ALJUB
Nº 32. SEP-DIC 21

INFO trimestral del Parc Natural de la Serra d'Espadà

01

02

05

EDITORIAL

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN

02. Equipos propios del parque
natural.
03. Trituración de restos agrícolas.
04. Seguimiento del cangrejo de río
autóctono.

05. Noche de murciélagos
06. Año Internacional de las cuevas y
el karst.
07. Día Internacional de las Aves.
08. Tiempo de olivos y de aceite.
09. La Almenarila y Jinquer.
10. Día Internacional de las
Montañas.

01. El maravilloso mundo de
las aves.

11

15

TERRITORI ESPADÀ

GESTIÓN DEL USO
PÚBLICO

11. Encuentros periféricos.
12. XVIII Encuentro de los pueblos
del parque natural.
13. Redes sociales para la difusión
de proyectos.

15. Actividades de uso y disfrute.
16. Programa de Educación
Ambiental

14. Jornada antidespoblación.

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS AVES
Los pájaros, a menudo nos despiertan con su maravilloso canto, su forma de elevarse en el cielo
sin esfuerzo nos anima y nos inspira. Las aves son increíblemente diversas y
apabullantemente numerosas. Se cree que existen entre 9.000 y 10.000 especies de aves en el
planeta, lo que supone entre 200.000 y 400.000 millones de ejemplares de aves en el mundo.
Ocupan cada uno de los nichos existentes en todos los continentes. Si no fueran animales de
sangre caliente no podrían volar porque esa habilidad consume mucha energía. Aunque no
todas las aves vuelan todas tienen alas, algunas de hecho “vuelan” bajo el agua. En ellas se
inspiraron los inventores de los primeros aviones.
Las aves han logrado habitar en todos los continentes gracias a sofisticadas adaptaciones.
Las plumas, por ejemplo, les dan calor, les ayudan a camuflarse, les permiten volar y les
benefician en el cortejo con sus vistosos colores.
Su historia comenzó hace millones de años. A final del Cretácico acabó la era de los dinosaurios.
Aves y reptiles comparten un antecedente común, el Arqueópterix, un género extinto de aves
primitivas con caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas.
Lo sabemos gracias al descubrimiento de fósiles en 1861 cerca de Langenaltheim, Alemania. Los
parientes vivos más próximos a las aves son los cocodrilos.
Observar las aves es un hobby ancestral y conlleva recompensas sencillas. Observarlas en su
ambiente natural es muy interesante, pasan mucho tiempo acicalándose y también podemos
ver cómo construyen sus nidos.
La mera presencia de aves en un territorio es considerada como un hecho positivo, una buena
señal. Son monitores del medio ambiente y los indicadores de la salud global de una zona. Su
existencia enriquece nuestra vida, es hermoso encontrárselas y maravilloso observarlas. Un
festín para la vida, el oído y la calma.
Aunque haya miles de millones de aves en el mundo su conservación es vital. Una de cada
ocho especies, en la actualidad, está en peligro de extinción debido a: la pérdida de su hábitat
por deforestación, la sobre pesca, la captura accidental, la introducción de especies
depredadoras y el cambio climático.
Además de diseñar programas y planes de recuperación, sencillas acciones cotidianas, son de
gran ayuda: luchar contra el abandono de animales domésticos, plantar especies autóctonas,
restaurar sus hábitats… Cada gesto suma y permite que estas especies disfruten del futuro
radiante que se merecen. Te animamos a descubrir las maravillas que esconden este grupo
de seres vivos y a participar en su conservación.
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EQUIPOS PROPIOS
DEL PARQUE
NATURAL
ACTUACIONES DESTACADES
DEL TERCER CUATRIMESTRE

