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Explorando nuestro entorno
En esta ocasión os quiero invitar a un pequeño viaje de
exploración a vuestros alrededores. Esta idea me ha venido de
una visita reciente que hice a un parque natural de la zona, yo
vivo en la provincia de Alicante/España, y aparte de playas la
verdad es que tenemos mucho más patrimonio natural, y
también cultural claro está. La visita fue en concreto al Parque
del Hondo en Crevillente acompañando a una amiga que es
oriunda de esta localidad.
Y lo que me llamó la atención fue que ella no había visitado este parque. Y como todo ser
humano con cerebro que busca dar sentido a las cosas, me puse a divagar queriendo entender
por qué no lo habría visitado. Mi conclusión, en breves palabras y comentada en más
profundidad con ella, es que cuando ella vivía allí este parque no existía en el esplendor que
tiene hoy, ni se le daba valor a ese terreno en concreto porque el terreno, en muy resumidas
cuentas, tenía valor si era cultivable o construible.
Desde hace algunos años vamos viendo cómo se multiplican iniciativas de conservación,
recuperación y restauración de terrenos por su valor ecológico o incluso histórico-cultural. A
menudo parece que ese tipo de espacios naturales o históricos se encuentran lejos, o los que
valoramos son esos espacios para los que entre todas y todos hemos ido construyendo
narrativas para hacerlos más especiales. Pero existen a la vuelta de nuestras casas. Y
afortunadamente vamos viendo ese cambio en valores hacia la naturaleza que nos rodea y hay
personas que ayudan a hacer visibles estos espacios.
El día 24 de mayo es justamente el Día Europeo de los Parques, pero como con muchos otros de
estos días si bien nos puede servir de recordatorio para convertir ese día en algo especial y
recordar el valor de estos ecosistemas, considero que se trata, por un lado, de un cambio de
perspectiva, de ponernos estas gafas de mirar el mundo desde otra percepción del valor de lo
que nos rodea y, por otro, de un cambio de hábitos en nuestra interacción con el entorno.
Por ello, como dije al principio, os invito a esta exploración, a descubrir el entorno natural que
existe a vuestro alrededor. Por pequeño que sea, por insigniﬁcante que parezca ahora mismo, la
cuestión es abrir los ojos para poder verlo porque existe. Un paso más de este proceso de
apreciación y de restauración y mantenimiento de nuestro entorno es el impacto positivo que
tiene, tanto para nuestro bienestar personal como para combatir el cambio climático.
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Si no sabéis dónde empezar, hay diferentes mapas y webs en internet que nos pueden facilitar la
tarea. Algunos más fáciles de usar que otros, ya lo aviso. A mí me gusta mucho el banco de
datos donde hay diferentes enlaces, lo que diﬁculta un poco una visión global que podéis
encontrar
en
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-dispon
ible/cartograﬁa_informacion_disp.aspx
También existe un mapa interactivo con algunas curiosidades, como todas las rutas del Camino
de
Santiago
en
España
que
está
aquí
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/?webmap=65d4691159b7414aa3ea230f6c014ad8&locale
=es
Y, en mi caso, cuento con la página de parques naturales de la Generalitat Valenciana para no
aburrirme en algún tiempo, https://parquesnaturales.gva.es/es/
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