TALLER
PARTICIPATIVO

Invitación al taller de trabajo
Estimado/a colaborador/a del proyecto TERECOVA-RECUPERANDO NUESTROS PAISAJES:
En primer lugar, queremos agradecerte tu contribución al proyecto dando tu opinión para identificar las zonas de
mayor prioridad para la restauración ecológica en el sur de la provincia de Alicante (Demarcación Forestal de
Crevillente). La información que has proporcionado, junto con la de más de 150 colaboradores seleccionados por
su relevancia en el contexto social y ambiental de la zona, ha dado como resultado una serie de mapas que
empleará la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural como herramienta
para guiar sus proyectos de restauración ecológica.
Ahora queremos compartir contigo el resultado de este esfuerzo colectivo, y reflexionar sobre cómo podemos
aprovechar al máximo los mapas de zonas prioritarias para la restauración.
Por este motivo, queremos invitarte a ti y al resto de participantes en el proyecto a un taller el próximo jueves 5 de
julio a las 16:30 en la Universidad de Alicante (en los próximos días os enviaremos un email detallando el lugar
exacto de realización del evento). En este taller te presentaremos los mapas obtenidos, con el objetivo de escuchar
tu opinión al respecto y reflexionar juntos sobre cómo podemos usarlos para promover la restauración ecológica en
nuestras comarcas.
Tanto si has participado en anteriores fases del proyecto como si no lo has hecho, no dudes en venir. Tu opinión
es fundamental para enriquecerlo y mejorar el medio ambiente en nuestra región.
Quedamos a tu disposición para comentar cualquier aspecto del proyecto y del taller que sea de tu interés. Por
favor, para disponer del espacio adecuado, confirma tu asistencia en el siguiente email ecg33@alu.ua.es (indica
nombre, apellidos y la organización o institución de pertenencia) o llamando al siguiente número de teléfono
682284097.
Agredecemos de nuevo tu contribución.
Recibe un afectuoso saludo de todo el equipo TERECOVA.

Jordi Cortina Segarra
Investigador Principal
Proyecto TERECOVA

Emilio Climent Gil
Coordinador del taller
Proyecto TERECOVA

Un poco de historia
El proyecto TERECOVA nació hace 3 años con el principal objetivo de incorporar distintas perspectivas y
sensibilidades en la identificación de áreas prioritarias para la restauración en paisajes mediterráneos. Con la firme
convicción de que las políticas y acciones de restauración ecológica debían dejar de ser un ejercicio meramente
técnico, se desarrolló una metodología participativa e integradora. En la construcción de esta metodología han
participado más de 150 colaboradores provenientes de la Administración Pública, Asociaciones agrícolas, de
regantes, comerciales, eco-culturales, Comercio ecológico, Federaciones de vecinos, Industria minera, Ocio activo,
ONG, Parques Naturales, Sindicatos, Centros investigación y Sector turístico.
Consideramos de gran importancia profundizar en el proceso participativo iniciado en anteriores fases del proyecto
mediante la realización de un taller participativo con el objetivo de poner en común los resultados del proyecto y
facilitar que el conjunto de la sociedad acceda al conocimiento generado en esta investigación.

Un reconocimiento a tu participación
El proyecto TERECOVA lo hemos elaborado entre todos. Nos gustaría reconocerte esta colaboración incluyendo tu
nombre, organización y, si quieres, tu fotografía en la lista de colaboradores del proyecto que aparece en la página
web del mismo (www.recuperandonuestrospaisajes.org). Para ello, solo tienes que enviarnos la información a
ecg33@alu.ua.es (asunto del email: Colaborador/a de TERECOVA).
Además, si estás interesado, durante el taller o posteriormente podrás obtener un certificado personal acreditativo de
tu colaboración en el proyecto.

Programa del taller
▪ Apertura de puertas (16:30)
▪ Inauguración del taller (16:45-17:00) A cargo de DÈLIA ÁLVAREZ ALONSO, Directora General de

Prevención de Incendios de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, Generalitat Valenciana y MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ JAUME, Vicerrectora de Responsabilidad Social,
Inclusión e Igualdad, Universidad de Alicante.
▪ Presentación de los resultados del proyecto (17:00-17:30)
▪ Pausa café (17:30-17:45)
▪ Mesas de trabajo (17:45-19:30): presentación de los participantes y análisis y valoración de los mapas

obtenidos
▪ Siguientes pasos (19:30-20:30): deliberación colectiva y creación de sinergias
▪ Merienda con productos locales (17:45-20:30)

Convocantes:

Con el apoyo de:

