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INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 



E1. Gestión de destinos: bases para diseñar experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo 

Entre árboles 
centenarios 
 



 

 

Reúne arte y paisaje,cultura 
y naturaleza, tradiciones y  
turismo. 
 
El eje es un tipo de árbol 
declarado Bien de Interés 
Cultural Inmaterial: el chopo 
cabecero 



El cuidado y uso de los chopos 

cabeceros durante siglos ha creado una 

arboleda de miles de árboles centenarios 

de gran valor cultural, paisajístico y 

ecológico. La mayor de Europa. 

- Fomentar el turismo de árboles 

- Ofrecer un paisaje cultural 

- Descubrir la historia oculta del paisaje 

 



• Alto Alfambra (Teruel)  

 Un río de montaña en el sur de la 

cordillera Ibérica 

• Diez ayuntamientos  solicitan la 

creación de una figura de 

promoción del paisaje  

• Patronato del Parque Cultural 

Gobierno de Aragón, 

ayuntamientos, asociaciones  y 

comarcas. 

 



La producción de lana para la industria textil local deforestó los montes 

obteniéndose la madera a partir de los álamos trasmochos de las riberas 

 
 

Insertar una imagen/fotografía descriptiva 



-Un paisaje histórico con identidad propia 

 

- Ecosistemas de alto valor ambiental 

 

- Paseos amables y sencillos 

 

- Turismo familiar de naturaleza 

 

- Un patrimonio cultural y natural 

  



• Un patrimonio paleontológico de importancia internacional 

• Un pasado entre la 

ganadería y la 

industria 

• Una biodiversidad 

por descubrir 

 

 



- Patrimonio histórico  

 

- Montaña mediterránea 

 

- Alta calidad ambiental 

 

-  Alimentos artesanos 

 



• Turismo de árboles: 

opción con gran 

potencial 

• Recursos para 

turismo familiar 

• Promoción como 

bosque terapéutico 

• Formación, mucha 

formación local 

 



WEB 

www.parquechopocabecero.com  
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Chabier de Jaime Lorén 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

cdejaime@educa.aragon.es  
 

 





INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

GOBIERNO DE ARAGÓN 
 

EJE TEMÁTICO: Entre árboles  centenarios 
 

RESUMEN INICIATIVA: Un Parque Cultural, entre la etnografía y 

la naturaleza en un territorio por descubrir.  

 

CONTEXTO: En el Alto Alfambra , en el sur de la provincia de 

Teruel, en plena cordillera Ibérica 

 

Un proyecto de diez pequeños pueblos y del Gobierno de 

Aragón 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 
1. Un patrimonio entre la cultura y la naturaleza.  

2. Paseos amables: el bosque es salud 

3. Un turismo familiar, un turismo activo  

4. Necesidad de tiempo y promoción para ir del recurso al producto 

 


