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TOBAS EN LA SIERRA DE ESPADÁN, HÁBITAT EUROPEO DE GRAN
IMPORTANCIA, Y PRIORITARIO
La Comunitat Valenciana caracterizada por su clima, su disposición geográfica y por la
transformación antrópica del territorio a través de los usos históricos de la tierra y de los
flujos de agua, ha dado como resultado un paisaje formado por un mosaico muy diverso
de hábitats naturales, con la presencia de especies de flora singulares y, en muchos casos,
única. Reconocer estos hábitats y sus características su consecuente puesta en valor para
las personas que viven en el territorio, y para aquellas que se acercan en busca de reconexión con la naturaleza en formato de fin de semana, es una vía importante para su
conservación.
De hecho, la legislación valenciana recoge estos lugares en el Decreto 70/2009, de 22 de
mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora
Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación, en el que se incluye
expresamente los hábitats protegidos, definidos como ecosistemas raros, frágiles, con
riesgo de desaparición o que albergan una elevada concentración de especies protegidas o
endémicas.
Uno de estos hábitats, considerado como prioritario , presente en tierras valencianas, es
el de las tobas, en el que se incluyen fuentes, manantiales y roquedos rezumantes en los
que la surgencia de aguas más o menos cargadas de carbonatos origina precipitados de
calcio, que dan lugar a la formación activa de tobas calcáreas; incluyen también las
comunidades vegetales que se desarrollan sobre sustratos permanentemente húmedos
asociados a cursos fluviales y ámbitos lacustres, siempre que los briófitos sean las plantas
dominantes. El grupo de briófitos está compuesto por musgos, plantas hepáticas y por
plantas antocerópsidas (plantas muy reducidas y con una estructura simple, que no llegan
a superar los 3 cm de altura).
En definitiva, este hábitat, de gran interés por la singularidad de la interacción entre el
componente geológico y biológico (Carcavilla et al., 2009), unido a su biota especializada y
a su sensibilidad a la contaminación del agua, ha conducido a su especial reconocimiento y
protección, qué exige, especialmente en este caso, la identificación de los briófitos que
colonizan el edificio tobáceo, para confirmar la presencia de las especies características de
este hábitat.
Con este objetivo, se ha llevado a cabo una prospección de numerosas formaciones
tobáceas en la Comunitat Valenciana susceptibles de albergar este hábitat prioritario y
protegido, así como el estudio aparejado de su brioflora. En este contexto, personal del
parque natural visitó el paraje del Salto de la Novia, en el municipio de Cirat, con el
personal técnico del Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas de la Comunitat
Valenciana y personal técnico especializado en botánica, de Vaersa, que recogieron
muestras de la flora del lugar para su identificación, y futura inclusión, en el estudio de
categorización del Hábitat 7220*.
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EQUIPOS PROPIOS
DEL PARQUE
NATURAL
ACTUACIONES DESTACADES
DEL PRIMER CUATRIMESTRE

Las tres brigadas de trabajos adscritas al
parque natural han llevado a cabo sobre todo
actuaciones de silvícolas encaminadas a la
adecuación de pistes, caminos y sendes (entre
las que se encuentran el GR-36 o también
conocido como la “transespadánica”) que
durante el primer cuatrimestre han estado
afectadas por las lluvias caídas en todo el
territorio; dentro de esta tipología se engloban
los trabajos de trituración de restos agrícolas,
dando continuidad al proyecto piloto que se
inició en años anteriores por el Servicio de
Prevención de Incendios Forestales de la
Consellería con competencias en medio
ambiente, en colaboración con el personal de la
Oficina Técnica del Parque Natural, que
coordina la planificación y asignación de los
trabajos de las brigada.
Otra de las labores de estos equipos,
observadores diarios del estado del
territorio, es el mantenimiento de las
infraestructuras de uso público, como son las
áreas recreativas y sus elementos (mobiliario,
vallas, mantenimiento del estado de la
vegetación), así como la reparación de la
señalítica de los senderos pedestres que tanta
afluencia reciben por parte de las personas
visitantes del Parque Natural
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CRÍA DE GALLIPATOS
EN CAUTIVIDAD.