Herramientas para la planificación territorial de la restauración
en la Comunidad Valenciana (TERECOVA)
Hasta el presente, las políticas y las acciones de
restauración ecológica se han centrado en
optimizar la respuesta de la cubierta vegetal y de
especies vegetales a corto-medio plazo. Sus
prioridades han sido, principalmente, el
aprovechamiento forestal y la lucha contra la
desertificación, sin apenas atender a los intereses
de la población, ni a la adaptación al cambio global.
En la actualidad, el progreso de la restauración
ecológica requiere un importante salto cualitativo
que permita desarrollar una restauración integrada
en la gestión del territorio. Este nuevo enfoque
debe atender a los múltiples condicionantes
biológicos, técnicos, socio-económicos y culturales,
y responder a las aspiraciones de la sociedad,
especialmente en zonas afectadas por procesos de
desertificación.
La ausencia de un marco general para priorizar las
acciones de restauración ecológica, basado en
criterios transparentes, consensuados y, dentro de
lo posible, objetivos, limita su progreso y
aceptación. Consideramos que esta carencia puede
salvarse mediante el diseño de procesos

participativos y de técnicas de gestión del paisaje
que tengan en cuenta los condicionantes socioeconómicos y biofísicos. El desarrollo de estas
herramientas permitirá dar respuesta a diversas
hipótesis específicas relacionadas con la interacción
entre sistemas sociales y ecológicos, en el contexto
de la restauración y a una escala, de paisaje,
relevante para la gestión integrada de los recursos
sociales y naturales.
Nuestro objetivo general es desarrollar
herramientas de gestión para restaurar la
biodiversidad y generar paisajes más funcionales,
sostenibles y resilientes en la Comunidad
Valenciana, teniendo en cuenta las demandas de la
sociedad y las implicaciones derivadas del cambio
climático y socioeconómico.
Específicamente pretendemos elaborar un mapa de
zonas prioritarias para la restauración basado en
criterios expertos y en la consulta a los agentes
sociales interesados, contemplando no solo
indicadores ambientales sino también indicadores
socioeconómicos

Participación social como herramienta de gestión para la
restauración ecológica
La participación ciudadana es un elemento
fundamental en el cumplimiento de la Agenda
2030 a nivel global y, junto con la educación
ambiental, se han convertido en poderosas
herramientas de gestión de los proyectos
de planificación territorial y restauración de
ecosistemas.
Partiendo de la premisa de que los problemas
ambientales están construidos socialmente tanto
en sus causas como en sus consecuencias, la
gestión adecuada de un entorno degradado a
restaurar requiere la implicación y toma de
conciencia de todos los agentes sociales
interesados.
La incorporación de metodologías y procesos
participativos en el marco de proyectos de gestión
ecológica permite:
Obtener un conocimiento más profundo de la
realidad económica, cultural, social y ecológica del
ámbito espacial en el que se desarrolla la acción.

Articular mecanismos para alentar a los grupos a
aprender unos de otros -el "aprendizaje social" reflejando una variedad de valores y puntos de vista
diferentes, y garantizando un sentido de propiedad
del proyecto por parte de los ciudadanos que
favorezca su seguimiento y colaboración.
Contemplar la variable de la incertidumbre en la
gestión de la cuestión ecológica, reconociendo las
limitaciones para prever los efectos del cambio
climático global y favoreciendo la gobernanza
compartida entre el estado, el sector privado y la
sociedad.
Conferir una mayor capacidad a la hora de llegar a
acuerdos y generar consensos en la definición de
problemas y el establecimiento de prioridades que
contemple la diversidad de sensibilidades de los
grupos interesados.
Incorporar valores democráticos y de justicia social,
favoreciendo una gestión transparente y
consensuada que se adapte mejor a las
necesidades y demandas reales de la población

Taller participativo del proyecto TERECOVA
Consideramos de gran importancia profundizar en
el proceso participativo iniciado en anteriores fases
del proyecto TERECOVA (consulta a los grupos de
interés por medio de entrevistas y encuestas)
mediante la realización de un taller participativo
con el objetivo de transferir los resultados del
proyecto y posibilitar la apropiación del
conocimiento generado mediante el aprendizaje
social por parte de los actores sociales
interesados.
Para ello, invitaremos a la diversidad de actores que
forman parte de la Plataforma de grupos de interés
del
Proyecto
TERECOVA
(Administración,
Asociaciones agrícolas, de regantes, comerciales,
eco-culturales, comercio ecológico, Federaciones
de vecinos, industria extractiva, ocio activo, ONGs,
PPNN, Sindicatos, Centros investigación y Sector
turístico) a participar en el taller que se realizará la

primera semana de junio con una duración
aproximada de tres horas (día y lugar por
determinar).
Concretamente el taller participativo será dividido
en tres etapas con la finalidad de alcanzar los
siguientes objetivos:

Objetivos del taller por etapas:

ETAPA 1
• Transferir la información recogida en el diagnóstico a las partes interesadas
mediante la presentación pública de los resultados de la investigación.