Con la bajada paulatina de las temperaturas y,
por ende, del riesgo de incendio forestal, las 12
personas que integran las brigadas (en total 1
capataz y 3 peones por equipo), priorizan su
actuación en los trabajos selvícolas de
desbroces y podas en sendas, caminos e
itinerarios que discurren por los 19 términos
municipales que conforman el parque.
La cara más visible del Parque Natural -ya que
los podemos encontrar en las áreas recreativas
adecuando el entorno y reparando el mobiliario
y la señalítica de las rutas-, que contribuyen al
buen uso público de visitantes, o, entre otras,
ejecutando acciones para la mejora de la fauna
silvestre y de la flora propia de Espadán,
atienden a la planificación coordinadamente
con la oficina técnica, donde se centraliza la
programación de los trabajos.
Desde el mes de septiembre y hasta fin del
2021, estas brigadas han contabilizado 281
actuaciones, de las cuales, las
correspondientes a desbroces y podas sobre la
vegetación aledaña a caminos, pistas y las cajas
de las sendas existentes, han supuesto el 80%
del total. Cabe destacar, en el mes de
septiembre, la jornada del Encuentro de los
Pueblos del Parque Natural, en el municipio
de Matet, en la que trabajadores de las brigadas
y el equipo al completo de la oficina del parque
Natural, estuvimos, codo con codo, trabajando
desde antes que el día despuntara en el cielo,
para que, participantes, visitantes y matetanos y
matetanas, disfrutaran de una feria bien
organizada y acorde a las exigencias del
momento actual a nivel sanitario; sin faltar ni un
ápice al espíritu de la iniciativa de Territori
Espadà, marco para sinergias entre personas
implicadas en el ámbito territorial del parque.
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TRITURACIÓN DE
RESTOS AGRÍCOLAS
GESTIÓN DE LA BIOMASA
PARA LA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

Según las estadísticas, el 7,15% de los
incendios forestales en la Comunitat
Valenciana se originan por quemas agrícolas.
La gestión de la eliminación de la biomasa
procedente principalmente de trabajos
culturales agrícolas evitando el uso del fuego
es interesante como alternativa.
Relacionado con la campaña STOP AL FOC de
la Conselleria, la Dirección General de
Prevención de Incendios, ya realizó en junio
de 2018 diversas reuniones para difundir
entre los sectores agrarios valencianos sobre
los beneficios de la práctica de la
trituración frente a la quema de restos de
poda. Dos Unidades de Trituración, apoyadas
por el equipo de conservación y
mantenimiento propio del parque natural con
base en Eslida, han actuado durante esta
campaña 2021 con el fin de completar la
demanda, especialmente significativa en la
Sierra de Espadán. Las unidades de
trituración en parcelas agrícolas asociadas al
parque natural están compuestas por 2
peones, que se desplazan, desde su punto de
salida, mediante un vehículo pick up 4x4. La
unidad se completa con una máquina
biotrituradora, que se transporta mediante
un remolque integrado en la propia máquina.
En la sierra de Espadán 137 propietarios
solicitaron la gestión de restos agrícolas. En
2021 se actuó en 235 parcelas, que se estima
que supone 128,61 Tm trituradas, que
evitaron la emisión de 84,14 Tm de CO2 a la
atmósfera. La campaña continuará durante el
2022 y se calcula que dará su inicio en el mes
de febrero.
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SEGUIMIENTO DEL
CANGREJO DE RÍO
AUTÓCTONO
ACTUACIONES PARA LA
CONSERVACIÓN

El cangrejo de río 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”. Catalogada
hasta entonces como “En peligro de extinción”,
cambió su estatus al cumplir con los
supuestos recogidos en el Plan de Acción para
la Conservación del Cangrejo de Río en la
Comunidad Valenciana1. La especie cuenta
con un Programa de Actuaciones para su
conservación en la Comunidad Valenciana,
aprobado por Resolución de 10 de febrero de
2005, del Director General de Gestión del
Medio Natural.
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Durante 2021 se han liberado 36 ejemplares
en el ámbito del parque natural procedentes
del Centro de Recuperación de Fauna del Forn
del Vidre.
De acuerdo con el Plan de Acción para la
conservación del cangrejo de río, el
seguimiento de las poblaciones se ha
realizado en su mayor parte por
colaboradores (básicamente Agentes
Medioambientales, Parques Naturales,
Brigadas Natura 2000 y personal de Centros de
Recuperación de Fauna). El personal del
Centro de Conservación de Especies
Dulceacuícola de Comunitat Valenciana
(CCEDCV), se ha encargado de enclaves
especialmente difíciles donde hubo
anteriormente negativos, o donde no hay
responsables del seguimiento.
Así, en el parque natural de la sierra de
Espadán hay actualmente 6 poblaciones
fluviales conocidas establecidas con una
estimación de cerca de 1000 ejemplares. 2 de
las poblaciones que han dado negativo se
revisarán de manera exhaustiva en 2022.

