del huerto escolar. El huerto
escolar proporciona un espacio de aprendizaje directo: observar, tocar, oler, degustar, escuchar la diversidad
de seres vivos que se aglutinan en este pedazo de tierra, el proceso que siguen las plantas desde que
germina la semilla hasta que forman los frutos. La agroecología escolar ofrece una manera holística de
transmitir el proceso completo de producción de una manera respetuosa con el medio ambiente y con
nuestra propia salud. Además, nos ayuda a tejer puentes entre un sistema agroalimentario completamente
desvinculado de nuestras vidas y la educación para la sostenibilidad, con el fin de acompañar a los alumnos
a la hora de conocer la importancia de nuestros actos como consumidores / as. Además, es una oportunidad
para que el alumnado de las zonas rurales valore la riqueza de su entorno y la importancia de su patrimonio.
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RURAL EXPERIMENTA III

COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTE

Rural Experimenta es una iniciativa en colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab
Prado que consiste en un taller para el diseño colaborativo de proyectos de experimentación e innovación en
el medio rural.
La tercera edición de Rural Experimenta tendrá lugar en Vilafranca (Castellón) como sede principal y l'Espluga
de Francolí (Tarragona) como sede ampliada y cuenta con la coorganización del Programa de Extensión
Universitaria - PEU de la Universitat Jaume I y la Diputación de Castellón, la Fundación Carulla – Museo de la
Vida Rural, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vilafranca.
El proyecto Territori Espadá presentó su candidatura y fue de las 20 seleccionas dentro de un total de 80
experiencias recibidas. Para Rural experimenta sólo podían quedar 6 proyectos sobre los que se trabajarán
la última semana de junio. Territori Espadà no superó esta selección final pero podrá participar como agente
colaborador en la sede de Vilafranca. Existen proyectos afines al nuestro que pueden enriquecer el
contenido y avance de nuestro proyecto y estamos muy animados por asistir.
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REDES SON AMORES

ESPACIOS PARA FORTALECER LAS
RELACIONES

El Programa de Extensión Universitaria inicia "Redes son amores", un espacio de encuentros periódicos para
el intercambio de experiencias e ideas, así como la socialización de las personas que forman parte de la red
del PIE y todas aquellas que quieren mejor los proyectos e iniciativas que la constituyen.
Este nuevo proyecto es el resultado de la necesidad de las personas que componen el PEU para constituir un
espacio estable para fortalecer y ampliar la relación entre ellas y definir la red de comunidades patrimoniales
del PIE. También para reunir momentos de intercambio y aprendizaje compartido alrededor de iniciativas
basadas en la socialización de procesos sobre el patrimonio cultural, la educación, la creación
contemporánea o el desarrollo local.
Este ciclo de encuentros se inicia en una coyuntura marcada por la Covid-19, por eso "Redes son amores" se
desarrollará online bajo los objetivos de definir las bases del nuevo espacio y sus contenidos.
La red del Programa de Extensión Universitaria está constituida por representantes de grupos locales,
personal técnico de ayuntamientos e instituciones y especialistas que ofrecen acompañamiento técnico y
formación en la red.
Carmen Lázaro, Vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales de la Universidad Jaume I, fue la
encargada de dar la bienvenida al nuevo proyecto. Lázaro resaltó la importancia de esta nueva propuesta
como espacio periódico de conversación, análisis, reflexión y acción en torno a la red del PIE y de las
personas que la constituyen y la hacen posible.
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NUEVAS HERRAMIENTAS
DE COMUNICACIÓN
INSTAGRAM Y GRUPO DE
WHATSAPP