ETAPA 2
• Generar un proceso reflexivo-deliberativo orientado al aprendizaje social
de los participantes que permita:
A. Transferir el conocimiento generado en el proyecto hacia los/las

participantes
B. Incorporar las aportaciones de los/las participantes en el proyecto

ETAPA 3

• Explorar las oportunidades para la restauración mediante la colaboración
público-privada

Resultados de CRITERIOS PARA LA
PRIORIZACIÓN de Áreas para la Restauración
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Construcción cartográfica de CRITERIOS
C1. Zonas clave para reducir la erosión y la
desertificación (P=0.053)
Se consideró la sumatoria de la erosión
laminar, eólica y cárcavas para la
Demarcación Forestal de Crevillente (DFC)
del Inventario Nacional de Erosión del Suelo
INES (MAPAMA, 2006), que calcula la
erosión a partir del método RUSLE,
identificando 7 categorías:
Categorías
INES
1
2
3
4
5
6
7

Pérdida de suelo
(toneladas/ha/año)
0-5
5-12
12-25
25-50
50-100
100-200
>200

C2. Zonas Clave para la contaminación de
aguas (P=0.051)
Los acuíferos son la principal fuente de
agua en la DFC, destinados principalmente a
fines agrícolas (IGME, 2015). Los acuíferos
presentes en la demarcación se encuentran
en mal estado según los Planes de
Evaluación de Aguas Subterráneas del
Segura y del Júcar, debido a la presencia de
nitratos, compuestos fitosanitarios y
biocidas, siendo la principal causa, la
agricultura. Para determinar las zonas clave
para la recuperación de las aguas
contaminadas se consideró el área de
cultivo de regadío que se encuentran sobre
los acuíferos de la DFC, así como las
microcuencas con cultivos que alimentan a
los embalses.

llama a lo largo del tiempo. El buen manejo
de las masas forestales en la que la
inflamabilidad es reducida, conlleva una
disminución de la probabilidad de incendio.
Es por ello, que las áreas con mayor
inflamabilidad fueron seleccionadas como
zonas clave para la reducción de incendios.
La Fundación CEAM ha elaborado un mapa
de inflamabilidad a partir de la asignación
de categorías basadas en la estructura y
conformación de las áreas forestales
delimitadas por PATFOR.
C4. Vertederos y escombreras (P=0.046)
Se consideraron los vertederos y
escombreras reportadas en el SIOSE (CNIG,
2011),
completada
con
polígonos
identificados como vertederos a partir de
imágenes de Google Earth
C5. Ramblas, riberas de ríos, barrancos y
sotos (P=0.045)
La Cartografía Base de la Comunidad
Valenciana (CBCV) fue empleada en este
criterio, ya que abarcaba más categorías
fluviales que las presentes en el SIOSE 2011.
Se consideraron los ríos, ramblas, barrancos
y aguas permanentes y no permanentes. Se
les agregó un buffer de 100m a cada lado,
contados a partir de la línea que delimita el
cauce (talweg), en las que se condiciona el
uso del suelo y las actividades que en él se
desarrollan (Zona policía, Dominio Público
Hidráulico).
http://www.mapama.gob.es/es/agua/tem
as/delimitacion-y-restauracion-deldominio-publico-hidraulico/delimitaciondph-proyecto-linde/

C3. Zonas clave para reducir el riesgo de
incendios (P=0.047)

C6. Zonas con elevado valor cultural y
etnológico (P=0.042)

La inflamabilidad de la vegetación está
caracterizada por: la ignitabilidad,
la
combustibilidad y la sostenibilidad de la

Este criterio fue construido a partir de las
opiniones de los actores sociales en
entrevistas iniciales del proyecto. Muchos
de ellos consideraron como de interés

cultural e identitario los cultivos de secano
y regadío, los azarbes y las acequias, las vías
pecuarias, las ermitas y lugares con
importancia arqueológica. Además, fueron
incluidos los Bienes de Interés Cultural
registrados en la página electrónica de la
Consellería de Educación, Investigación y
Deporte. Se estableció un buffer perimetral
de 10m, que corresponde a la zona
considerada para la restauración.
http://cartoweb.cma.gva.es/visor/index.ht
ml?modo=web&temas=Web_Serie_Temati
ca
http://www.ceice.gva.es/web/patrimoniocultural-y-museos/bics
C7. Zonas clave para retener y almacenar
agua (P=0.042)
La mayor parte del agua consumida en la
Comunidad Valenciana proviene de
acuíferos (PATFOR, 2011). Es por ello que
consideramos en primer lugar las áreas que
pueden almacenar estas aguas. Para ello
cruzamos los mapas de Permeabilidad de
España 1:200.000 (IGME, 2015) y el de
acuíferos de las Cuencas Hidrográficas del
Júcar y del Segura, considerando estas áreas
como zonas de potencial recarga de los
acuíferos.
Además, consideramos las microcuencas
que alimentan a los principales embalses de
la DFC, a partir de un Modelo Digital de
Elevación y la herramienta ArcHydrotool de
ArcGis.
C8. Canteras abandonadas (P=0.040)
Consideramos los polígonos identificados
como canteras en el SIOSE 2011,
modificados y alimentados a partir de una
revisión directa de las imágenes aéreas de
PNOA y Google Earth.
C9. Zonas clave para reducir el riesgo de
inundaciones (P=0.037)

