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Los Espacios Marinos protegidos (EMP) son instrumentos esenciales para la conservación de especies y

hábitats de interés, pero su creación no ha supuesto el desarrollo de medidas de protección efec=vas

principalmente por la falta de recursos , la escasa colaboración y par=cipación .

La digital ización y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden proporcionar

herramientas que permitan faci l itar el desarrollo de una ges=ón de las AMP de una manera más eficaz,

par=cipa=va y eficiente.

Posidonia oceanica (PO) es uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo y su presencia impulsó

la creación y declaración del Parque natural de Sierra Helada y su entorno litoral (PNSH). Aunque muchas

norma=vas protegen la PO todavía existen importantes amenazas para su conservación .

La inves=gación que se presenta en este trabajo es el desarrollo de una herramienta informá=ca de base TIC

con diferentes servic ios dirig idos a gestores y usuarios del PNSH (plataforma digital , Apps, un marco de

anál is is basado en indicadores de ges@ón y de gobernanza específicos de PO y una base de datos e información)

con el obje=vo de l levar a cabo una ges=ón integrada y adapta=va de PO en PNSH y de obtener información

sobre sus amenazas y sobre las posibles soluciones para mi=garlas .

1. INTRODUCCIÓN



CASO DE ESTUDIO: PN SIERRA HELADA Y SU ENTORNO LITORAL 
(ALICANTE)

Se creó en 2005 para  proteger los  hábitats y  las  espec ies mar inas  y  terrestres y  
ges8onar de forma sostenib le las  ac8vidades humanas .  
Superfic ie:  Total  de  5 .664has ;  Mar inas :  4 .930has ;  de  Posidonia  oceanica :  1665.861  has

H Á B I TAT S  D E  P O S I D O N I A  O C E A N I C A :  C E N S O  D E  N A C R A S  ( P i n n a  n o b i l i s )  E N  E S PA C I O S  N AT U R A L E S  

P ROT E G I D O S  M A R I N O S  D E  L A  CO M U N I D A D  VA L E N C I A N A  ( 2 0 0 9 - 2 0 1 3 )

Acc ión de custodia  mar ina en la  is la de la  Ol la  (2013)

Acc ión de custodia  mar ina Bahía  de A l tea l ibre de Anc la jes (2014)

Rutas de Snorke l  en Altea: LʼO l la ,  E l  Mascarat ,  La Sa ls ida (2013-2014)

Desarro l lo  de l íneas pr ior i tar ias  de invest igac ión de l  hábi tat  de interés comunitar io  
1120* Praderas de Pos idonia  (Pos idonion oceanicae)  en espac ios  mar inos proteg idos 
de la  Comunidad Va lenc iana.  Tes is  doctora l  (2016)

De menos a más,  1er.  borrador  de "Convenio espec ífico de gest ión integrada de la  
zona costera Ca lp-Benissa",  un proyecto v iab le y rep l icable.  Tes is  de Master  (2019)

Plataforma SMART MPA: colaboración PN + Odin SL + UMU + Aposeidon + 
Ayuntamiento de Altea + Ayuntamiento de Denia + Ayuntamiento de Alfas 



2. OBJETIVOS 

Inves=gar,  desarrollar  y  testar  un s istema de ges=ón 
integrada (Herramientas TIC :  p lataforma de ges@ón + Apps + 
Marco analí=co de ges@ón y gobernanza)  que sirva de apoyo a 
la toma de decis iones para faci l itar la  ges=ón y la gobernanza 
de PO en el  PNSH

Integrar diferentes fuentes de información para ser u=lizadas 
en una ges=ón integrada y eficiente que permita desarrollar  
estrategias de conservación a corto,  medio y  largo plazo de 
PO en PNSH.

Transformar la información y los datos existentes en 
servic ios para los usuarios del  PNSH y,  con el lo,  mi=gar las  
amenazas y  presiones sobre PO :  

E jemplo:  Plataforma para los gestores de los PN,  Apps para 
usuar ios y  v is itantes,  etc… 



3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Herramienta TIC: Smart MPA

3.2. Marco analí2co de gobernanza y ges2ón de PO

3.3. Análisis de sobre las amenazas y presiones de PO en 
el PNSH

3.4. Estudio de usabilidad de la herramienta Smart MPA



3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Herramienta TIC: Smart MPA

Se ha desarrol lado una aplicación pi loto basada en las TIC,  
para faci l itar la  ges=ón integrada y  la gobernanza de 
Posidonia oceanica en el  PNSH

Esta herramienta ha sido adaptada y  replicada de la 
plataforma creada en el  proyecto WATERMED4.0 que ha 
s ido desarrollada y  u=lizada para la ges=ón y gobernanza 
eficiente del  agua en regiones semiáridas del  
Mediterráneo y que ha s ido financiada por e l  programa 
PRIMA de la UE.