NOCHE DE
MURCIÉLAGOS

BAT NIGHT EN LA SIERRA DE
ESPADÁN

La Bat Night se celebra todos los años desde
1997 en más de 30 países el último fin de
semana completo de agosto. Las agencias de
conservación de la naturaleza y las ONG de toda
Europa transmiten información al público sobre
la forma en que viven los murciélagos y sus
necesidades con presentaciones, exposiciones,
talleres, caminatas…
Estos mamíferos tradicionalmente han sido
poco valorados. Esto se debe generalmente a
sus hábitos nocturnos o a falsas creencias. Los
murciélagos juegan un papel muy importante en
el ecosistema y algunas especies se encuentran
en peligro de extinción en la Comunidad
Valenciana. Pese a ello en nuestro territorio
existe 22 especies diferentes, de las cuales 16 se
han detectado en el Parque Natural de la Sierra
de Espadán.
El año pasado el parque natural recuperó esta
celebración para instalarla en el calendario anual
de actividades ofertadas. La jornada tuvo lugar
en Vall de Almonacid el 3 de septiembre y fue
un éxito de participación. Después de una charla
didáctica sobre cómo viven, cuáles son sus
amenazas y cómo podemos ayudarlos,
realizamos un paseo nocturno para detectar su
presencia y mediante receptores de
ultrasonidos identificar de qué especies se
trataban.
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AÑO INTERNACIONAL DE
LAS CUEVAS Y EL KARST
EXPLORAR-ENTENDERPROTEGER

El pasado 23 de octubre la oficina técnica del
parque organizó una actividad con la que se
pretendió concienciar sobre la importancia de
las cavidades y su conservación.
La actividad empezó con una charla donde se
explicó la formación de los "conos de calcita
flotante" de la Cueva de l’ Oret, situada en Eslida,
y unas pautas básicas para conservar las
cavidades.
Al acabar fuimos a pie a las cuevas de la Peña,
para sacar los desechos que hay dentro de estas
cavidades. Una vez limpias iniciamos el camino
hacia la cueva de l’ Oret. Esta cavidad, en épocas
prehistóricas tuvo múltiple utilización, pues fue
cavidad sepulcral durante el Neolítico y también
fue un buen refugio y escondrijo durante el
Bronce. Esta cueva presenta gran interés
destacando los “conos de calcita flotante”, que a
menudo se confunden con estalagmitas. Se trata
de formaciones escasamente documentadas en
España.
Los participantes en la actividad, unas 20
personas, ayudaron a liberar de piedras las zonas
donde los “conos de calcita” son más aparentes y
los espacios donde se encuentran las
formaciones más importantes, para hacerlas más
visibles y accesibles.
Gracias a la presencia y el equipamiento del
personal del Espeleoclub La Vall d’Uixò,
Espeleoclub Castelló y el Grupo de Exploración
Subterránea del Alto Palancia, los asistentes
pudieron acceder a través de un gour circular a
un pozo que da paso a una sala inferior. Esta sala
es la que presenta los espeleotomas más
interesantes y tras periodos de
precipitacionesrecoge agua de filtraciones,
formando un lago temporal en su parte más baja.
La actividad fue muy completa y los participantes
quedaron muy satisfechos por la experiencia.
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DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS AVES
EL ÁGUILA PERDICERA

El águila-azor perdicera (Aquila fasciata) es un ave rapaz catalogada como “en peligro de extinción” en
la Comunitat Valenciana. Su población se encuentra en en grave retroceso en nuestro territorio; es
por ello que, desde el 2015, se lleva a cabo el programa de seguimiento y vigilancia de su nidificación;
en este sentido, entre las acciones llevadas a cabo para su conservación, el programa de marcaje y
análisis de enfermedades en pollos de águila perdicera permite conocer los parámetros demográficos
fundamentales que ayudan a garantizar la conservación esta especie, amenazada a nivel europeo.
En el entorno del parque natural de la Sierra de Espadán existen varias parejas que han realizado
puestas durante el 2021. El Grupo de Intervención en Altura (GIA) del cuerpo de Agentes
Medioambientales, el personal de los Centros de Recuperación de Fauna-VAERSA, el Grupo de
Vertebrados Terrestres del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat
de València y el Departamento de Producción Animal y Salud Pública de la Universidad Católica de
Valencia han participado en el programa de marcaje.
El pasado, 30 de noviembre y englobado en la campaña del mes de octubre de la Red de Espacios
Protegidos de la Comunitat Valenciana, diseñada para celebrar el Día Internacional de las Aves, el
parque natural organizó una charla divulgativa ofrecida por el cuerpo de Agentes Medioambientales
de la Comunitat Valenciana. Los asistentes pudieron conocer más acerca de esta emblemática
especie, de los peligros a los que se enfrentan y descubrir qué pueden hacer ellos en pro de su
conservación.
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TIEMPO DE OLIVOS Y
DE ACEITE
LA SERRANA DE ESPADÁN