PATRICOVA (2015) define Peligrosidad por
inundación como la probabilidad de
ocurrencia de una inundación, dentro de un
período de tiempo determinado y en un
área dada. Para definir las áreas de
peligrosidad en la Comunidad Valenciana,
empleamos las Medidas Territoriales de
Control de las Inundaciones y Análisis de 5
Prototipos de Trazado de Mapas de Riesgo
de Inundación y Delimitación del Riesgo de
Inundación a Escala Regional en la
Comunidad
Valenciana
y
criterios
geomorfológicos.
Pala la elaboración de esta cartografía,
consideramos las microcuencas que vierten
sus aguas en áreas inundables, ya que con
una recuperación adecuada de la cobertura
vegetal se podría incidir sobre las
inundaciones.
C10. Zonas con interés para la creación de
empleo y dinamización de colectivos
vulnerables y/o excluidos (P=0.34)
Existen varios índices relacionados con la
vulnerabilidad y la pobreza a nivel comarcal
en las bases estadísticas de la Comunidad
Valenciana. Uno de ellos es el Índice de
Pobreza y el AROPE (At Risk Of Poverty and
Exclusion, por sus siglas en inglés), utilizado
por la UE, donde a partir de Encuestas de
Condiciones de Vida se calculan diferentes
subcategorías de indicadores relacionados
con:
• Tasa de riesgo de pobreza después
de transferencias sociales.
• Carencia material severa de bienes.
• Hogares que presentan muy baja
intensidad laboral.
A pesar de que los datos se presentan a
nivel comarcal, es justificado su uso ya que
la movilidad entre municipios es común.
Este índice integra indirectamente la tasa de
paro, por lo que se trata de un indicador
más complejo y consistente con el
enunciado del criterio que ésta.

C11. Zonas recreativas o muy frecuentadas
(P=0.033)
Consideramos las instalaciones recreativas
presentes en la DFC disponibles en el visor
web de la Diputación de Alicante y los
Parajes Naturales Municipales, ya que estos
últimos prestan servicios al público como
merenderos
y
senderos.
Además,
consideramos las playas y la Laguna de
Torrevieja (baños de lodo).
C12. Zonas clave para reducir la salinidad
como consecuencia de prácticas agrícolas
inadecuadas (P=0.031)

Basados en el mapa de salinidad para la
Comunidad Valenciana obtenido por De
Paz et al (2004), identificamos suelos
con diferente nivel de salinidad. Este
mapa se realizó aplicando un modelo de
simulación sencillo que estima la
salinidad del suelo en zonas de regadío.
Clasificación
Extremadamente
salinos
Salinos
Moderadamente
Salinos
No salinos

Valor
del
atributo
>16 dS/m
8-16 dS/m
4-8 dS/m
0-2 dS/m

C13. Zonas con elevada actividad turística
(P=0.031)

El indicador utilizado en este caso fue un
compendio de información turística
disponible en el informe de oferta
turística de la Comunitat Valenciana en
2016 y otros indicadores: i) el número
de
camas
disponibles
(hoteles,
campings,
casas
rurales
y
apartamentos), ii) número de plazas de
restaurantes y iii) el número de centros
de atención turística (agencias de viaje y
empresas de turismo activo), todo ello
referido a la superficie del municipio.

Sumamos estos tres elementos,
asignándoles el mismo peso.
http://documentacion.diputacionalican
te.es/turisticos.asp
http://www.turisme.gva.es/turisme/es
/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anua
rios/OTMC-2016.pdf
C14. Zonas con elevado potencial
turístico (P=0.031)
El turismo rural y el enoturismo son
potenciales actividades a desarrollar en
la DFC, por ello consideramos las áreas
de cultivo de la Vega Baja (extraído de
los paisajes de relevancia del PATIVAL) y
la Calidad Diferenciada de Vinos
presentes en la región (MAPAMA,
2017).
C15. Corredores naturales entre zonas de
alto valor natural (P=0.030)
Empleamos la capa de resistencia al
movimiento
(25x25m),
donde
se
determinan las trayectorias menos costosas
para 5 especies de mamíferos terrestres
entre las áreas protegidas de la Comunidad
Valenciana. La capa es resultado del
promedio del coste de viaje del movimiento
de las 5 especies. Estos datos, no
publicados, fueron suministrados por
Beatriz Terrones (Departamento de
Ecología, Universidad de Alicante).
C16. Zonas en las que se encuentra fauna o
vegetación singular, rara, endémica y
amenazada (P=0.029)
Se determinó la riqueza de especies en una
red de 1x1 km a partir de la Base de Datos
de la Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana, incluyendo especies animales,
vegetales y hongos.
C.17 Cultivos de Secano (P=0.029)

Consideramos los cultivos de secano
registrados en el SIOSE 2011, añadiéndoles
un buffer de 5 metros alrededor, ya que
muchos de los entrevistados mencionaron
la restauración del entorno de los cultivos.

banda es idéntica a la empleada en la
cartografía de la Infraestructura Verde
como zona de amortiguación de impactos
de las Zonas Húmedas y Monumentos
Naturales.