Fuentes de información: indicadores de ges@ón y 
gobernanza,  base de datos de PO y de otras especies de 
interés.

Smart MPA: Servic ios y  herramientas que proporciona (y  
ofrecerá):

1)  Plataforma de ges=ón gestores
2)  App usuarios para recopi lar  información de la 
c iudadanía usuar ios del  PNSH y ser  u@l izada con la 
plataforma



3.2. Marco analí-co de gobernanza y ges-ón de PO

Basado en la metodología propuesta por Ostrom (2009) sobre sistemas
socioecológicos (SES),  incen@vos Jones (2011),  marco de anális is de la gobernanza
desarrol lado por la  OCDE (2018) sobre la gobernanza del agua y la definición de 
gobernanza ambiental establecida por Benne\ y Sa\erfield (2018):  es el  conjunto de 
leyes,normas,  regulaciones,  ins=tuciones,  estructuras,  redes y  procesos que 
modulan el  comportamiento de los actores en el uso de los recursos naturales.

Las áreas marinas protegidas (AMP) y  los recursos marinos u=lizados por el  hombre 
forman parte de los s istemas socioecológicos (SES).  

SSE:  formados por 4 subsistemas principales,  v inculados entre s í :  

(1)  e l  s istema de recursos (el  área protegida);  

(2)  las  unidades de recursos (Posidonia oceanica)

(3)  el  s istema de gobernanza (gobierno y las organizaciones

que ges=onan);  y  

(4)  los  usuar ios,  

que dependen de las condic iones polí=cas,  económicas y sociales

de cada zona.

Fuente: Ostrom (2009) 



3.2. Marco analí2co de gobernanza y ges2ón de PO

Con 2 secc iones :  (1 )  contexto general  y  (2 )  indicadores gobernanza

y  ges8ón adaptados a PO y  a  PNSH desarrol lados

par8c ipa8vamente con los  gestores .

Secc ión 1:  Contexto general :  

T ipo de ges8ón / Conflictos re lac ionados con PO y  usar ios /  Uso de 

nuevas tecnologías en la  ges8on

Secc ión 2:  Anál is i s de 12  var iables  e  indicadores adaptados a PO y  

a  PNSH basados en Ostrom (2009) ,  Jones  (2011) ,  Benne7 y  

Sa7erfie ld  (2018)  y  OCDE gobernanza del  agua (2018) .  

Según el  n ivel de implementac ión y/o existenc ia (1 :  implementado

o ex i ste /0 .5 :  en proceso /  0 :  no  ex i ste o  no  esta implentado) .  

En la  herramienta se  v i sua l i zan Jpo semáforo 1:  verde /  0 ,5 :  naran ja

y  0 :  ro jo

Categoria Variable Indicador

Nivel de implementación y atributo (a partir de la 
encuesta de preguntas). Existe o está 

implementado: (1); En proceso :(0,5), No existe o 
no está implementado: (0) 

Valoración asociada a un color (semáforo): Verde: 1; Naranja: 0,5; Rojo: 0

1. Financiación 1a. Existencia de un presupuesto anual destinado a la gestion de PO en el AMP

2. Marcos regulatorios
2a. Exsitencia y/o nivel de inmplementación de un marco regulatorio específico para  PO y 
mecanismos para hacerlos cumplir. 

3.Datos e información
3a. Existencia  y nivel de implementacion de canales de acceso abierto a la información 
relacionada con PO y el AMP y que son actualizados temporalmente.   

4. Gobernanza innovadora
4a. Existencia y nivel de implementacion de herramientas, incentivos, marcos politicos o 
instituciones  que promuevan el dialogo y la innovación para la gestión de PO y del AMP.

5. Funciones y responsabilidades 5a. Existencia y nivel de implementación de mecanismos para revisar los roles y las 
responsabilidades en la  gestión de PO y del AMP.

