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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Parc Natural de l'Albufera es un espacio natural de incalculable riqueza que
presenta una gran variedad de hábitats que permiten la existencia de una
extraordinaria diversidad de especies de fauna y flora.
Situado en la plana costera de Valencia, el Parc Natural de l'Albufera tiene unas
21.120 hectáreas de extensión. Desde su declaración como Parque Natural en
1986, su importancia ecológica fue reconocida mundialmente al ser incluido en la
lista de sitios Ramsar, humedales de importancia internacional. L'Albufera está
incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana y,
además, forma parte de la Red Natura 2000, red de espacios más relevantes para
la conservación de la biodiversidad en Europa, cuando fue declarada Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

El Parc Natural de l'Albufera está situado al lado de la ciudad de Valencia y se
extiende por 13 términos municipales, donde conviven diferentes hábitats de gran
riqueza ecológica, como es la laguna, el marjal y la zona de la Devesa, así como
diversos núcleos urbanos tradicionales y turísticos.

Son muchas las presiones a las que se ha visto sometido este entorno, siendo el
plástico uno de sus principales impactos, por lo que es necesario fomentar la
concienciación de la ciudadanía de la necesidad de su conservación.

Por tanto, en el año 2019 lanzamos

POR UNA ALBUFERA SIN PLÁSTICOS:

CONCIENCIACIÓN DEL IMPACTO DE LOS RESIDUOS EN EL PARC NATURAL DE
L'ALBUFERA. Un

proyecto de sensibilización ambiental

pensado para fomentar

la reducción del consumo de plásticos y su retirada de la naturaleza, en concreto
del parque natural mejorando así su estado de conservación.
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2. PROBLEMÁTICA ACTUAL.
Los residuos nos rodean y no sólo en los entornos urbanos sino que el plástico y los
desechos amenazan también nuestros ecosistemas de forma alarmante, hasta el punto de
que suponen un grave problema para la biodiversidad.

El Parc Natural de l'Albufera no se escapa de esta problemática. Este espacio natural
protegido es un símbolo para los valencianos, es la joya por excelencia de los parques
naturales de la Comunidad Valenciana, pero es también un enorme contenedor de
residuos generados en su cuenca hidrográfica y que vienen a desembocar a este entorno.
La mayoría de estos envases son de plástico, sólidos flotantes como botellas de agua, de
refrescos, de productos de limpieza domésticos y, en menor medida, envases de productos
fitosanitarios,; también restos orgánicos animales y vegetales, botellas de cristal, etc
Debido a su situación geográfica, l'Albufera actúa como receptora de una cuenca
hidrográfica que se extiende entre los ríos Júcar y Turia, y que tiene su origen en las
últimas estribaciones del macizo ibérico.

cuenca hidrográfica de l'Albufera tiene una
extensión aproximada de 917 Km2 y abarca un total
de 57 municipios .
La

El único cauce que hoy día desemboca directamente en el lago es la Rambla del Poyo o
barranco de Xiva, con un curso de 45 Km de longitud y cuya cuenca abarca un total de 32
municipios. Sin embargo, l'Albufera recibe las escorrentías y sobrantes de huertos y
arrozales de una amplia zona periférica, a través de las conducciones de las comunidades
de regantes. Estas conducciones aportan agua de los ríos Júcar y Turia juntamente con los
plásticos flotantes vertidos en todas las poblaciones y campos que atraviesan.
En la cuenca hidrográfica de l'Albufera, especialmente cuando se producen
precipitaciones torrenciales, cualquier residuo no controlado es susceptible de ser
arrastrado y depositado a distancias relativamente lejanas, produciendo una agresión
medioambiental en el Parc Natural. Barrancos, acequias, canales y cualquier infraestructura
lineal que discurre por la cuenca, se transforma en autopistas de entrada de residuos a
este espacio natural protegido.
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3. OBJETIVOS GENERALES
Sensibilizar a los escolares, asociaciones implicadas en el parque y a la
población local en general, del impacto ambiental producido por los plásticos y
de la importancia de su reducción.
Fomentar buenas prácticas ambientales en los colectivos que desarrollan su
actividad en el Parque Natural de l'Albufera y su entorno.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover actuaciones de voluntariado por parte de las entidades locales y,
encaminadas a la recogida de residuos, principalmente plásticos.
Reducir la generación y la consiguiente presencia de plásticos en el Parque
Natural de l'Albufera.
Difundir el concepto de basuraleza: residuos generados por el ser humano y
abandonados en la naturaleza, para fomentar liberarla de basura.

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.1 CENTROS EDUCATIVOS
Son muchos los centros educativos que visitan el Centro de Interpretación (CI)
ubicado en la reserva del Racó de l'Olla y con ellos se trabajará la importancia de
hacer una buena gestión de los residuos, fomentando dos ideas básicas, la primera
de ellas es que no hay mejor residuo que aquel que no se genera, y la segunda que
no existen residuos, sino recursos que se pueden reciclar y recuperar.