Sin duda, a finales del año cobra protagonismo
sin duda la recolección de la oliva de nuestra
variedad autóctona Serrana de Espadán. Los
secanos de la sierra se llenan, sobre todo los
fines de semana, de familias enteras que
recolectan los frutos que a lo largo del verano y
principios de otoño han madurado. Es una
época frenética en los campos y en las
almazaras para que el fruto conserve todas sus
propiedades.
Esta variedad es muy apreciada en la zona como
aceituna de mesa, aderezada en verde o en
negro. Pero es en el aceite donde despliega
todos sus aromas y sabores, ofreciendo un
paladar afrutado, muy equilibrado y
armónico, con muy poco amargor y picor.
En el mercado es un aceite muy cotizado. En el
parque hay varias almazaras que lo producen,
que además como valor añadido, están
certificadas con la Marca Parcs Naturals de la
Comunitat Valenciana.
Este año el parque organizó una actividad donde
los participantes pudieron charlar con
agricultores en el momento de la recolección,
para después visitar la almazara de la
Cooperativa Ayr de Vall de Almonacid. Una
jornada dedicada a conocer este cultivo y su
transformación en el oro líquido que es el aceite.
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LA ALMENARILLA Y
JINQUER
ITINERARIO
INTERPRETATIVO

El Conjunto Memorial Jinquer-La
Almenarilla se halla a escasos 3 km al oeste
de la población de Alcudia de Veo; está
formado por cuatro lugares en los que la
Guerra Civil dejó una huella que aún hoy,
más de ocho décadas después, es visible.
Este conjunto memorial se ha creado por parte
del Ayuntamiento de Alcudia de Veo con la
ayuda de la Generalitat Valenciana (Conselleria
de Justícia) y con la colaboración de diversas
personas y asociaciones. El objetivo es
concienciar sobre los devastadores efectos
de la guerra y la importancia de conservar y
difundir el patrimonio como vehículo
transmisor de nuestra Memoria Histórica.
Desde Jinquer y remontando la pista que
discurre paralela al río Veo aprovechamos
para acercarnos a un curioso bosque de
castaños. El otoño es una época estupenda
para disfrutar de este árbol y de sus frutos, las
nutritivas castañas. En Jinquer pudimos visitar
un centenar de árboles de gran tamaño que
hoy forman el único bosque de castaños
presente en la Comunitat Valenciana.
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DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS
MONTAÑAS
EL TURISMO SOSTENIBLE EN
LAS MONTAÑAS

La ONU declaró el 11 de diciembre «Día
Internacional de las Montañas», para resaltar la
importancia del desarrollo sostenible de las
montañas.
Las montañas son algo más que elementos
geográficos fundamentales. Las montañas son
paisaje y cultura. Protegen los valles y a sus
pobladores. Son generadoras de recursos
naturales, pero sobre ellas planea la
degradación de los frágiles ecosistemas de
montaña. Nuestro bienestar, identidad y el
futuro dependen de la conservación de su
medio ambiente.
El tema elegido para el 2021 fue "El turismo
sostenible en las montañas", ya puede
contribuir a crear medios de subsistencia
sostenibles, así como promover la artesanía y
los productos de alto valor, además de ayudar a
preservar el patrimonio natural y cultural.
Este año la jornada trascurrió en Torralba del
Pinar, una localidad que Greenpeace, lo sitúa
entre los 10 pueblos más sostenibles de España,
según un estudio que elaboró en 2021. Dicho
estudio analizó las actividades que generan
emisiones de gases de efecto invernadero y la
existencia de ecosistemas bien conservados,
que actúan como sumideros naturales de
carbono. Se valoró, además, la existencia de un
mosaico agroforestal: áreas de bosque, pastos
y pequeñas tierras de cultivo. La existencia de
este mosaico favorece la biodiversidad,
permitiendo combinar la conservación del
medio natural y el desarrollo de actividades
económicas respetuosas con el
medioambiente.
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ENCUENTROS
PERIFÉRICOS