APOYO A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL PARQUE
NATURAL

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. 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 Centro de Investigación Piscícola de El
Palmar, tiene un proyecto de cría y de reintroducción de individuos en los hábitats
adecuados.
En enero de este año se recogieron de El
Palmar ejemplares de gallipato y se
distribuyeron en los colegios de Vall de
Almonacid, Alfondeguilla y Onda. La
asociación Interpreta Natura apoyará en la
cría al aulario de Vall de Almonacid del C.R.A.
Palancia Espadán, el parque natural a los
alumnos y alumnas del CEIP Castro de
Alfondeguilla y el IES Santa María de Onda ya
cuenta la experiencia en este proceso de años
anteriores. El objetivo es que los alumnos y las
alumnas conozcan más de cerca el cuidado y
comportamiento de esta especie vulnerable y
aprendan a valorar la importancia de todas
las especies en el equilibrio de los
ecosistemas,
Está prevista su liberación, entre mayo y junio,
cuando estén bien desarrollados en alguna de
las balsas aptas para su reproducción en el
ámbito del Parque Natural de la Sierra de
Espadán.
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GESTIÓN DE LA
SANIDAD
FORESTAL

DETECCIÓN PRECOZ DE PLAGAS
Las prospecciones fitosanitarias de las masas
forestales es la base para una detección
precoz de la presencia de posibles plagas que
afectan a nuestros montes y que permite una
toma de decisiones clave para su correcta
gestión. Actualmente, consideramos que los
organismos (insectos, hongos, plantas
parásitas, etc.) son elementos propios y
determinantes del ecosistema forestal y del
medio ambiente, trabajar en su control
manteniendo estos agentes patógenos en
niveles tolerables (entendiendo estos como
daños admisibles) es la forma adecuada de
mantener un estado sanitario adecuado de la
masa forestal. Esta forma de trabajo permite
que la erradicación de ejemplares tan solo se
aplique en el caso de plagas o enfermedades
no autóctonas que pongan en peligro la
existencia de la masa forestal característica de
nuestros bosques.
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La evaluación del estado de salud de las masas
forestales se lleva a cabo mediante un sistema
de trabajo organizado que involucra a
diferentes agentes implicados en el territorio.
En este sentido, el mantenimiento del buen
estado de salud de los ecosistemas forestales
es fruto del trabajo coordinado entre el
cuerpo de Agentes Medioambientales bajo la
coordinación del personal técnico del Servicio
de Ordenación y Gestión Forestal a los que se
suma el personal de la oficina técnica del
parque natural de la Sierra de Espadán.
Concretamente, el pasado 19 de abril, se
realizó una visita a unas parcelas de
alcornocal en aprovechamiento, junto con su
propietario, para su valoración por la presencia
de algunos pies en estado de decaimiento. En
esta visita, aparte de recoger muestras para su
posterior análisis en laboratorio, se pudo emitir
un diagnóstico preliminar del causante: Un
hongo visible en la capa madre de los troncos.
Se ofreció como medida de control para evitar
su expansión la desinfección de las
herramientas utilizadas en el descorche de
cada alcornoque, dado que la proliferación de
este hongo está asociada a la saca o extracción
del corcho.

DÍA DEL ÁRBOL

CUIDEMOS NUESTRA MITAD
Los bosques, y los árboles, son proveedores de
importantes beneficios para el ser humano. Sin
ellos, la calidad de vida no sería la misma.
Aunque pueden realizarse una amplia variedad de
actividades la plantación del árboles en el medio
natural sigue siendo la más motivadora.
Se diseñaron 8 actividades entre enero y abril en
las que participaron 261 personas. Cinco de las
actividades fueron repoblaciones con centros
educativos, dos con asociaciones ambientales y se
realizó un taller de semillas con el nivel de infantil
del CEIP Francisco Mondragón de Eslida.
Por otro lado, el Parque Natural de la Sierra de
Espadán participó en la campaña de la Red de
Espacios Protegidos de la Comunitat Valenciana
para celebrar el 31 de enero la Fiesta del Árbol.
La Generalitat Valenciana, declaró oficialmente el
día 31 de enero como Día del Árbol de la Comunitat
Valenciana. Posteriormente, se publicó la Orden de
20 de octubre de 1995, de la Conselleria de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula
la entrega de plantas con motivo del Día del Árbol.
Mediante éste, se regula la entrega gratuita de
plantas a colegios, institutos, entidades sin
ánimo de lucro, ayuntamientos y particulares
para las plantaciones en el marco de la campaña
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 personal
técnico.
El 29 de enero, en colaboración con el
Ayuntamiento de Higueras, se realizó una
plantación en ese municipio. Unos trenta
participantes, entre niños y adultos, se encargaron
de repoblar con alcornoques, madroños, serbales y
matorrales como terebintos y aladiernos que
colorearan el próximo otoño algunas de las laderas
desprovistas de la suficiente vegetación.
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CONOCE LA SIERRA DE
ESPADÁN
ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN
2022