Actuaciones:
-

Charla a los grupos escolares

que visitan el CI. Se introducirá la importancia de

la reducción del uso de plásticos en nuestra vida cotidiana, de la recogida
selectiva y de los impactos que genera el abandono de los mismo, incidiendo en la
problemática de los plásticos en el Parc Natural de l'Albufera.
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-Difusión de la

unidad didáctica: “Cero plásticos”

a los

profesores responsables

de los grupos que visitan el CI, que trata específicamente este problema, para que
lo trabajen con los alumnos previa o posteriormente a la visita. Además recibirán el
cartel de la campaña para que lo pongan en el aula.

-

"Almuerzos sin huella":

se lanza el reto a los centros escolares, proponiendo a los

colegios que almuerzan en el parque natural durante sus visitas, que

eliminen

elementos como las bolsas de plásticos, las botellas de un sólo uso, el papel de
plata, etc. y los sustituyan por elementos que no generen residuos.

5.2 AGENTES SOCIALES
Son muchos los agentes sociales implicados en el parque natural: agricultores,
regantes, pescadores, cazadores, barqueros, restauradores, agentes turísticos…
Todos ellos forman parte del este entorno protegido, por lo que son agentes directos
implicados en el problema de los residuos en el parque y en su solución.

El colectivo elegido son los

barqueros

que trabajan en

l'Albufera.

Actuaciones:
-

Formación :

colaboración en el curso de formación de los barqueros como guías,

organizado por el servicio Devesa-Albufera. En este curso se ha entregado en
formato digital,
-

la unidad didáctica: “Cero plásticos”.

Reuniones informativas :

con los barqueros que han querido sumarse a la

campaña, para informar sobre el proyecto y las posibles formas de colaboración.
-

"Todos por una Albufera sin plásticos":

retirada de basuraleza en l'Albufera y sus

orillas contando con empresas, barqueros, asociaciones del entorno, etc. Gran
limpieza global que busca unir esfuerzos de todas las entidades del entorno.
Fecha: 8 de septiembre de 2019.

5.3 ADMINISTRACIÓN LOCAL
El Parc Natural de l'Albufera abarca 13 términos municipales, por lo que son
numerosas las administraciones implicadas en su conservación.
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Reuniones :

con los técnicos de medio ambiente y/o técnicos encargados de

la gestión de residuos de los ayuntamientos de los 13 términos municipales,
pedanías y entidades locales menores (El Palmar, El Saler, El Perelló, El
Perellonet, el Mareny).

Fecha: febrero de 2019.

Campaña divulgativa en redes sociales :

se ha invitado a los Ayuntamientos

a participar en dicha campaña de comunicación a través de redes sociales
como Twitter, Facebook, etc, utilizando el cartel de la campaña y el hastag

:s e n oi c a ut c A

#PorUnaAlbuferaSinPlásticos en sus publicaciones.

Eventos deportivos :

se incita a los Ayuntamientos que, cuando se vaya a

realizar algún evento deportivo en su municipio, hagan campaña de
divulgación usando el cartel de la campaña y su

hastag, y pongan

contenedores de recogida selectiva de residuos.

Colaboración :

el personal del parque ofrece su colaboración para coordinar

con los técnicos de los ayuntamientos actuaciones de voluntariado
medioambiental en el ámbito del parque natural incluido en sus municipios.

Difusión a entidades deportivas:

Desde la Oficina de Gestión Técnica,

junto con la autorización pertinente, se hará el envío del cartel de la
campaña a las federaciones y/o asociaciones deportivas que vayan a realizar
algún evento deportivo en el ámbito del parque.

5.4 POBLACIÓN LOCAL
En el Parc natural de l'Albufera y su entorno viven cerca de millón y medio de
personas. Esta característica de parque periurbano hace que sea un lugar de
trabajo, esparcimiento y ocio para innumerables ciudadanos.
Es importante contar con las diferentes asociaciones y colectivos de los municipios del
parque natural y su entorno, así como con la población local.

Actuaciones:
"El Parque Natural de l'Albufera contra el plástico”:
Ribera Baixa:

evento deportivo por la

ruta de Albalat a Sueca. Implicación de los Ayuntamientos de los

términos municipales afectados por dicho evento.
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Jornadas de sensibilización: a través del Centro de Interpretación

se ha

establecido un calendario de actividades a lo largo de todo el año 2019. Las jornadas
se centran en la concienciación de las personas en el problema de los residuos
mediante talleres o retirada y clasificación de basuraleza.

-Jornadas
enfocadas a la
participación de
30 a 50

-Las actividades

-Abiertas al

se difunden a

público en general

través de la

y a empresas que

página web.

quieran realizar

participantes.

RSC.

6. MATERIAL DIVULGATIVO
Para este proyecto se ha preparado el
siguiente material:

Cartel divulgativo del proyecto.
Unidad didáctica: “Cero plásticos”
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7. CANALES DE DIVULGACIÓN DEL
PROYECTO
Se realizará la divulgación del proyecto a través de:

-Página web http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-l-albufera

-Redes sociales Facebook y Twitter, con el hastag #PorUnaAlbuferaSinPlásticos

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Se realizará la evaluación del proyecto anualmente a través de los siguientes
indicadores:

Cuantificación y clasificación de los residuos retirados.
Número de asociaciones, empresas, o diferentes colectivos participantes.
Número de centros escolares participantes.
N

º

de jornadas de sensibilización realizadas.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN RACÓ DE L'OLLA

#PorUnaAlbuferaSinPlásticos
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