II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Título de la experiencia *
Acciones de conservación en el Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola: de la
gestión participada a un plan de
ambientalización municipal.

Categoría *

General: miembros de EUROPARC-España
General: otras entidades públicas y privadas
Especial: adaptación al cambio climático

Ámbito territorial (área protegida, provincia, comunidad autónoma) *
Comunidad Valenciana

Entidad responsable (promotora de la experiencia) *
Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

965938590

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Línea de acción estratégica del Programa a la que contribuye a la experiencia *

Integración de las áreas protegidas en el territorio: Iniciativas relacionadas con la conectividad
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano: Iniciativas relacionadas con los
beneficios para la salud y el bienestar social
Transferencia del conocimiento científico para la gestión: Iniciativas de colaboración entre el
ámbito académico y el de la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político: Iniciativas de comunicación y
educación para la sostenibilidad
Diversificación de los modelos de gobernanza: Iniciativas que mejoren la participación social y
los mecanismos de colaboración
Diversificación de los modelos de financiación: Iniciativas de financiación con implicación
privada
Ambientalización de las políticas sectoriales: Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad
en distintas políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional: Iniciativas que promuevan la mitigación y la
adaptación al cambio climático

Explicación detallada de la contribución a la línea estratégica [máx 300 palabras] *
La estrecha relación entre el Ayuntamiento de Santa Pola y el Parque Natural de las Salinas de Santa
Pola (Generalitat Valenciana) en la elaboración y ejecución de diversos proyectos conjuntos en los
últimos años, generó una integración compartimentada de los aspectos ambientales en las distintas
áreas de dicho ayuntamiento lo que ha provocado una ambientalización de las políticas municipales
gracias al flujo de in-formación medioambiental entre las diferentes áreas municipales y el Parque
Natural, que es muy útil a la hora de proyectar todas sus actuaciones.
Además, hemos reforzado el apoyo y la participación de la población local en la conservación del
Parque Natural, trabajando de manera conjunta con diversas concejalías del ayuntamiento (Turismo,
Playas, Sostenibilidad, Participación, …).
Buscando la colaboración con este Ayto, en primer lugar, para la búsqueda de financiación, se
establecieron las sinergias necesarias para la integración de políticas ambienta-les en estas diversas
áreas del Ayuntamiento de Santa Pola.
Finalmente, la presencia del ayuntamiento, se ha incrementado en esta área protegida en los procesos
de planificación y ordenamiento territorial municipal, lo cual implica coordinación y una comunicación
continua para que haya reconocimiento y apropiación de las áreas protegidas por parte de las
comunidades, y de esta manera se garantice la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Situación de partida [máx 300 palabras] *
Partimos de una relación entre el espacio natural y el Ayuntamiento de Santa Pola (cuyo término
municipal supone el 90% de la totalidad del espacio protegido) que se limitaba a colaboraciones muy
puntuales y limitadas a las celebraciones de determinados eventos relacionados con el medio
ambiente.
Ante esto, el Parque Natural promovió una serie de contactos con diversas áreas del Ayuntamiento para
darle solución a esta situación al ser el municipio, y su administración, uno de los actores más
importantes del espacio protegido. De este modo se les transmitió la puesta en valor del Parque y como
el Parque es un motor para el desarrollo socioeconómico del municipio y su población.
Así asegurábamos la implicación social en la preservación de los valores naturales, integrando diversos
sectores y colectivos en las actividades de gestión, así como la implicación y apoyo de la población
local residente.

Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] *
1. Ambientalizar las políticas municipales en sus diferentes áreas de trabajo ampliando la presencia de
esta área protegida en los procesos de planificación y ordenamiento territorial municipal.
2. Conseguir una mejor coordinación entre administraciones potenciando la colaboración con el
Ayuntamiento de Santa Pola.
3. Mejorar el estado de conservación del espacio natural.
4. Integrar el área protegida en el municipio de Santa Pola.
5. Interconectar este espacio protegido en la red de infraestructura verde municipal.
6. Incorporar el espacio natural como elemento vertebrador con el municipio.

Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] *
Se han diseñado y ejecutado diversos proyectos conjuntos en los últimos años entre el Parque Natural y
diversas concejalías del Ayuntamiento de Santa Pola los cuales detallamos a continuación:
- Concejalía de Turismo:
•
Sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), cuyo
objetivo es promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en espacios naturales
protegidos, se ha trabajado conjuntamente en diversos proyectos como la edición de guías de aves del
Parque Natural para promocionar el Birdwatching y presentación de la misma en diversas ferias de
turismo.
- Concejalía de Medio Ambiente-Sostenibilidad:
•
Restauración de diversos hábitats del espacio protegido participando de este modo en la
adaptación y la mitigación del cambio climático:
◦
la restauración de las charcas de Múrtulas,
◦
mejora de hábitats para especies protegidas como el chorlitejo patinegro y la gaviota picofina,
◦
recreación de charcas salineras,
◦
plantaciones ….
- Concejalía de Participación Ciudadana:
•
Se han impulsado diversas actuaciones relacionadas con los beneficios de los ecosistemas del
espacio protegido, para la salud y el bienestar social.
- Concejalía de Playas:
•
Acciones de conservación de la zona litoral del Parque Natural y campañas de concienciación a los
usuarios de playas.
•
Acciones para la accesibilidad plena para usuarios con diversidad funcional con la creación de
pasarelas accesibles.
- Concejalía de Comercio:
•
Campañas de Buenas prácticas para concienciar a los comercios locales sobre la importancia de
reducir el uso de los envases y embalajes en origen.
- Concejalía de Infraestructuras:
•
Señalización del Parque Natural desde el casco urbano del municipio.
Por último, contamos con planes de seguimiento de los diferentes proyectos ejecutados, o en ejecución,
por parte de los actores principales.

Resultados obtenidos [máx 300 palabras] *
1 - Consolidación de la colaboración entre diferentes administraciones de distinto ámbito (Generalitat
Valenciana y Ayuntamiento de Santa Pola).
2- Regulación de flujos de información.
3- Incorporación de los requisitos ambientales en la toma de decisiones de las diferentes áreas.
4– Mejora de la conservación de los hábitats y la biodiversidad del Parque Natural colaborando a su vez
en la adaptación y mitigación del cambio climático.
5.- Reforzar el apoyo y la participación de la población local en la conservación del Parque Natural.

Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] *
Para que se puedan aplicar aspectos ambientales en todas las áreas con las que se ha trabajado ha
sido necesario, en primer lugar, trabajar con cada una de ellas por separado para conseguir la
integración de la política ambiental. Posteriormente se ha conseguido que el flujo de información que
se ha generado entre ellas, provoque el establecimiento de compromisos de las concejalías de
incorporar la declaración de objetivos ambientales en sus áreas de trabajo. Todo ello genera que
finalmente añadan requisitos ambientales a sus procesos de planificación de cada una de las áreas.

Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] *
- La biodiversidad del espacio protegido.
-Las administraciones participantes en la elaboración y ejecución de los diferentes proyectos relativos
con el espacio protegido y el municipio.
- La población local.

¿Cuántas entidades han participado? *

2 entidades
Entre 3 y 5 entidades
Más de 5 entidades

Entidades implicadas *
Área protegida, administración ambiental
Otras administraciones públicas
Ayuntamientos y corporaciones locales
Universidades y centros de investigación
Organizaciones no gubernamentales
Entidades privadas
Otro:

Contribución a instrumentos de planificación y gestión del área protegida *
PORN, e instrumentos de ordenación equivalentes
PRUG y otros instrumentos de planificación de la gestión de espacios protegidos
Planes de gestión Red Natura 2000
Otro:

PRESUPUESTO

Presupuesto total estimado (euros) *

Menos de 15.000 euros
Entre 15.000 y 50.000 euros
Entre 50.000 y 100.000 euros
Más de 100.000 euros

Comentarios y explicaciones al presupuesto [máx 300 euros]
Todos los proyectos y acciones llevadas a cabo entre el Parque Natural y las diferentes concejalías
tienen asignado un presupuesto, que ha variado en función de la envergadura del mismo y, que en caso
de haberse tenido que ejecutar tan solo por el Parque Natural, hubiese supuesto una cuantía mucho
más elevada ya que se han utilizado recursos materiales y asesoramiento propio del ayuntamiento.

Fuentes de financiación *
Área protegida, administración ambiental
Administración ambiental
Otras administraciones públicas
Fondos europeos
Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...)
Otros

GRACIAS POR PARTICIPAR

Si está interesado en remitir documentación complementaria puede enviarse directamente a o f i c i n a @ r e d e u r o p
arc.org
indicando el título del proyecto.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