El equipo del parque natural organiza los fines de
semana actividades destinadas a un público
familiar para dar a conocer la naturaleza y el
patrimonio que alberga este espacio natural
protegido y sensibilizar a los participantes de la
importancia del cuidado de nuestro planeta y de
los efectos que ese cuidado tiene sobre el
bienestar de la madre Tierra y por ende en nuestra
propia salud. De un tiempo a esta parte parece que
la especie humana a dado la espalda a todos los
procesos que tienen que ver con el mantenimiento
de la vida. Tenemos que ser conscientes de que
somos seres eco-dependientes e interdependientes. Dependemos de los recursos que
el planeta nos ofrece y debemos recordar que no
son infinitos y dependemos de los cuidados de
otras personas, sobre todo en la infancia y cuando
llegamos a una edad avanzada. Es necesario que
desde educación ambiental despertemos
conciencias y lleguemos al reconocimiento de que
nuestra labor activa en pro de la conservación de la
Naturaleza es unos de los retos a los que nos
enfrentamos en este s XXI.
Durante el primer semestre de 2022 se han
diseñado 5 actividades. Hemos recorrido Higueras,
Villamalur, Alfondeguilla, Matet y Eslida. En
Higueras celebramos el Día del Árbol, recorrimos
en febrero dos senderos de gran recorrido, el GR36 y el GR-333 que nos facilitaron disfrutar de una
visita por el término de Villamalur y recrearnos con
sus magníficos parajes. Celebramos el Día de la
Mujer con la lectura del “Claves ecofeministas
para rebeldes que aman a la Tierra y a los
animales” de Alicia H. Puleo y cerramos el
semestre recorriendo los paisajes olvidados de
Matet y con una visita a l’Arquet de Alfondeguilla,
que tras un periodo intenso de lluvias primaverales
nos brindó la oportunidad de tratar el tema de la
importancia del agua, un bien escaso e
indispensable para la vida
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ALTERNATURA
EN LA ESCUELA
SENDERISMO INCLUSIVO EN LA
SIERRA DE ESPADÁN

El Ayuntamiento de Sagunto, a través del departamento de Actividad Física, Salud y Deportes, ha
iniciado este curso la campaña Alternatura a l’Escola. Se trata de un programa municipal de
actividades en la naturaleza, con predominio del senderismo, y que ahora se ha incluido también en
los centros educativos como un proyecto de inclusión dirigida al alumnado de quinto y sexto de
primaria del municipio de Sagunto. Además, esta acción cuenta con la implicación del Centro de
Educación Especial Sant Cristòfol y se plantea desde el punto de vista de la inclusión en el deporte.
El objetivo principal de Alternatura a l’escola es el de fomentar la práctica de la actividad física a través
del conocimiento de la montaña y el cuidado y respeto a ella, así como las formas que hay para
desenvolverse en ella. También trabajar sobre la inclusión en el deporte, de manera que todas las
actividades tendrán un componente inclusivo.
El lugar elegido para realizar las excursiones es la Sierra de Espadán, en ella se han preparado dos
rutas diferentes y cada centro puede elegir realizar una o dos salidas por temporada. La primera ruta
es Almedíjar-Barranco de Almanzor y la segunda Aín-Barranco de la Caridad-Castillo de Aín.
Para preparar la actividad se ha realizado un curso especifico de 20 horas en el CEFIRE de Sagunto
para todo el profesorado y dos salidas, una en Almedíjar con el equipo del albergue La Surera y otra
en el Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Espadán situado en Eslida.
Los agentes implicados en esta iniciativa son el Ayuntamiento de Sagunto, Centro Educación Especial
Sant Cristòfol, IES Jorge Juan, Ciclo Medio T-guía y el Centro de Interpretación del Parque Natural
Sierra de Espadán.
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GESTIÓN DEL USO
PÚBLICO
ACTIVIDADES DE USO Y
DISFRUTE