DINAMIZACIÓN ARTÍSTCA Y
CULTURAL DEL TERRITORIO

La iniciativa #EncuentrosPeriféricos lucha
contra la despoblación juvenil en zonas rurales
a través de la dinamización artística y
cultural de los territorios.
La propuesta tiene como objetivos
fundamentales: romper el aislamiento de
estos agentes de cambio, ofrecerles espacios
propicios para el aprendizaje entre pares y
fomentar la colaboración y el trabajo en red,
contribuyendo con ello a dinamizar
iniciativas locales que proponen respuestas
colectivas a problemas compartidos por estas
comunidades.
El Parque Natural de la sierra de Espadán
participa en esta iniciativa, organizada
conjuntamente por Europimpulse y la
Cooperativa Canopia de Almedíjar y apoyada
por la Universitat Jaume I de Castelló dentro
del Programa de Extensión Universitaria.
El planteamiento nació en 2019, con una
edición piloto.
Actualmente se está avanzando en una línea
de trabajo que haga posible la colaboración
de los diferentes agentes, colectivos y
personas interesadas en el marco de
proyectos financiados por la Unión Europea.
Así, la finalidad es diseñar un programa de
visitas de estudio a toda Europa para que
colectivos de la provincia de Castellón puedan
descubrir las realidades rurales en otros países
a partir de la primavera de 2022.
Las actividades cuentan con el apoyo
económico de la Diputación de Castellón y el
programa Erasmus.
.
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XVIII ENCUENTRO DE LOS
PUEBLOS DEL PARQUE
NATURAL
EVENTO ITINERANTE DE
DINAMIZACIÓN RURAL

El pasado 25 de septiembre se celebró en Matet
el XVIII Encuentro de los pueblos del Parque
Natural de la sierra de Espadán. Un total de 31
stand y abundante público llenaron las calles del
municipio que acogió este evento itinerante que
se inició en 2001 en Algimia de Almonacid. Ya son
18 de los 19 municipios que integran el parque
natural los que han organizado este evento, en
colaboración con la Oficina de Gestión del Parque
Natural y el apoyo de la Universitat Jaume I de
Castelló, dentro del programa de Extensión
Universitaria.
La población de Matet, con menos de un
centenar de habitantes reivindica así el futuro y
las oportunidades que esta tierra única posee,
tal y como señaló su alcaldesa, Rosa Guillermo
Tortajada.
Objetos de artesanía, algunos elaborados con
corcho, y productos de la tierra, así como
abundante información institucional de
ayuntamientos y entidades medioambientales,
han acudido al evento que solo este parque
natural del Espadán celebra anualmente entre los
espacios protegidos de la Comunidad Valenciana.
La jornada se inició a las 9:00 con una ruta
interpretativa “Conoce Matet, Matet acoge:
pinceladas del Patrimonio Cultural”, guiada por
el Centro para el Conocimiento del Paisaje.
Con posterioridad ha tenido lugar la inauguración
del encuentro que se ha prolongado durante casi
dos horas, ya que las autoridades han recorrido
uno a uno todos los stands.
Entre las actividades se llevaron a cabo una
muestra de aceites por cortesía de la
Cooperativa Ayr; una degustación de maridaje a
cargo de la Bodega Alcoví y la Quesería Los
Corrales, además de actividades lúdicas y
deportivas a cargo de Viunatura.
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REDES SOCIALES PARA LA
DIFUSIÓN DE PROYECTOS
INICIATIVAS DEL PARQUE
NATURAL