El proyecto Territori Espadá empieza a estar presente
en Instagram. Se trata de una red en auge en los
momentos que vivimos y pensamos que puede ser
muy interesante para acercarnos a la población joven
que vive o visita la sierra de Espadán. Nuestra cuenta
es @territoriespada. El objetivo es difundir de una
manera moderna y atractiva los proyectos que
diferentes emprendedores/as y/o asociaciones están
llevando a cabo en el Parque Natural. Mantenemos
también las otras redes sociales activas ya que
pensamos que cada una de ellas se ajusta más a
determinadas franjas de edad y/ o intereses.
También hemos puesto en marcha, a través del
whatsapp, un grupo de difusión, un grupo abierto con
todas
aquellas
personas
que
quieren
ser
dinamizadores rurales y actuar como antenas
informativas de todo aquello que sucede en su
municipio. Esta manera de funcionar, que ya han
puesto en marcha muchos de los municipios incluidos
en el parque natural es muy práctica y sirve muy bien
para conectar a las personas que viven en la sierra y
difundir las nuevas iniciativas que van naciendo en
nuestro entorno rural
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PAISAJES VIVIDOS Y
EMBLEMÁTICOS
ATLAS MENTAL Y
COLABORATIVO DE LOS
PAISAJES VALENCIANOS

El Atlas Mental y Colaborativo de los Paisajes
Valencianos es una de las grandes líneas de trabajo
impulsadas por la Cátedra desde el 2016. Este
proyecto nace con el deseo de investigar la
percepción que la ciudadanía tiene de los paisajes
que le rodean, y su propósito final es construir con
los valencianos y las valencianas una herramienta
para la comprensión y gestión de nuestros paisajes.
A través de esta cartografía online se posibilita la
participación del ciudadano para que comparta su
conocimiento y ayude a entender cuáles son sus
paisajes de referencia, sus paisajes vividos, aquellos
que considera más emblemáticos, y a los cuales se
les atribuye un mayor valor. Pero que también
pueda señalar los impactos paisajísticos que
reconoce y desearía eliminar, aquellos lugares
desde donde hay una magnífica visión del paisaje,
los elementos patrimoniales que conoce o considera
necesario destacar por su importancia, belleza, valor
cultural, etc.; y finalmente las rutas o itinerarios
paisajísticos que quiere compartir.
El 13 de marzo se celebró una reunión en el
municipio de Pavías para presentar el proyecto y
durante los meses de marzo y abril se han hecho
entrevistas a los habitantes de Pavías, Matet,
Villamalur , Higueras y Torralba del Pinar. Con las
aportaciones de estos ciudadanos se completará la
cartografía de los paisajes vividos y emblemáticos.
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FORMACIÓN EN REDES SOCIALES

DINAMIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DEL PARQUE NATURAL
El proyecto Territori Espadà lo forma el colectivo de asociaciones culturales, ambientales y sociales del
Parque Natural de la Sierra de Espadán. Nos une un objetivo común, la dinamización de los pueblos incluidos
en el espacio natural protegido. Tenemos un blog propio que vamos dotando de contenido
(www.territoriespada.com) y perfil en las diferentes redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram.
Nos damos cuenta del potencial que supone una herramienta como Instagram entre los habitantes y los
visitantes de este Parque Natural y vemos necesario aprender a sacrle el mejor partido; cómo crear
contenido de calidad y conseguir que nuestras historias lleguen a más gente. El objetivo de nuestro proyecto
Territori Espadà es crear una red de personas que difundan y cuenten qué iniciativas interesantes se están
desarrollando en los diferentes pueblos (somos 19), aunque en realidad no vendamos nada sí que queremos
activar de alguna manera el mundo rural en el que vivimos y creemos que las redes sociales pueden
ayudarnos mucho. Por eso hemos organizado con el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat
Jaume I de Castelló una formación en redes. (videos cortos e historias) para los integrantes del colectivo, con
sesiones online y parte práctica. El curso lo llevará a cabo el colectivo Fotolateras y tendrá inicialmente 2
módulos. En el primero nos centraremos en crear identidad de marca, diseñar nuestro contenido de manera
que a simple vista el usuario de la red identifique claramente nuestro proyecto. También nos enseñarán a
calendarizar nuestras publicaciones de manera que podamos reducir lo máximo posible el tiempo que
dedicamos a la creación de contenido. El segundo módulo se centrará en la creación y edición de videos
cortos directamente con el móvil. Existen actualmente infinidad de aplicaciones gratuitas que nos ayudan a
que los resultados de nuestro trabajo sea más profesional. La formación es online pero en directo. Si el
alumnado lo considera necesario se podrán realizar más módulos formativos después del verano.

Redacción: equipo del PN

Parque Natural de la Sierra de Espadán
964715750, 679196294

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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