El Parque Natural de la sierra de Espadán presenta
una elevada demanda de actividades de uso y
disfrute. La atención al visitante es un elemento
clave en la gestión del espacio natural. El Centro de
Interpretación situado en Eslida es el equipamiento
principal y punto de recepción de los visitantes. Su
personal se encarga de proporcionar información
actualizada y de utilidad sobre los valores naturales
del Parque Natural y de transmitir mensajes de
sensibilización que contribuyen a que el usuario se
implique en la preservación del medio ambiente.
Durante el primer cuatrimestre de este año 472
personas han acudido al Centro de Interpretación
en busca de información para recorrer sus
senderos y disfrutar de su rico patrimonio cultural,
normalmente en fin de semana.
Es sabido también que los espacios naturales
protegidos son recursos pedagógicos muy valiosos.
Más allá de transitarlos a través de las sendas y
caminos, son también aulas vivas donde el
aprendizaje puede darse de manera natural y
espontánea.
Con el proyecto de educación ambiental del
parque natural, se pretende difundir las
particularidades de la sierra destacando la
importancia del parque natural en la conservación
de la biodiversidad y los valores y servicios
ambientales que ofrece. Debido a la actual
disponibilidad de personal se ofrece
exclusivamente el itinerario de Aín por la ruta roja
del parque natural. Este acompañamiento ha
estado disponible los miércoles y los jueves. En el
primer cuatrimestre de este año 41 grupos y un
total de 1679 personas han sido atendidas por
los educadores ambientales del parque natural.
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LECTURAS BAJO UN
ÁRBOL
CLUB DE LECTURA
FEMINISTA Y RURAL

El proyecto Territori Espadà persigue visibilizar
el tejido social y cultural existente en el
ámbito de la sierra de Espadán. Cada año, con
el apoyo de la Universitat Jaume I de Castelló y en
concreto del Programa de Extensión Universitaria
se desarrolla un proyecto cultural dirigido a los
19 pueblos que conforman el espacio natural
protegido.
En 2022 hemos creado un club de lectura con
un perfil ecofeminista. La iniciativa va dirigida a
las personas que viven o tienen relación con
alguno de los municipis del parque natural. Es
además una iniciativa para dinamizar el territorio,
estrechar lazos y poner nuevas voces a los relatos
generalmente contados por hombres.
El club de lectura llevará las lecturas con
perspectiva feminista al territorio haciendo
encuentros en diferentes municipios del parque,
disfrutando de diversos espacios naturales y
buscando un entorno singular cada vez. .
El proyecto abarcará desde finales de abril
hasta finales de noviembre, para aprovechar la
fecha del 25 de noviembre como cierre de esta
primera edición.
Se anuncia el libro propuesto para el período y la
fecha del encuentro. Transcurre un mes
aproximadamente, para la lectura del libro y su
análisis a través de una ficha de trabajo.
En la fecha del encuentro de las personas
miembros del club se trabajará sobre esa ficha,
se debatirá sobre las líneas temáticas del libro, se
profundizará sobre la autora y se compartirán las
impresiones personales de la lectura, así como
las vinculaciones con las propias experiecias y
territorios.
En el mes de marzo leímos “Claves
ecofeministas para rebeldes que aman a la
Tierra y a los animales” de Alicia H. Puleo y en
mayo hemos iniciado “Canto yo y la montaña
baila” de Irene Solà.
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MINIENCUENTRO
EN MATET
RED DE ITINARARIOS
INTERPRETATIVOS EN EL
ÁMBITO DEL PARQUE
NATURAL

Parte de los componentes de la iniciativa
Territori Espadà nos reunimos el sábado 5 de
marzo en el municipio de Matet. El objetivo de
la convocatoria era ponernos al día de los
proyectos que llevan los distintos colectivos
presentes en el parque natural, hablar del XIX
Encuentro de los pueblos del parque natural,
este año en Torralba del Pinar; y para conocer
el proyecto "Creación de una red de
itinerarios interpretativos en el ámbito del
parque natural" realizado por el Centro para el
Conocimiento del Paisaje, con sede en Matet.
TERRITORI ESPADÀ surgió en 2017, para
dinamizar los pueblos del Parque Natural de la
Sierra de Espadán. Su finalidad es conectar a
las personas que viven, aman o trabajan la
Sierra. Damos difusión de actividades que se
organizan en los pueblos del parque natural,
con temática cultural y/o ambiental.
El proyecto está apoyado en las redes sociales
por: un blog (www.territoriespada.com,
cuentas en las principales redes sociales:
Twitter, Facebook e Instagram que vamos
dotando de contenido.
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FERIA DE OFICIOS
ARTESANOS

