Anexo: Resumen características de los proyectos
1.
2.
3.
4.

Título: “Albufera Junts”
Centros: todos los centros pertenecientes a Entidades implicadas en la Gestión de l’Albufera.
Coordinador: José Manuel Felisi Herrero
Indice:
I. Identificación de actores
II. Relación de actores
III. Formulario y encuestas
IV. I Jornada Albufera Junts
V. Diseño web www.albuferajunts.org
VI. Monitorización acciones en Albufera
VII. Mantenimiento de la plataforma de participación y transparencia www.albuferajunts.org

5. Justificación:
5.1 Contextualización: tras el simposio del 25 y 26 de noviembre de 2016 se diagnosticó la
necesidad de mejorar la coordinación entre Entidades así como el acceso a la información de
interés en tiempo y forma.
5.2 Antecedentes:
tras
una
primera
encuesta
realizada
por
CAVE-COVA
(Confederaciód´Associacions de Veïns i Consumidors de la Comunitat Valenciana) se ratifican
estas necesidades.
6. Objetivos:
6.1 Identificar Entidades con intereses en l’Albufera
6.2 Identificar los intereses de las Entidades
6.3 Identificar fuentes de Indicadores que puedan ofrecer y necesiten las Entidades
6.4 Monitorizar indicadores de calidad ambiental
6.5 Generar un observatorio de Entidades con Indicadores de Interés
6.6 Evaluar la participación y transparencia de Entidades en función de indicadores objetivos de
participación y acceso a la información
6.7 Generar Herramientas web, jornadas de participación ciudadana para la Observación de
Entidades implicadas en l’Albufera.
7. Metodología:
7.1 Diagnóstico previo
7.1.2 Encuesta conjunta
7.1.3 Entrevista personalizada
7.2 Devolución de los resultados
7.3 Revisión de Código Ético de “Albufera Junts”
7.4 Establecimiento de procedimientos conjuntos para diseñar las herramientas de visualización
y actualización de la información.
7.5 Establecimiento de Herramientas de Información en abierto
7.6 Implantación de IOT y sensorización
7.7 Implantación de Herramientas de visualización de la evolución física de l’Albufera con el
paso del tiempo usando IOT, drones e información satélite de Google.
7.8 Seguimiento y actualización continua
8. Actividades a realizar y localidad
8.1 Encuesta mediante google.docs

8.2 Entrevista en los locales de las entidades
8.3 Devolución resultados en la sala de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y las salas de
Entidades Interesadas. Máximo 3 jornadas.
8.4 Participantes: como mínimo las que ya han participado en la encuesta y “mapeo” de Entidades.
LISTADO entidades: Oficina Técnica de Gestión del Parque Natural de la Albufera, SERVICIO
DEVESA-ALBUFERA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, Confederación Hidrográfica del Júcar,
LIFE SostRice, ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRO, SEHUMED ( Sede para el Estudio de los Humedales
Mediterráneos - Universidad de Valencia), asociación Paisaje limpio, AECA (associació
empresarial de Catarroja), Fundación Global Nature.
9. Recursos humanos
Técnico en Medio Ambiente: Marianna Facilone
Ing. Químico: José Manuel Felisi Herrero
Técnico de Participación: Víctor Gonzales
Técnico de Transparencia y Open Data: César Puchol
Informativo – Ing. Telemático: Pablo Camacho
Diseñadores gráficos: Carlos Alcañiz y Eduardo Luzzati
Ingeniero de telecomunicaciones: Sebastián Mirasol
10. Relaciones con otras instituciones
Para llevar a cabo este proyecto es clave la relación y coordinación entre Federaciones de
Vecinos (CAVE-COVA), FentCiutat Xarxa Ciudatana y CivicWise Red Ciutadana Internaciónal. Este
proyecto pretende fomentar la relación entre instituciones.
11. Plan de actuación de la actividad
Anexo
12. Presupuesto
- Alimentación: ………………………………………………………………………………………………………….380 euros
- Desplazamientos en fase de diagnóstico: ……….……………………………………………….………540 euros
- Jornadas ciudadanas: …………………………………………………………………………………………….1250 euros
- Diseño gráfico e infografías: ………………………………………………………………………………….1100 euros
- Diseño web y mantenimiento 5 años: …………………………………………………………………..2850 euros
- Telecomunicaciones estaciones y difusión de datos sensores: ………………………………..950 euros
- 2 vuelos de dron con cámara térmica y volumétrica en la zona vuelo permitido: …...640 euros
- Cartelería:………………………………………………………………………………………………………………. 700 euros
- Imprenta: ………………………………………………………………………………………………………………..780 euros
- Elaboración dinámicas de participación: ……………………………………………………..………..…790 euros