6. Escalas adacuadas
6a. Existence and level of implementation of integrated coastal areas management policies, 
strategies and cooperation and/or mechanisms for the management of PO (including 
banquettes) and MPA across  users.

7. Coherencia de las políticas
7a. Existence and level of implementation of cross sectorial policies and strategies promoting 
policy coherence between PO (and other marine resources) and key related areas, environment, 
fisheries, agriculture, land use and spatial planning. 

8. Capacidad 8a. Existence and level of hiring policies based on a merit-based and transparent professional 
and recruitment process of MPA professionals independent from political cycles.

9. Transparencia
9a. Existence and level of implementation of legal and institutional frameworks (not necessarily 
MPA or PO specific) on  transparency which also apply to PO and/or MPA management.

10. Compromiso de las partes interesadas
10a. Existence and level of implementation of legal frameworks and/or mechanism to engage 
stakeholders  in the design and implementation of PO and /or MPA related decisions, policies 
and projects ( such as raising awarenees programs).

11. Compensaciones entre usuarios
11a. Existence and level of implementation of formal provisions or legal frameworks that 
promote fairness between MPA users and generations and mechanisms to manage and handle 
MPA user interactions and exchanges in an open manner.

12. Seguimiento y evaluación

12a. Existence and level of implementation of policy frameworks promoting regular 
monitoring and evaluation of PO and/or other habitats in the MPA and of a regular monitoring 
and evaluation plans or programs to measure the state of conservation and the evolution of PO 
status (including banquettes) in MPA.

Eficiencia

Eficacia

Confianza y compromiso

Source: OECD Water Governance Framework



3.3. Análisis de sobre las amenazas y presiones 

de PO en el PNSH

Encuesta y entrevista semiestructurada (a través de v ideoconferencia)  dir ig ida a los  gestores
del  PHSH .  Cues'onar io onl ine en forma de Google  Forms,  que se  podía completar en unos 30 
minutos

obje<vo recoger la  v is ion y  los  conocimientos de los  gestores sobre los  impactos,  las  amenazas
y las  zonas  del  PN que per judican la conservac ión de la  PO y  otras especies marinas.

Sobre:

(1) Pos idonia  oceanica ,  s i ex isten puntos  de fondeo ecológicos,  sobre puntos  cal ientes  de 
concentrac ión de embarcac iones,  s i ex iste cartograHa actual i zada

(2) Otras especies marinas  como,  tortugas bobas y cetáceos,  puntos  cal ientes  de avistamientos,  
in ic ia'vas de tur ismo sostenible o colaborac ión con otros actors

(3) Basura marina,  puntos  cal ientes  de acumulac ión,  tareas de l impieza

(4) Eutrofizac ión y contaminación orgánica,  fuentes local i zadas de contaminación y or igen;

(5) Otras amenazas y pres iones



3.4. Estudio de usabilidad de Smart MPA tool

Se realizó un estudio de usabil idad de la herramienta TIC a los gestores del  parque
natural  basado en la Escala de Usabil idad del S istema (SUS) desarrollada por Brooke 
(1986).  

El  SUS es una herramienta que se estableció para medir y evaluar la usabil idad de 
diferentes sistemas y disposi=vos electrónicos .  

En este sen=do, el  SUS es una senci l la escala Likert  de diez ítems ac=tudinales (que da 
valores de 1 a 5,  desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo) que proporciona
una vis ión general  de las  evaluaciones subje=vas de usabil idad.  

Para el  anál is is de usabi l idad,  se pidió a los gestores del  PNSH que habían probado la 
herramienta que completaran los 10 en un cues@onario.

Se mostaron los servicios y posibi l idades de la herramienta a los gestores
antes del estudio de usabil idad con el objetivo de mejorarla.



Con acceso a través de 
perfiles y usuarios

4. RESULTADOS 

4.1. Plataforma piloto SMART MPA opera-va y marco analí-co de gobernanza 
integrado y testado (3 secciones preparadas: (1) marco analí-co; (2) base de datos 
de PO y (3) BD otras especies)

Con diferentes
secciones y funciones



Sección 1: Análisis anual de 
gestión mediante indicadores 

Permite real izar un análisis y un 
seguimiento anual de la gestión de 
los PN a través de completar un 
marco analít ico con preguntas e 
indicadores de gestión y gobernanza 
sobre los PN.