24-25 DE MAYO EN ALMEDIJAR

Almedíjar celebró el penúltimo fin de semana
de abril su tradicional Feria de Oficios
Antiguos.
Desde 1999, la asociación cultural Las Eras,
integrada por vecinos del pueblo, organiza
esta feria con la intención de poner en valor
los oficios tradicionales de la Sierra de
Espadán.
La Asociación Las Eras, integrada por el
Ayuntamiento, artesanos, hosteleros y la
Comisión de Fiestas de cada año y en esta
ocasión planificaron un variado y apretado
programa de actos.
Con la organización de la feria sus promotores
pretenden que el evento sea «mucho más que
una muestra de oficios, reivindicando el
espacio actual y la modernidad de
actividades tan tradicionales y sostenibles»,
como la saca de corcho, el trabajo del mimbre
o la caña. Entre las actividades agropecuarias
destacan el cultivo del olivar de la variedad
local Serrana, la oveja guirra, la apicultura, la
Quesería Artesana Los Corrales y la Bodega
vitivinícola Alcovi, experiencias gastronómicas
de la zona reconocidas por la gran calidad de
sus productos.
El programa de esta nueva edición de la feria
contó con la participación de una multitud de
artesanos, una gran oferta de productos
locales, gastronómicos y artesanales, talleres
demostrativos, actividades infantiles, rutas
guiadas y muchas más sorpresas durante las
dos jornadas.
.
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CREAPALANCIA
PALANCIA CULTURA CREATIVA

La Mancomunidad Alto Palancia, en el marco de
actuación del Pacto Territorial por el Empleo y
Desarrollo Local, firmó en diciembre 2020 con la
Universitat Jaume I de Castellón un convenio de
colaboración dentro del programa ENCLAU_UJI,
una red de municipios por la cultura. Así se
pretende reforzar el vínculo entre la Universidad
y el territorio impulsando la realización de
proyectos culturales más adaptados a las
demandas reales de la población con la
participación conjunta del mundo académico y
los agentes sociales, económicos e institucionales
locales.
La red comarcal de profesionales, en la que se
incluye al personal del parque natural, ha
establecido sus encuentros de trabajo los
primeros martes de cada mes con el objetivo de
hacer de la cultura un elemento central de las
políticas de desarrollo. La cultura, como
generadora de inclusión social, aglutinadora de
diversidad, propiciadora de redes sociales y
promotora de participación, es fundamental en la
estrategia integral de desarrollo local.
A través de CreaPalancia se pretende fomentar la
capacidad creativa del territorio en su conjunto.
Incorporar las oportunidades de las nuevas
tecnologías, localizar recursos necesarios para
abrir nuevos espacios, poner en valor las
tradiciones culturales y el patrimonio construido,
establecer las condiciones para que florezcan
talentos y oficios creativos y facilitar la
participación propiciará una mayor cohesión
social y vertebración territorial de la comarca.
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FABRICACIÓN DE OBJETOS
DE CORCHO
DIRIGIDO A MUJERES
DESEMPLEADAS EN EL MUNDO
RURAL

Los centros de referencia nacional desarrollan,
entre otras actividades, acciones de innovación
formativa vinculadas al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
El CRN de Transformación e Instalación de
Madera y Corcho y Centro LABORA Formació,
programó la impartición del Certificado de
Profesionalidad "Fabricación de Objetos de
Corcho", financiado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
Con una duración de 260 horas, está dirigido al
colectivo de mujeres desempleadas del ámbito
rural. Esta acción formativa contará con
actividades para el fomento de la inserción
laboral.
El interior de la provincia de Castellón, cuenta
con empresas dedicadas a la explotación
corchera y elaboración de tapones de corcho.
Por este motivo se ha considerado una zona
estratégica para llevar a cabo esta acción
formativa de carácter innovador.
Será una entidad colaboradora con experiencia
profesional en el sector del corcho, la
responsable de su impartición en un aula
polivalente cedida por el Ayuntamiento de
Segorbe y en los talleres de la empresa
ESPADÁN CORKS (Soneja). Como parte del curso,
las participantes visitaron el Centro de
Interpretación del Parque Natural situado en
Eslida para profundizar sobre las bondades de
un producto natural y renovable como es el
corcho.
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JORNADA VÍNCULOS
ENCUENTROS DE
EMPRENDIMIENTO PARA
MUNICIPIOS RURALES