Cada vez es más importante estar presentes en
las redes sociales (RRSS) para difundir los
proyectos en los que estamos trabajando. Las
RRSS pueden ser un vehículo para acercarnos
a la población local y crear vínculos con ellos.
Desde Territori Espadà tratamos de generar
contenidos de interés para los usuarios y
difundir las diferentes iniciativas que están
surgiendo dentro del espacio que abarca el
parque natural.
Las RRSS son uno de los medios que en la
actualidad más utilizamos las personas para
comunicarnos. Permiten generar impacto, por la
cantidad de personas que se encuentran ahí, las
herramientas que tienen, la facilidad de
conectarse, la interactividad que permiten, etc.
Algunos beneficios de contar con este tipo de
herramientas son el aumentar la visibilidad, la
cercanía con la ciudadanía, conocer
directamente la opinión de la sociedad y
tener presencia y reputación en línea. La
comunicación actual debe dejar de ser
unidireccional y lineal dando paso a procesos
basados en la participación y el mayor
protagonismo de los ciudadanos.
Les xarxes socials de Territori Espadà són:
@territoriespada

@territoriespada

territorioespadan

www.territoriespada.com
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JORNADA
ANTIDESPOBLAMIENTO
EL INTERIOR COMO ESCENARIO
DE OPORTUNIDADES

La Diputación de Castellón y la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados celebraron
el pasado día 5 de noviembre en Suera la
jornada ‘Castellón ante el reto demográfico’,
con la cual se pretende visibilizar que “el
interior de la provincia de Castellón es el
escenario ideal para el impulso de proyectos
de diversa índole con capacidad para fijar
población en el territorio al generar actividad
económica y puestos de trabajo”. Así lo
expresó el presidente de la Diputación, José
Martí, quien señaló que “vendrán hasta la
Sierra de Espadán a contar sus experiencias
personas que impulsan proyectos que se
están desarrollando con éxito en otras
comarcas de la provincia de Castellón, que
podrían inspirar a emprendedores locales”.
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En este sentido, el presidente puso de
manifiesto que “aunque en la provincia de
Castellón la despoblación constituye una
preocupación evidente, no deja de ser cierto que
se están forjando proyectos muy interesantes
relacionados con el medio ambiente, el
turismo, el sector social o el agro alimentario,
que si están dando un buen resultado en
algunas comarcas, también pueden darlo en
otras ”El programa de la jornada, en la que
estuvo presente el director del Parque Natural
de la Sierra de Espadán, se desarrolló en tres
mesas de trabajo: una sobre ‘Igualdad y
digitalización en el entorno rural’, otra sobre la
‘Gestión de la calidad ambiental, forestal y
agraria. Envejecimiento’, y finalmente, otra sobre
‘Experiencias con buen resultado. Tejido
Productivo Local’.
El acto de apertura fue a cargo del presidente de
la Diputación, José Martí. La clausura fue cargo
del secretario autonómico de Agricultura, Roger
Llanes, de la conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica

ACTIVIDADES DE USO Y
DISFRUTE
DATOS GLOBALES DE 2021

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.
A lo largo de 2021, el equipo del parque
natural ha atendido a 5.029 personas de
las cuales 2.249 han pasado por el Centro
de Interpretación. El 44 % ha participado
en alguna actividad concertada, el 31 % ha
acudido en fin de semana o festivo al
Centro de Interpretación y el resto forma
parte de alguno de los grupos organizados
que de manera libre visitan la sierra
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PROGRAMA
AMBIENTAL

DE

EDUCACIÓN

CENTROS EDUCATIVOS DEL PARQUE NATURAL
Es sabido 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 ¿“Coneixes la Serra d’Espadà?”, se pretende difundir las particularidades de la sierra
destacando la importancia del parque natural en la conservación de la biodiversidad, los valores y servicios
ambientales que ofrece. Debido a la actual disponibilidad de personal se ofrece únicamente el itinerario de
Aín por la ruta roja del parque natural. Este acompañamiento ha estado disponible los miércoles y los jueves.
Algunos municipios del espacio protegido disponen, por suerte, de centros educativos. Se trata de colegios
con un número de alumnos más reducido que permite al equipo de educación ambiental del parque de la
sierra de Espadán realizar un contacto más próximo y específico. Con estos centros se ha investigado tanto
la vegetación autóctona como la fauna asociada a este parque natural. También se han realizado tareas de
sensibilización frente a la problemática que supone la generación de residuos, su impacto en la naturaleza y
las buenas prácticas que todos debemos adquirir para poner solución a esta problemática tan actual.
Durante el último cuatrimestre de 2021 se atendió a 21 grupos y un total de 507 personas.
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