Proyecto
Objetivo general: Construir una herramienta de transparencia que observe la gestión de las
Entidades que intervienen en L’Albufera.
El proyecto se detalla en el anexo “Características del proyecto”.
El proyecto pretende:
1) El adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos de l’Albufera.
2) Visibilizar la contaminación de l’Albufera y sus causas con el fin de poder actuar entre todos y
todas sobre ella.
3) Defender y visibilizar la biodiversidad del Parque Natural en colaboración con el Tancat de la Pipa
y Acció Ecologista Agro.
4) Visibilizar los escenarios reales sobre los usos del agua del Parque.
5) Identificar y trazar Indicadores que aporten información para la toma de decisiones sobre
l’Albufera.
6) Establecer procesos participativos de los ciudadanos que refuercen la sensación de identidad y
pertenencia del Parque y la sostenibilidad del mismo respetando su biodiversidad y sus
humedales.
7) Utilizar la información del simposio de noviembre 2016 y las encuestas y entrevistas realizadas.
8) Usar sensores para observar la evolución de l’Albufera, tanto fijos como el vuelo con drones.
9) Uso de TIC’s e IOT en la observación del Parque.
10) Redacción de un dossier y guías para los colegios de los municipios que tengan intervención
directa o indirecta en el Parque.
La memoria económica se adjunta en Anexo.
El calendario de plazos de la actividad se adjunta en la presentación.

PREGUNTAS

¿Cuál es su
papel en L’
Albufera?

07/07/2016
12:54
Gestión de
los Tancats
de Milia y
L'Illa.
Voluntariad
os, y otros...

¿A partir de
cuándo lleva a
cabo ese
papel?
¿En quién o en
qué están
centrados sus
objetivos?

2010

¿Cuántas
personas
participan
activamente
en la actividad
de su Entidad?

2

Gestión de
espacios
protegidos

29/07/2016 14:33
El servicio DevesaAlbufera del
ayuntamiento de
Valencia es el
responsable de
muchos de los
aspectos de la
gestión del bosque
de la Devesa y del
lago de la Albufera.
También participa en
la tramitación de los
expedientes
municipales que
tienen afección al
parque natural de
l'Albufera.
Desde 1981

En la conservación y
recuperación de los
valores naturales y
en la adecuación al
uso público.
18 funcionarios y 25
trabajadores en la
contrata municpal

RESULTADOS ENCUESTAS
07/09/2016 13:16
03/10/2016 18:51

22/11/2016 07:42

Ninguno. No existe
ningún tipo de
actuación en la que
participemos de
forma directa y/o
activa.

Administración. Vela
Usuari
por el cumplimiento de
la Directiva Marco del
Agua a través de los
Planes Hidrológicos de
cuenca

Acció ecologista-Agró
está presente en la
Junta rectora de
l'Albufera desde su
creación. Consideramos
que estamos muy
implicados y ligados a
este parque natural,
defendiendo y
apoyando su
declaración. Desde
2011, gestionamos el
Tancat de la Pipa a
través de un acuerdo de
custodia del territorio
con la Confederación
Hidrográfica del Júcar
Desde los años 80

La conservación de
l'Albufera

Tenemos 800 socios. De
manera activa, 15
personas. En el Tancat
de la Pipa, 3.

En el 2003 se traspuso
la Directiva Marco del
Agua a nuestro
ordenamiento jurídico
Alcanzar el buen
potencial ecológico
establecido en el Plan
Hidrológico de cuenca
para La Albufera
Unas 350 personas

05/12/2016 13:07

1986

Ciutad

80

¿Cuántas
personas se
benefician
directamente
de su
actividad?
¿Cuántas
entidades cree
que tienen
implicación en
la
conservación
de l’Albufera?

?

No es posible dar una
cifra, pero superior a
las 100.000

<25

No puedo concretar
una cifra, pero más
de 15

Mencione las
que considere
más
importantes.
Máximo de 5.

Ayto.
Valencia
Servicio
DevesaAlbufera,
GVA Oficina
de Gestión
del PN, AEAgró, SEO,
UV/UPV.

¿Qué tipo de
información es
capaz de
obtener sobre
la gestión de
los demás en
la Albufera?

La
disponible
en internet

Generalitat
Valenciana.
Ayuntamiento de
Valencia
Confederación
Hidrográfica del Júcar
Demarcación de
Costas en Valencia
Los otros 12
ayuntamientos del
parque natural
La publicada y la
accesible a través de
sus plataformas de
difusión

Lo desconocemos.

A través del Aytmo
de Catarroja y
entendemos que
cualquier tipo de
información. A
través de las
Asociaciones de Vela
Latina...

El Tancat de la Pipa ha
recibido más de 30.000
visitas.