C18. Zonas clave para fijar carbono
atmosférico (P=0.029)

C23. Propiedad pública (P=0.026)

Se empleó la cartografía PATFOR de fijación
de carbono, asignándoles valores de
importancia para la priorización inversos a
la capacidad de fijación actual.
C19. Espacios naturales protegidas o
declaradas de importancia para su
conservación (P=0.029)
Se consideró espacios naturales protegidos
a los identificados como estos por la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. Estos comprenden Parques
Naturales, Reservas Naturales, Áreas
Marinas protegidas Monumentos Naturales
y
Paisajes
Protegidos.
Además,
incorporamos las zonas LIC y ZEPA de la Red
Natura 2000, extraídas de la cartografía de
Infraestructura Verde disponible en el
portal del Instituto Cartográfico Valenciano.

Extrajimos los polígonos considerados como
dotacionales, protegidos y de dominio
público de la cartografía del Planeamiento
Urbanístico de la Comunidad Valenciana.
C24. Zonas periurbanas, visibles o
fácilmente accesibles para la población
(P=0.22)

Se utilizó la capa de SIOSE 2011
correspondiente a núcleos urbanos,
estableciendo un buffer perimetral de
3km, recomendado por Santos et al
(2015) como medida de dispersión
próxima o cercana a la ciudad.
C25. Bosques con MUY pocas lluvias (clima
árido) (P=0.021)

Empleamos la cartografía SIOSE 2011,
extrayendo los polígonos clasificados como
cultivos de regadío con un buffer perimetral
de 5m (ver Criterio 17).

Se delimitaron los bosques a partir de la
capa de Ecosistemas Forestales
completos de PATFOR, y se cruzaron con
la capa del Índice de Aridez (clima árido)
de Thornthwaite disponible en la página
de
Agrosal
del
INIA
(http://www.agrosal.ivia.es/mapas_ima
genes.html).

C21. Zonas clave para el control de
especies exóticas e invasoras (P=0.026)

C26. Pinares muertos (P=0.021)

C20. Cultivos de Regadío (P=0.029)

Se empleó el número de especies
catalogadas como exóticas y/o invasoras en
la Base de Datos de Biodiversidad de la
Comunidad Valenciana, como indicador de
zonas clave para su control. Esta cartografía
corresponde a una rejilla de 1x1 km.
C22. Inmediaciones de Espacios Naturales
Protegidos (P=0.026)
Se estableció un buffer alrededor de los ENP
(Criterio 19) de una anchura de 500m. Esta

Se digitalizó la cartografía de Afectación de
montes por perforadores (escarabajos
escolítidos), facilitada por la Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente y Cambio
Climático en 2015.
C27. Humedales y zonas pantanosas
(P=0.021)
Utilizamos los polígonos identificados por
PATFOR (Ecosistemas completos) como
Humedales y Saladares, así como las

coberturas húmedas del SIOSE 2011 (NOTA:
esta superficie coincide con la clasificación
propuesta inicialmente como Unidad
Homogénea de Paisaje).
C28. Zonas costeras y litorales (P=0.020)

Extrajimos aquellos polígonos del SIOSE
2011 referentes a Playas, dunas y
arenales y del PATFOR de la capa
Ecosistemas forestales completo, los
polígonos de Playas arenosas y dunas.
Ambas capas se unieron y se calculó un
buffer de 500m para obtener la capa
final.
C29. Zonas cercanas a viviendas
residenciales y segundas residencias
(P=0.020)

Identificamos los edificios aislados
presentes en la Cartografía Base de la
Comunidad Valenciana (CBCV, capa
Construcciones Poligonales), definiendo
un buffer perimetral de 100m.
C30. Bosques con pocas lluvias (clima
semiárido) (P=0.018)

Identificamos los Bosques de la capa de
Ecosistemas Forestales completos de
PATFOR y los cruzamos con la capa del
Índice de Aridez de Thornthwaite
disponible en la página de Agrosal del
INIA
http://www.agrosal.ivia.es/mapas_ima
genes.html

C31.
Inmediaciones
de
vías
de
comunicación: carreteras, autovías, vías de
ferrocarril, caminos, etc (P=0.016)

De la cartografía CBCV (Red de
Comunicaciones) extrajimos todos los
tipos de vías de comunicación,
asignándoles un buffer de diferente
amplitud (Área de protección de
carreteras establecida por la Ley6/1991
sobre carreteras del Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana):
• 100m para autovías, autopistas y
vías rápidas.
• 50m
para
carreteras
convencionales de 4 o más
carriles y resto de carreteras de
la red básica.
• 25m resto de carreteras.
C32. Matorrales y estepas (P=0.016)
Integramos la información procedente del
PATFOR de ecosistemas completos
extrayendo los polígonos relacionados con
estructuras vegetales de matorral y
espartal, así como las definidas por el SIOSE
2011 como pastizales y matorrales.
C33. Laderas orientadas al norte (P=0.011)

A partir de un DEM de 5x5m (PNOA)
delimitamos las alturas mayores de 200
m snm y pendiente >20º. A partir de
aquí,
identificamos
las
teselas
correspondientes a orientación noreste,
norte y noroeste.

