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RESUMEN
El Ayuntamiento de Valencia, junto con la empresa IVER Tecnologías de
la Comunicación, ha conseguido que la Comisión Europea financie una
ambiciosa campaña de concienciación medioambiental denominada
Seducción Ambiental, dentro del Programa LIFE+.
Existen tres problemas comunes en muchos espacios naturales
protegidos: La multitud de normativas, administraciones y competencias
que regulan los usos en estos espacios; las carencias en educación
ambiental, que desembocan en un desconocimiento de los valores
naturales de estos enclaves y la consecuente incomprensión de las
restricciones derivadas de su protección; y la inexistencia de procesos de
participación pública que permitan contar con la población local y los
usuarios de los entornos protegidos, para mejorar su gestión.
El Proyecto SEDUCCIÓN AMBIENTAL nace para avanzar en dar
soluciones a estos tres problemas en el Parque Natural de l’Albufera. La
iniciativa cuenta con acciones como la edición de publicaciones, carteles,
una audio-guía que permita la interpretación de los recursos naturales in
situ durante la visita al Parque, la habilitación de puntos de información,
actividades lúdico-educativas, etc.
Pero sin duda, la acción más innovadora y más fácilmente extrapolable a
otros espacios es el desarrollo de un GeoPortal, que tendrá una doble
vertiente: En su faceta más técnica, el GeoPortal dará acceso controlado a
una IDE, desarrollada en software libre, con la información geográfica
relevante para el Parque Natural de l’Albufera, actualmente diseminada en
diferentes organizaciones y administraciones, de forma que pueda ser
compartida y contrastada por profesionales, ONGs y otras organizaciones.
Se completará la recopilación de temas y ortofotos realizada en anteriores
trabajos, poniéndola a disposición de un gran número de usuarios de
forma telemática.
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En segundo lugar, el GeoPortal contendrá un visualizador interactivo de
información geográfica sobre el Parque Natural de l’Albufera, donde el
usuario podrá: Examinar de forma muy gráfica y comprensible las
diferentes zonificaciones del entorno protegido, las regulaciones que
recaen sobre cada área y sus limitaciones; visitar virtualmente el Parque
Natural, conociendo la ubicación de sus ecosistemas, los puntos más
interesantes y sus servicios; incorporar directamente información relativa a
diferentes puntos del entorno como fotos, comentarios y quejas. El
GeoPortal funcionaría así como una aplicación Web 2.0, como un buzón
de quejas y sugerencias, que permitirá detectar y abordar con rapidez
problemas del Parque Natural gracias a sus propios habitantes y usuarios.
En la presente ponencia se repasarán los objetivos y metodologías
previstas para desarrollar el GeoPortal del Proyecto Seducción Ambiental
y se comentarán experiencias similares de aplicación de los Sistemas de
Información Geográfica que se han dado por todo el mundo, y que
Seducción Ambiental pretende integrar y mejorar.
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