Toda la sociedad, al ser
una administración
pública

300

LAs diferentes
administraciones, los
sectores
económicos/tradicional
es: arroz, pesca caza.
Las asociaciones
turisticas. Los grupos
conservacionistas. Las
universidades. Las
asosiaciones culturales
Asociaciones agrarias,
asociaciones de
empresarios,
Pescadores, cazadores,
grupos
conservacionistas y
universidades (junto)Las administraciones lo
doy por supuesto.

Una veintena

28

las 3 administraciones
con competencia en el
lago(CHJ, GV y Ayto
Valencia) y 3 ONGs:
SEO/BirdLife, Acció
Ecologista Agró y
Fundación Global
Nature

Agro
Federación vela latina
Associacio silla vela
latina
Unió llauradors
Pescadors silla

Tenemos relación con
asociaciones
conservacionistas y con
las administraciones.
También con le resto de
grupos a través de la
Junta Rectora. La
información es escasa.

Información técnica
sobre caudales, calidad
de agua, biodiversidad,
etc...

Ninguna

¿Qué tipo de
información
realmente
obtiene de los
demás?

?

Referente a las
normas de uso del
parque

Ninguna ya que es
un tema en el que no
mostramos interés.
O por lo menos, no
lo hemos mostrado
hasta ahora.

¿Cómo
consigue la
información?

A través de
Internet,
RRSS

Búsqueda en Internet
Contactando
directamente

Redes sociales,
reuniones

¿Qué tipo de
información
comparte?

La que
tenemos en
las webs

La necesaria para la
tramitación de
autorizaciones

¿Con quién
comparte esa
información?

con todos
Con otras
los usuarios administraciones y
que accedan con los ciudadanos
que se dirigen al
ayuntamiento

A través de la web de
AE Agró las
convocatorias de
actividades y
posicionamientos
concretos sobre
determinados asuntos.
A través del Facebook
del Tancat de la Pipa,
convocatorias de
actividades y novedades
en la reserva y sobre el
estado de conservación
de l'Albufera. En las
reuniones de la Junta
Rectora, nuestra
opinión sobre
determinados aspectos.
Público en general.
Miembros de la Junta
Rectora. Compañeros
de entidades de
conservación, como
SEO/BirdLife.

La indicada
anteriormente

Poca

A veces una petición
formal y a veces una
petición informal
(llamada de teléfono,
correo electrónico...)
Datos de nivel en el
lago, Datos de salidas
por las Golas, Datos de
derivaciones a las
acequias desde los ríos
Júcar y Turia, Datos
Hidrológicos en
general. Y datos de
calidad de las aguas
del Lago

Prensa, wsap

Parte es pública. Si no,
se está en la obligación
de proporcionarla por
la ley de acceso a la
información
ambiental.

Amigues

Mediambiental

¿Cómo
comparte esa
información?

Web

Reuniones,
Documentos, Mail, Web

Reuniones,
Documentos, Mail,
Web

Reuniones,
Documentos, Escritos,
Mail, Otros

80

Reuniones,
Documentos,
Escritos, Mail, Web,
Prensa, Otros
100

¿Qué
fiabilidad le da
a la
información
que dispone
de su Entidad?
(%)
¿Qué
fiabilidad le da
a la
información
que le llega de
otras
Entidades?
¿Cuál es el
peso que debe
tener la
administración
en la gestión
de L´Albufera?
(%)
¿Cuál cree que
debería tener?
(%)
¿Cuál cree que
es su
influencia en
la gestión
global de
L´Albufera?
(%)

90

99% fiable

80%

70

100

90

99% fiable

50%

70

75

Parcial. Debe tenerse 70
en cuenta la
participación de
asociaciones de
orden civil y de
carácter privado.

20%

50%

70

El estrictamente
necesario 50% o
menos
10%

50

90

90%

50%

0

5

20%

0%

0

¿Considera
importante la
colaboración
entre
Entidades
implicadas en
la Albufera?
(%)
¿Cree que es
mayor o
menor que la
media del
resto de
Entidades?
¿Con quién
colabora
actualmente?¿
Cree que su
colaboración
con el resto de
entidades es
mayor o
menor que la
del resto de
entidades?

100

100%

Si

100

70%

Si molt

En la media

Mayor

Menor

No lo sé

En la media

No lo sé

con ONG y
privados.
Nuestra
colaboració
n con el
resto de
entidades
creo que
está igual

Con la Generalitat
Valenciana
Mayor

Actualmente con
nadie. La
colaboración es
menor que cualquier
otra entidad.