Resultados de la evaluación de SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Ponderación de SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
0.0900

0.0800
0.0700

Ponderación

0.0600
0.0500
0.0400

0.0300
0.0200
0.0100
0.0000

Construcción cartográfica de SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
S1. Existencia de hábitats para plantas y
animales (p=0.084)
Se tomó en consideración la cartografía del
Atlas de los Hábitats Naturales y
Seminaturales de España del 2005 y las
Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), de la directiva de RED NATURA
2000. Se consideraron también las zonas
ZEPA, ya que en el Atlas no se consideran
hábitats acuáticos.
Atlas de Hábitats Naturales:
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/s
ervicios/banco-datos-naturaleza/informaciondisponible/atlas_habitats_alava_lleida.aspx

balance hídrico HYDROBAL en la localidad
de Águilas (Murcia) y Ventós (Alicante),
cercanas a la DFC. Este modelo considera
tres tipos de coberturas: Pinares,
Matorrales y Espartales (pastizales). A esta
aproximación asignamos las categorías de
cubiertas presentes en el SIOSE 2011 a
aquellos polígonos dentro de las cuencas
que alimentan a los embalses de la DFC.
Para los acuíferos: al igual que los embalses,
empleamos el modelo HYDROBAL, pero en
este caso consideramos el porcentaje de
infiltración de las diferentes coberturas del
SIOSE 2011, multiplicados por un factor de
permeabilidad del suelo (Mapa de
Permeabilidad del MAPAMA).

Red Natura 2000: Zonas de Especial
Protección para las Aves
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversi
dad/servicios/banco-datosnaturaleza/informaciondisponible/red_natura_2000_inf_disp.aspx

S2. Captura de CO2 (P= 0.076)
Consideramos captura de carbono, tanto en
forma de biomasa vegetal aérea, como
carbono orgánico en el suelo. Para ello
sumamos las capas de PATFOR: fijación de
carbono en áreas forestales y contenido de
carbono orgánico acumulado en el suelo,
elaborada a partir del Inventario Nacional
Forestal. Esta información proviene de un
estudio pormenorizado llevado a cabo por
la Universidad de Barcelona.
S3. Agua disponible (P=0.070)
Para los embalses,
representamos
espacialmente la producción de agua
disponible como porcentajes de escorrentía
generada por diferentes tipos de cobertura
vegetal calculados a través del modelo de

Pinar %
Prnet
Int
Runoff
ETR
DP

Matorr
al %
75.8
24.2
0.5
56.1
19.4

58.2
41.8
0.3
50.2
8.4

Espartal
%
86.4
13.6
4.2
55.5
26.9

Prnet: precipitación neta, Int: interceptación, Runoff:
escorrentía, ETR: evapotranspiración real y DP:
recarga.

S4. Regulación
(P=0.056)

de

la

Temperatura

A partir de las bandas térmicas disponibles
en las imágenes LANDSAT 8 calculamos la
temperatura superficial media (LST por sus
siglas en ingles) para un periodo de 3 años
en el mes de julio (2014-2017), siendo éste,
con el mes de agosto, el período del año con
temperaturas más elevadas. Para ello
consideramos la Banda 10 de LANDSAT 8 y
el NDVI según la metodología del Canal
Único (Jiménez-Muñoz and Sobrino, 2003)
Por otra parte, con los
temperatura
de
las

datos de
estaciones

meteorológicas
registradas
por
la
Asociación Valenciana de Meteorología
(AVAMET) obtuvimos las temperaturas
máximas diarias que correspondían a las
fechas en las que se tomaron las imágenes
del satélite. Estos datos fueron interpolados
a través del método del Distancia Inversa
Ponderada, la cual representaría la
temperatura a nivel del aire. Para evidenciar
el potencial de regulación térmica
sustrajimos para dada tesela la temperatura
superficial (LST) de la temperatura aérea.
S5. Protección del suelo (P=0.051)
A partir del inventario de erosión del suelo
INES calculamos las diferencias entre la
erosión potencial y la real, para evidenciar
el efecto de la vegetación en la retención
del suelo. Utilizamos la capa de erosión
laminar, eólica y cárcavas del Inventario
Nacional de Erosión del Suelo INES; valores
estimados a partir de la formula RUSLE
(toneladas/ha/año).
S6. Depuración de aguas (P=0.050)
Seleccionamos aquellas microcuencas
hidrográficas que presentan cultivos de
regadío y presencia de plantas consideradas
filtros verdes (Martin 1989, Fundación
Global Natura 2016), presentes en la BDB,
las cuales se listan a continuación:
Familia
Cyperaceae
Juncaceae
Cyperaceae

Especie

Cladium mariscus
Sparganium erectum
Scirpus
tabernaemontani
Cyperaceae
Scirpus maritimus
Cyperaceae
Scirpus holoschoenus
Cyperaceae
Scirpus lacustris
Iridaceas
Iris pseudacorus
Ceratophyllaceae
Ceratophyllum
demersum
Haloragaceae
Myriophyllum
spicatum
Potamogetonaceae Potamogeton
pectinatus
Potamogetonaceae Potamogeton nodosus

Poaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Juncaceae
Typhaceae

Glyceria fluitans
Carex sp
Eleocharis so
Juncos sp
Typha sp

Se multiplicó la riqueza de especies
filtradoras por la acumulación de flujo
según la topografía de las cuencas donde
hay presencia de cultivos de regadío.
S7. Productos agrícolas (P=0.049)
Con la ayuda de la base de datos del Portal
Estadístico de la Comunidad Valenciana
obtuvimos las toneladas por hectáreas de
producción agrícola del año 2016 para la
provincia de Alicante. Con las categorías de
cultivos del SIOSE 2011 (Arroz, otros
cereales, Cítricos, No Cítricos, Uva, Olivos y
otros) calculamos el área total dentro de la
DFC para cada cultivo, y estimamos las
toneladas de producción por hectárea de
cada polígono.
http://www.pegv.gva.es/bdt

S8. Control de plagas (P=0.042)
Con ayuda del Atlas de Aves Nidificantes en
la provincia de Alicante (López Iborra et al
2015), elaboramos un mapa de distribución
del índice de consumo de insectos por la
densidad promedio de las aves insectívoras,
elevado por una constante metabólica
(0.71, Hudson et al 2013). Se realizó una
interpolación por el método Kriging
(modelo estable y una transformación de
los datos de arcoseno), con un error
estándar de 0.002 y un R2 de 0.96, de una
matriz de puntos separada por 1x1km.

S9. Control de Inundaciones (P=0.042)
Del modelo hidrológico HYDROBAL
obtuvimos
los
porcentajes
de
interceptación,
evapotranspiración
e

infiltración para la localidad de Águilas y
Ventós en tres tipos de comunidades
vegetales: Pinar, matorral y espartal (ver
S3). A partir del SIOSE 2011 calculamos los
porcentajes de pinar, matorral y pastizal
para cada polígono de vegetación, y
efectuamos una suma ponderada de estos
porcentajes, teniendo en cuenta la
capacidad de retención de agua sugerida
por el modelo HYDROBAL para cada una de
las cuencas que alimentan las áreas de
riesgo de inundación declaradas por el
PATRICOVA.

Por otra parte, los cultivos inmersos o
adyacentes a masas forestales fueron
considerados como cortafuegos, por lo que
fueron incluidos y asignándole la máxima
valoración de SE.

S10. Fertilidad del Suelo (P=0.042)

S14. Educación ambiental (P=0.039)

Se empleó la capa de PATFOR referente al
Carbono en el suelo.

Rutas, Paradas de interpretación y Centros
de Información de los Parques Naturales y
Parajes Naturales Municipales, (recurso
WMS del visor cartográfico de la comunidad
Valenciana), como las rutas de Geolodía
realizadas en los años 2012, 2013, 2014,
2017 y 2018 en la DFC.

S11. Productos de pastoreo y apicultura
(P=0.049)
Desde el portal del Instituto Nacional de
Estadística obtuvimos las unidades
ganaderas (UG) producidas por municipio
registradas en el censo agrario del 2009.
Estos valores fueron divididos entre el total
de área (ha) de pastizales registrados en el
SIOSE 2011, asignándoles un valor de UG a
cada polígono de pastizal para cada uno de
los municipios. Por otro lado, para
cuantificar la producción apícola utilizamos
el mapa de PATFOR de recursos apícolas.
Ambos mapas fueron re-escalados de 0-1
para, posteriormente, sumarlos valorando
ambos con el mismo peso.
http://www.ine.es/CA/Informe.do#

S12. Control del fuego (P=0.041)
Consideramos la inflamabilidad reportada
por CEAM en un estudio para toda la
Comunidad Valenciana, definida como la
ignitabilidad y combustibilidad de la
cobertura vegetal. Esta capa clasifica las
masas forestales en 5 clases que van de muy
baja a muy alta inflamabilidad. Para la
estimación del SE de control de fuego se le
asignaron valores inversos a esta
clasificación.

S13. Patrimonio cultural e identitario
(P=0.040)
Siguiendo
las
respuestas
de
los
entrevistados, consideramos los cultivos de
secano, las vías pecuarias y los Bienes de
Interés Cultural y Patrimonial fuera de los
centros urbanos.

http://visor.gva.es/visor/?idioma=es
http://www.sociedadgeologica.es/divulga
cion_geolodia_activ2018.html

Por otra parte, se realizaron consultas a
todos los ayuntamientos de la DFC
preguntando si llevaban a cabo actividades
de educación ambiental, como charlas y día
del árbol, y si presentan infraestructuras
para llevar a cabo estas actividades.
Todas las capas posteriormente fueron
sumadas y aquellas que presentaron un
mayor solapamiento de actividades
obtuvieron la clasificación más alta.

