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ACTIVIDADES PARA EL MES DE MAYO 

1. Próximo itinerario de paisaje (07/05/2017) 

El domingo, día 7 de mayo, se realizará el tercer 

itinerario de paisaje del año 2017. En esta ocasión se ha 

tomado como hilo argumental los paisajes naturales del 

bosque de alcornoques de la Sierra de Espadán, en la 

provincia de Castellón- Están enclavados en un Parque 

Natural de alto valor ambiental y, también, cultural, 

pues la mano del hombre ha actuado históricamente 

desde tiempos inmemoriales dejando un rico registro 

antropológico: 
 

 
  

CENTRO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PAISAJE 
I-  -P Importancia global 

 
 
 
 

Itinerarios      de      
paisaje 

Paisajes naturales  

El alcornocal de la 
Sierra de Espadán 

 

Alcornocal de la 

Sierra de Espadán 

 

Características técnicas del Itinerario 
Modalidad: Andando 
Hora de salida: 08:30 
Hora de llegada: 17:00 

Lugar de salida: Explanada frente a estación del AVE 
de Joaquín Sorolla. 

 
Duración del itinerario: 3 horas 
Apoyo: Se dispone de vehículo de apoyo. 
Precio (Automóvil + comida): Socios 20€, No socios 
25€.  

 
 
 

 

   

 
baja media alta   

DIFICULTAD 
   

  
   

   

      

  Contenidos del Itinerario 

 

El alcornoque (Quercus Suber) es una especie arbórea que, en estado 
natural se circunscribe a una pequeña región del planeta, el arco 
mediterráneo. Sus características ambientales determinan su 
localización, pues requiere unas condiciones climáticas y edáficas que 
limitan su desarrollo a los lugares donde se combinan favorablemente 
esas variables. 
En su estado más puro, el alcornocal es un bosque denso, con un 
sotobosque rico y variado de especies típicamente mediterráneas. Sin 
embargo, debido a su corteza, el corcho, y también a su madera, los 
bosques de alcornoques han sido gestionados y explotados 
históricamente. De tal manera que se ha mantenido a través de los 
tiempos una cultura relacionada con su explotación. 
Hoy en día, la Sierra de Espadán es uno de los pocos lugares en el que se 
puede ver el bosque natural y el aprovechamiento que de él hace el 
hombre. En ella existen huellas de su utilización presente como también de 
su pasado, convirtiéndose en un ejemplo singular digno, no sólo de ser un 
espacio natural reconocido como Parque Natural, sino también apreciado 
por la sociedad como un monumento en el que naturaleza y acción del 
hombre llegan a un equilibrio. 
El itinerario propuesto, de dificultad baja, tiene en cuenta las 
características  ambientales y humanas, que quedan reflejadas a lo largo 
de su trazado de aproximadamente 10 kilómetros. Por medio de los 
distintos puntos de observación se podrá contemplar la estructura 
florística del alcornocal, sus propiedades topográficas y edáficas y, 
también, la historia relacionada con sus usos tradicionales y puesta en 
valor presente. 
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2. Paisajes adaptados-Discapaisaje 

(13/05/2017) 

El día 13 se realizará un itinerario adaptado por el 

marjal de Xeraco-Gandía. Se trata de un itinerario 

adaptado a personas mayores en el que se integra la 

actividad saludable, la divulgación del paisaje y el 

trabajo conjunto con colectivos de discapacitados 

psíquicos. 
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3. Divulgación y sensibilización 

El jueves 25, en el marco de la puesta en valor y 

sensibilización sobre el paisaje que realiza la Cátedra de 

Participaicón Ciudadana y Paisaje de la Universidad de 

Valencia, el Centro para el Conocimiento del Paisaje ha 

sido invitado en Villena a realizar una charla sobre los 

paisajes del entorno de la ciudad. Se trata de poner de 

manifiesto la importancia de los paisajes en los que vive 

su población que, no por cotidianos, dejan de ser 

valiosos y relevantes. 
 

 

LA CUBETA ENDORREICA 
DE VILLENA
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4. El proyecto patrimonio cultural del agua 

de la Comunidad de Madrid 

A lo largo del mes de mayo se acabará el inventario 

histórico del patrimonio cultural del agua de la 

Comunidad de Madrid. Todas las entregas se han ido 

depositando en el Blog Geomática-Agua, que se 

gestiona en conjunto con el Instituto IMDEA-Agua de 

Alcalá de Henares. El inventario se dividió en capítulos 

con los que, además de tratar el procedimiento seguido 

para la extracción de la información, se han ido 

agrupando los elementos patrimoniales encontrados en 

12 comarcas con sus respectivos municipios. En total, 

se realizarán 16 entregas, siendo los inventarios 

correspondientes a las comarcas de Getafe, Alcalá, 

Arganda-Chinchón y Aranjuez los que se depositarán a 

lo largo del mes de Mayo en la el Blog Geomática-

Agua. 

 

Las entradas ya realizadas son: 

 

1. El proyecto Cartografía Antigua y Patrimonio 
Hidráulico de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(1). 

 

2. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(2). El inventario histórico del Patrimonio Cultural 
Hidráulico y las planimetrías como fuente de 
información. 

 

3. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(3). La organización territorial y formatos del 
inventario histórico de referencia sobre el Patrimonio 
Cultural Hidráulico. 

 

4. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(4). Contenidos de las capas digitales correspondientes 
al Inventario histórico de Referencia sobre el 
Patrimonio Cultural Hidráulico 
 

5. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(6). El inventario histórico de la Comarca de 
Torrelaguna. 

 

6. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(7). El inventario histórico de la Comarca de 
Colmenar Viejo. 

 

7. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(8). El inventario histórico de la Comarca de Collado 
Villalba. 

 

8. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(9). El inventario histórico de la Comarca de El 
Escorial. 

 

9. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(10). El inventario histórico de la Comarca de San 
Martín de Valdeiglesias. 

 

10. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(11). El inventario histórico de la Comarca de 
Navalcalnero. 

 

11. Patrimonio Hidráulico de la Comunidad de Madrid 
(12). El inventario histórico de la Comarca de Madrid 
 

12. El proyecto Cartografía Antigua y Patrimonio 
Hidráulico de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(1). 

 

 
 

 