SEO/BirdLife, Fundació
Assut, Confederación
Hidrográfica del Júcar,
PN l'Albufera,
Pescadores, Fundación
Global Nature, Amics de
la Casa de la Demanà,
Universidades,
Ayuntamientos de
Valencia y Catarroja,
CERAI, Coopertiva
agroecológica l'Aixada
com Eixida...en
proyectos y acciones
concretas. Con otras
entidades,
puntualmente.

Con GV, Ayto Valencia,
y algunas ONGs. En
media

Agro. Pescadors.
Federacio vela llatina

¿Con quién le
gustaría
colaborar?

con el que
tenga un
objetivo
común que
podamos
compartir

Con asociaciones
ciudadanas

¿Con qué
entidades
tiene más
intereses en
común?
¿Con qué
entidades
tiene
conflictos de
interés?

ONGs

Con las entidades
civiles y publicas
relacionadas con la
protección del medio
ambiente
Con agricultores y
cazadores

¿Qué
experiencias
de
colaboración o
coordinación
previas de
entidades le
han parecido
de interés?

Life
Albufera

La firma de
convenios de
colaboración

Teniendo en cuenta
que los recursos son
escasos estamos
dispuestos a
colaborar con
cualquier entidad
publica o privada
que necesite de
nuestra ayuda.
Empresariales y
comerciales.

Con todos los sectores

Con la parte de la GV
que lleva Medio
Natural y la parte de
agricultura

Amb totes i tots

Entidades
conservacionistas

GV la parte de Medio
Natural, Ayto de
valencia DevesaAlbufera

Pescadors, llauradors i
vela llatina

En principio con
ninguna.

Entidades que
promueven el
desarrollo económico
sin tener en cuenta sus
impactos sobre la
conservación de
l'Albufera.
El SAler per al Poble, Per
un Barranc Viu, sense
Formigó, La Fira de
l'Albufera.

Con ninguna

Cap

Junta Rectora Parque
Natural, Convenios de
custodia del Territorio
y recientemente el
desarrollo del Plan
especial de La Albufera
donde están
representados todas
las administraciones
que tienen
competencia en la
Albufera y cuyo
objetivo es la
consecución del buen

Xuquer viu

estado potencial
ecológico de La
Albufera

¿Cómo valora 100
la
construcción
de
conocimiento
conjunto que
se lleva a cabo
ahora? (%)
¿Cree que este ?
proyecto
puede ayudar
a la mayor
colaboración
de entidades?
(%)
¿Cualés, en su ?
opinión, serían
las claves para
construir un
proceso de
colaboración
que beneficie
a tod@s?

Escaso 2%

Nula, no sabemos ni
siquiera si se trabaja
en ello.

20

80%

50%

Es difícil, 3% por
poner algo

sì, plenamente.

50

80%

50%

Que hubiera una
apuesta decidida por
los responsables de
las entidades

Transparencia en los
intereses, en los
objetivos, en la
información.
Fomentar la
participación en
vistas del interés
común.

Más participación, y
para que sea efectiva,
con apoyo de las
administraciones.

Definir qué objetivos o
beneficios se quieren
conseguir de la
Albufera. Si no hay
objetivos comunes, es
difícil de colaborar.

Transparencia i treball

¿Cuál, en su
opinión, sería
el modelo de
gestión
conjunto?
Entre en
detalles.

?

¿Cree que su
Sí
influencia en
la gestión de
la Albufera
sería mayor
que la actual si
mejorara la
colaboración
entre
Entidades?
¿Qué le
gustaría añadir
a este
formulario?

No conozco ningún
modelo den gestión
conjunta.
Las acciones
desarrolladas por la
fundación Doñana
XXI serían un ejemplo
por dónde empezar

Modelo de
participación y con la
capacidad de obrar
de manera plena en
la propuesta y en la
ejecución. Modelo
compartido con la
administración
publica.

Sí

Sí

Es difícil establecer un
modelo de gestión
conjunto. Mejorando la
calidad de los órganos
de participación, a
través de un equipo
técnico dedicado a ello,
sería un buen primer
paso. A través de
actividades conjuntas se
podrían poco a poco ir
rompiendo los miedos
entre determinados
sectores, y buscar más
objetivos comunes.
Elaborar un PRUG con
más participación.
Sí

No lo sé. Cuando hay
muchos actores con
intereses
contrapuestos es difícil
definir un modelo de
gestión. Es importante
que se desarrolle una
normativa para que se
regule la gestión de la
Albufera.

Grups de treball

La misma

Sí

Que siga tbe en
valencià

Observaciones

Es un formulario
complejo, sobre temas
complejos, y un poco
difícil de rellenar.
Supongo que quedarán
cosas en el tintero de
nuestro cuestionario. Es
interesante hacer un
análisis de las relaciones
en l'Albufera. Espero
que tengáis muchas
respuestas y podamos
poner en común
impresiones.

Que minformen de les
conclusions