S15. Atenuación de impactos urbanos
(P=0.039)
Los cinturones verdes actúan como
depuradores extrayendo contaminantes del
aire, y reductores de ruido generado por las
urbes y el tráfico de las carreteras. Lo
recomendado es que sean al menos 3 veces
el área del núcleo urbano (Abbasi y Khan,

2000). La depuración del aire depende más
de las características intrínsecas de las
plantas (Pathak et al, 2011), sin embargo la
disminución de ruido está relacionada con
la densidad del dosel, el ancho del cinturón
y la altura de los arboles (Fang y Ling, 2005),
Con un buffer de un área 3 veces mayor que
el área urbana se extrajeron los parches de
vegetación de los Ecosistemas Completos
de PATFOR. Se clasificaron la talla y el ancho
del parche de la masa forestal. Se
estandarizaron con una función lineal en el
caso de la altura de los árboles y el ancho
del parche de bosque.
S16. Interés paisajístico (P=0.036)
Se digitalizaron los miradores, picos de
montaña e hitos paisajísticos, así como las
rutas escénicas de la DFC reportados en la
cartografía de PLATIV. Posteriormente se
calculó la cuenca visual de cada uno de
estos elementos, obteniendo como
resultado el número de veces que se ve
cada pixel desde cada uno de los puntos
registrados. Se cruzó la información
obtenida con la cartografía de los Espacios
Naturales Protegidos dándole mayor valor a
los pixeles dentro de estas áreas.
S17. Animales comestibles (P=0.034)
Se elaboró un índice de aptitud de hábitat
para obtener las áreas potenciales donde
exista la presencia de caracoles. Los
criterios empleados fueron: orientación
(umbrías), tipo de suelos (calcio), cultivos de
regadío, pendiente (menor de 30%), ríos,
ramblas y humedales. Todas estas capas
tuvieron atributos dicotómicos de apto y no
apto (1,0) y se sumaron con igual valor de
ponderación.
S18. Biomasa para energía (P=0.032)
Se consideró la capa de Aprovechamiento
para biomasa de PATFOR, para las áreas
forestales. Por otro lado, el Plan de
fomento de la biomasa residual agrícola y
forestal para uso térmico, se extrajeron los

valores de los coeficientes de producción
para cada uno de los tipos de cultivos
leñosos presentes en la DFC. Estos proceden
del Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos (CIRCE).
Tipo de Cultivo

Olivo
Almendro
Viña
Cáscara
Almendra

Coeficiente
producción
(t/ha/año)
1.25 (1-2)
1.7 (1-2)
2.14 (2-3)
de 0.075

de

S19. Plantas aromáticas, medicinales y
fibras aprovechables (P=0.028)
Se realizó una base de datos de bibliografía
variada de especies silvestres de uso
medicinal. Las capas de distribución fueron
facilitadas por la Base de Datos de
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana
cuadriculas de 1x1. Para el caso de las fibras
naturales se especificó el uso ancestral del
esparto y la caña.
http://bdb.cma.gva.es/web/acciones.asp
x?url=http://bdb.cma.gva.es/arbol.htm&l
ogo=http://bdb.cma.gva.es/bdb.jpg&an=
http://bdb.cma.gva.es/bdb2.jpg&gana=U
A-16710898-11/

S20. Plantas
(P=0.028)

silvestres

comestibles

Se realizó una base de datos a partir de
bibliografía de especies silvestres de uso
culinario. Las capas de distribución de la
flora fueron obtenidas de la Base de Datos
de Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana de cuadriculas 1x1 km.
http://bdb.cma.gva.es/web/acciones.asp
x?url=http://bdb.cma.gva.es/arbol.htm&l
ogo=http://bdb.cma.gva.es/bdb.jpg&an=
http://bdb.cma.gva.es/bdb2.jpg&gana=U
A-16710898-11/

S21. Actividades de ocio no deportivo
(P=0.027)

Se incluyeron las áreas para el desarrollo de
actividades como el avistamiento de aves y
los Parques naturales e Instalaciones
recreativas, descargadas del ICV.
http://www.icv.gva.es/auto/aplicaciones
/icv_geocat/#/results

S22. Deportes al aire libre (P=0.020)
Fueron descargadas todas las rutas de
caminatas y ciclismo que inician en la DFC
registradas en la página web de WikiLock
(17.142 rutas) Todas las rutas fueron
sumadas para resaltar la intensidad de uso
de los diferentes espacios, llegando a
obtener una acumulación de 880 rutas.
https://es.wikiloc.com/

S23. Caza y pesca (P=0.016)

Se digitalizaron todos los cotos de caza
presentes en la Demarcación Forestal de
Crevillente con ayuda del servicio WMS del
visor cartográfico de la Comunidad
Valenciana (Cartoweb). se le asignó el
número de cazadores por ha para cada
comarca.
http://cartoweb.cma.gva.es/arcgis/servic
es/cazaypesca/MapServer/WMSServer

S24. Control de la maresía o spray salino
(P=0.016)
Se consideraron las alturas de los arboles
presentes en un área buffer de 500m de la
costa a través de la construcción de un
modelo digital de superficie a partir de
datos LiDAR Estas alturas se multiplicaron
por un factor de disminución de salinidad
exponencial reportado en la literatura.
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