El pasado 14 de marzo, el Centro de Visitantes
del Parque Natural albergó la Jornada de
Vincles, un encuentro sobre emprendimiento
en municipios rurales que tiene el objetivo de
conectar profesionales de los municipios que
forman parte del parque. Su finalidad es la de
potenciar la red de contactos, fortalecer la
colaboración entre ellos y generar sinergias
para potenciar su competitividad.
En esta jornada, promovida por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)
en colaboración con el personal de la Oficina
Técnica del Parque Natural, participaron una
veintena de personas emprendedoras del
entorno del Parque.
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Estuvieron presentes, entre otros, la Quesería
Los Corrales (Almedíjar), La Bodega de la Ibola
(Aín), La Caseta de Espadà (Eslida). Además,
participaron emprendedores con diferentes
proyectos enfocados a la cosmética natural,
producción de ropa sostenible, turismo rural o
promoción de productos de proximidad, que
desarrollan o quieren desarrollar su actividad
en municipios como Chóvar, Artana o Tales,
entre otros.
El encuentro se inició con la presentación del
servicio a demanda de asesoramiento a
personas emprendedoras que ofrecen los y las
Agentes de Desarrollo Local adscritas al
Convenio con LABORA, y, por parte del
personal del Parque, de una sucinta
presentación de la iniciativa TerritoriEspadà,
Tras la presentación de los proyectos y del
debate posterior, se exhibió una muestra de
los productos que se elaboran y de una
degustación de algunos de los productos
artesanales de la zona.

RENTA BÁSICA RURAL
CONDICIONADA
POLÍTICAS SOCIALES PARA LA IGUALDAD Y EL
BIENESTAR

El parque natural de la Serra d’Espadà participó, el sábado 9 de abril, en una mesa redonda para
reflexionar sobre las políticas sociales para la igualdad y el bienestar centrándose en una novedosa
filosofía la Renta Básica Rural Condicionada. Mesa organizada por la Mancomunidad Espadà-Millares y el
Ayuntamiento de Sueras que se encuadra en el ciclo de conferencias y debates denominado ‘Diálogos’ y
que tiene por finalidad reflexionar, con diferentes enfoques y perspectivas, la igualdad y la equidad de
manera interseccional con el entorno rural.
Esta mesa fue preparada, introducida y moderada por Josep Arrandis Garcia que destacó el papel de las
políticas sociales y la Renta Básica Rural Condicionada como una herramienta discriminatoria hacia una
equidad restitutoria con el entorno rural. El empresario y activista por la Renta Básica Universal José J.
Arrandis Sorribes abordó algunas de las diferentes problemáticas con que se enfrentan los municipios
rurales y presentó su concepto y propuesta de la Renta Rural Básica Condicionada. El profesor de
Economía Pedro Gozalbo enumeró algunas de las dificultades y retos a tener en cuenta en los municipios
del Parque desde una perspectiva comunitaria. Por último, la intervención del parque, defendida por su
director conservador, se centró en la necesidad de una alianza entre los diferentes municipios del parque
natural que, junto con este, de una mayor entidad y visibilidad de la problemática social de los municipios
que lo componen ante las administraciones públicas.
Se analizaron los desafíos y retos más inmediatos a los que se enfrentan los entornos rurales, como es el
despoblamiento, la falta de recursos, las múltiples desigualdades frente a los grandes centros urbanos,
entre otros, y todo ello englobado en el contexto del Parque Natural de la Sierra Espadà.
La Renta Básica Rural Condicionada introduce un nuevo concepto en la Renta Básica Universal desde la
idiosincrasia del contexto rural y con una premisa de trasfondo: Conseguir una determinada equidad
respecto a los contextos urbanos rompiendo los desequilibrios que, indirectamente, ha creado una
ciudadanía de segunda respecto al acceso a determinados recursos sociales y administrativos para su
población. El interés suscitado por la jornada concluyó con una nueva propuesta de continuidad por parte
del presidente de la Diputación de Castelló, José Martí a fin de dar continuidad al debate desde las
aportaciones de la administración y agentes políticos
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