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Experiencias desde la Red de Parques Naturales de la CV

Congresos ESPARC- Participación en talleres
relacionados con la salud.

Solicitar a EUROPARC formación específica:
Jornada sobre ecosistemas y bienestar humano
(22-10-2018 en el CEACV).
Contactar con Salud Pública 

Experiencia piloto en PN Sierra de Espadán
(standby).
Actividades organizadas desde los diferentes
ENP de la CV.

Taller 2016: Beneficios sociales: salud y
patrimonio cultural
Taller 2014: Salud y áreas protegidas

...y estratégicamente invitarles a esa formación en la que
participan activamente hablando de la prescripción de
activos para la salud: actividad física y naturaleza.

Los Inicios...



Experiencias desde la Red de Parques Naturales de la CV Ejemplos de Actividades...
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Características de la ruta:
- Circular        
- Llana

- Corta
- Fácil

Dónde estamos...



Todas las rutas de los ENP
son saludables

...entonces, ¿qué tiene esta ruta de diferente?

Proyecto Itinerario Saludable

Diagnóstico de la
Ruta

Propuesta del proyecto al
Ayuntamiento de Pego

Actuaciones en el
itinerario- Brigada y

Ayuntamiento de Pego

Reunión PN y
Ayuntamiento de Pego

con Salud Pública

La Experiencia
Piloto
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La Idea

Lo que se ha hecho hasta ahora...



El itinerario se tiene que visibilizar y nos hemos de diferenciar
de alguna forma.

Por tanto: Vamos a darle contenido sobre los beneficios que
ofrece la naturaleza para la salud (física, mental, social y
emocional) a la Ruta Roja.

Proyecto Itinerario Saludable

Diseño y contenidos: PN (Educadores) y propuesta
para revisión contenidos sanitarios por la OVACS.

Financiación señales y paneles: Ayuntamiento Pego

Instalación señales y paneles: PN (Brigada)

Señalización

UNA VEZ MÁS...COLABORAMOS

Lo que está por venir...

Comunicar y difundir el Proyecto y recibir un "feedback".

Realizar una dinámica de Escenario de futuro
¿Cómo ven la marjal de aquí a 10 años?

Recopilar historias, anécdotas y vínculos con la Marjal 

Quizás obtengamos información
que pueda ser útil para la gestión
futura del ENP.

Homenajear a la población local
y al PN con un mural.

Proceso de Participación con la Población Local
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¿Y QUÉ HACEMOS

 CON ESTA
INFORMACIÓN?

Propuesta Mural: Al final del itinerario

Lo que está por venir...



Comunicar los beneficios de la naturaleza para la salud y que la sociedad valore la importancia de la buena gestión de la conservación de
los espacios protegidos para su bienestar.
Ampliar y diversificar los colectivos y usuarios destinatarios de nuestro Programa de Educación Ambiental. 
Atraer un turismo responsable y promover el desarrollo socioeconómico del territorio. 

Dar a conocer el proyecto  a la población local.
Analizar información del escenario de futuro (líneas de acción futuras)
Recopilar el corazón emocional de la Marjal: las vivencias de la gente.

Un homenaje al pueblo, a sus vecinos y vecinas y a la Marjal. 

Con el itinerario: 

Con el proceso de participación:

Con el mural:

       QUEREMOS POTENCIAR LA PARTE EMOCIONAL

Proyecto Itinerario Saludable Qué queremos conseguir...

Promoción beneficios de la naturaleza para la salud
a través de itinerario saludable : PN - Ayuntamiento
Público objetivo: Población local. Ej: Terapia
ocupacional, asociaciones Obrint Camí, CEAM, etc.
(También abierto a otras entidades similares que lo
solicitan).
El PN coordina, promueve y guía las actividades.

Prescripción Naturaleza.
Público objetivo: Pacientes (soledad no deseada y poca o
nula actividad física)
Itinerario Saludable PN Marjal Pego Oliva como piloto
para probar la prescripción de naturaleza y valorarlo
(itinerario reúne condicionantes).
PN como apoyo y coordinando visitas.
PN como formador.

 

 

Público objetivo: visitantes
general.
PN como orientador y
coordinando visitas. 
Apoyo al desarrollo
socioeconómico

 

El itinerario una vez inaugurado podrá ser disfrutado por
el visitante general (tendrá una señalización y un
contenido en diferentes paneles).
Además se puede complementar con el diseño (PN-
Ayuntamiento Pego) de un folleto-guía donde se amplíe
la información. 
 El PN podrá dinamizar el itinerario en actividades de fin
de semana o similares.

PN ORGANIZA

PN ASESORA/
COLABORA

VISITANTE GENERAL POBLACIÓN LOCAL
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OVACS-Xarxa Salut EMPRESAS LOCALES 

Posibles líneas de acción a seguir...



Resumen de lo aprendido hasta ahora 
(Tips para la próxima generación)

No agobiarse ni estresarse.  Conocer un territorio lleva tiempo. 
 Con el tiempo se van sembrando semillas y poco a poco se va
cosechando. 

Buscar alianzas. Fundamental para que las ideas tengan éxito.

Ponerle EMOCIÓN. Siempre.  

Valorarnos. A nosotros como profesionales y a la Educación
Ambiental como herramienta capaz para la gestión. 

Somos creadores y contadores de historias

Busca inspiración. Hay compañeros y compañeras de otros ENP
que tienen iniciativas y proyectos maravillosos. No siempre será
100% adaptable, pero puedes transformarlos y coger ideas. 
 Compartir es vivir.

¡Infinitas Gracias!
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