12 Indicadores re lac ionados con la Eficiencia 
y  la Efect ividad en la gest ión:

F inanc iac ión,  Marco regulator io,  Datos e 
in formac ión,  Gobernanza innovadora,  Ro les  y 
responsabi l idades Coherenc ia  po l í t ica ,  
Capac idad,  Transparenc ia ,  Seguimiento y 
eva luac ión,  Par t ic ipac ión de usuar ios ,  etc

4.1. Plataforma piloto SMART MPA



Para obtener
resultados de la gestión por año

4.1. Plataforma piloto SMART MPA Para realizar un seguimiento y análisis 
comparativo de la gestión por años

Para ver la evolución 
de la gestión de los PN 
y poder comparar por 
años y generar docs en 
pdf – memorias de 
gestión.



Sección 2: Base de datos de 
Posidonia oceanica

Sección 3: Base de datos de Delfines 
(cetáceos) y Tortuga marina

4.1. Plataforma piloto SMART MPA



4.2. Resultados del análisis de  ges-ón y gobernanza de PO

Sección 1: Superficie de PNSH: 5.664has / 4.930has marinas / ges3ón por el gobierno regional 
con competencias en medio ambiente / PO: 1665.861 has (según ficha del LIC Sierra Helada).
Tecnología usada en ges@ón: dron submarino para seguimiento

Sección 2: Resultado análisis de indicadores: 
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1. Financiación

2. Marcos regulatorios

3.Datos e información

4. Gobernanza innovadora

5. Funciones y
responsabilidades

6. Escalas adacuadas

7. Coherencia de las
políticas

8. Capacidad

9. Transparencia

10. Compromiso de las
partes interesadas

11. Compensaciones entre
usuarios

12. Seguimiento y
evaluación

P. N. Sierra Helada y su entorno litoral



4.3. Amenazas, presiones y soluciones sobre  PO en PNSH
la úl=ma cartograda de PO se llevó a cabo en 2019 por la Generalitat Valenciana (GVA)

Principales amenazas y presiones:

• Efecto del Anclaje producido por las embarcaciones de recreo: existen 29 puntos de amarre ecológico

distribuidos en el PNSH sin un mantenimiento periódico y con un estado de conservación regular

• Mala ges=ón y conservación de arribazones NO se re@ran en algunas playas piloto

• Contaminación y polución en el agua provocada en la temporada alta de visitantes

• Acumulación de basura marina y plás@cos en zonas poco accesibles

Principales soluciones propuestas por los gestores para mejorar la conservación de PO en PHSH:

• Aumentar las tareas de concienciación ambiental y la divulgación de sus valores ambientales y fomentar el

uso de aplicaciones móviles y nuevas tecnologías para hacer accesible la información al usuario.

• No re=rar los arribazones de ninguna playa y cala del ámbito del parque natural

• Aumentar Numero de anclajes ecológicos y herramientas de fondeo sin impacto (como App fondeos)

• Mejorar la depuración de aguas residuales en verano (depuradora de Benidorm)



4.4 Resultados de usabilidad de Smart MPA tool

0 1 2 3 4 5 6

Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia

El sistema me pareció innecesariamente complejo

Creo que el sistema es fácil de usar

Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este
sistema

Me parece que las distintas funciones del sistema están bien integradas

Creo que hay demasiada incoherencia en este sistema

Me imagino que la mayoría de la gente aprendería a utilizar este sistema
muy rápidamente

Me parece que el sistema es muy complicado de utilizar

Me sentí muy seguro al utilizar el si stema

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder utilizar este sistema

1: Muy en desacuerdo / 5: Muy de acuerdo



5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La herramienta SMART MPA faci l i ta las  tareas de ges<ón y 
conservación de PO en PNSH.

Incrementan la colaboración y la  par<cipación de los  usuar ios.

Son de fáci l uso y 'enen un gran poder de repl icación.

La ges<ón y gobernanza de PO en PNSH es  eficiente en terminos
generales s iendo el  pric inpal factor  l imitante una financiación
adecuada y regular.

La pr incipal  amenaza de PO en el  PNSH son e l  impacto producido
por  el  fondeo incontrolado de embarcaciones de recreo

Las  soluciones para mi<gar lo son aumentar la  sensibi l ización y 
proveer de herramientas (amarres ecológicos y App Posidonia 
marcando los  lugares permi'dos para e l  fondeo sin  impacto en PO).
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