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1. El P.N de la MataMata-Torrevieja:
Humedal de Importancia Internacional
El Convenio de Ramsar, o Convención Ramsar, relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, surge de la firma del mismo en
la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975.
Este tratado intergubernamental sirve de marco para la acción nacional y la cooperación
internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. España
ratificó el Convenio en 1982.
Desde 1982, muchos son los humedales españoles que se han incorporado a la lista
internacional de Humedales Ramsar, en concreto 63 zonas húmedas, de las cuales 6 se
localizan en la Comunidad Valenciana, estando el 50% de estos espacios concentrados en la
provincia de Alicante.
Las Lagunas de la Mata-Torrevieja, junto con El Hondo de Elche-Crevillente y las Salinas de
Santa Pola conforman el Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, cuyo valor ambiental
ha sido reconocido por la Convención Ramsar desde hace más de 20 años.
La presencia permanente de agua más o menos salina en un contexto marcadamente
semiárido no solamente ha permitido la existencia en la zona de una gran variedad de hábitats
naturales de excepcional importancia, sino que condiciona también la presencia de una
ornitofauna de relevancia internacional, representada por multitud de especies nidificantes o
invernantes.
En 1989, las Lagunas de La Mata y Torrevieja, fueron incluidas en el mencionado convenio, por
el cual el Estado Español se compromete formalmente a la conservación de estos humedales y
de las aves acuáticas que en ellos se albergan, mediante la adopción de las medidas adecuadas
para este fin.

2. DMH 20122012-Turismo en humedales:
Una gran experiencia.
experiencia.
Cada año, desde 1997, el 2 de febrero, se celebra el Día Mundial de los Humedales (DMH),
con motivo de conmemorar la fecha en la que se firmo el Convenio Ramsar.
La celebración del DMH ofrece la oportunidad perfecta para realizar actos y actividades
encaminados a aumentar la sensibilización del público en general acerca de los valores de los
humedales y los beneficios que reportan a la sociedad.
El tema elegido para celebrar el DMH 2012 es Humedales y turismo, ya que, la Convención
Ramsar durante este año, dirige su trabajo al estudio del turismo en las zonas húmedas. Buena
prueba de ello es la temática de la próxima reunión de la Conferencia de las Partes, la COP11:
Humedales, turismo y recreación, que se celebrará en julio de 2012 en Bucarest.
El Parque Natural de las Lagunas de la Mata-Torrevieja se adhiere, con especial entusiasmo,
al lema de este año; “Turismo en humedales: una gran experiencia”, ya que constituye una
excelente oportunidad para mostrarle a la sociedad el gran potencial de este espacio natural
protegido para el desarrollo de productos y servicios turísticos sostenibles. Para ello nos
centraremos, principalmente, en uno de los recursos más importantes del Parque, sus viñedos
de secano, conocidos popularmente como “Los Viñedos de La Mata”.

3. Objetivos generales.
Los objetivos de la celebración del DMH 2012 son:
1. Difundir la misión y compromisos del Convenio Ramsar.
2. Utilizar la celebración del DMH como herramienta de comunicación para difundir los
valores culturales, ambientales y sociales de las zonas húmedas, mejorando así la estrategia de
comunicación con las poblaciones del entorno del Parque Natural.
3. Fomentar un desarrollo económico sostenible en las poblaciones del área de influencia
socioeconómica del Parque Natural, mediante la oferta a sus ciudadanos de herramientas y
proyectos que administraciones públicas y particulares ponen a su alcance.
4. Resaltar el valor de los viñedos de La Mata como recurso turístico de primer orden en la
provincia de Alicante.

4. Bailando entre viñedos.
viñedos.
Porque no hace falta renunciar al pasado al entrar en el porvenir… y porque al cambiar las
cosas no es necesario perderlas.
Así resume María Victoria Bernicola Andújar, la esencia de su bello proyecto arquitectónico:
.
En octubre de 2011, esta joven y brillante arquitecta presentó su proyecto ante la dirección y
personal del Parque Natural de la Mata-Torrevieja. Desde ese momento supimos que la calidad
de su trabajo debía ser conocida tanto por las administraciones implicadas en la gestión y
promoción del Parque, como por empresarios, ciudadanos y agricultores de la zona.
Sólo faltaba el marco adecuado. Por este motivo hemos elegido, como tema central de la
celebración del DMH 2012, su proyecto, porque sus propuestas de integración arquitectura y
paisaje, su apuesta por el enoturismo del Parque y la pasión por su tierra, es el mejor ejemplo
de que compatibilizar desarrollo económico y conservación es posible.
Bajo el título de dicho proyecto, el personal del Parque Natural de la Mata-Torrevieja y
colaboradores, desarrollarán una serie de actividades de celebración del DMH 2012 el
domingo 5 de febrero, con la siguiente programación:

10:30. Recepción y bienvenida a los participantes.
11:00. Presentación Marca Parques Naturales.
Ruta interpretativa: La Ruta del Vino.
11:45.Presentación:

.

4.1. Presentación Marca Parques Naturales
La Marca Parques Naturales es un distintivo que concede la Dirección General competente en
gestión de Espacios Naturales a los productos naturales, productos artesanos y actividades de
turismo de la naturaleza, obtenidos, elaborados y prestados dentro del área de influencia
socioeconómica de los Parques Naturales de la Comunitat Valenciana.
Desde la Dirección General competente en gestión de Espacios Naturales se determina
dinamizar el desarrollo sostenible en las poblaciones ubicadas en los Parques Naturales de la
Comunitat Valenciana, caracterizados por una notable diversidad de ambientes, que en su
conjunto, configuran un patrimonio rico y variado.
Todo ello debe realizarse de forma compatible con el mantenimiento y desarrollo de la
actividad socioeconómica, con criterios de uso sostenibles de los recursos naturales y con la
búsqueda de modelos innovadores de ecodesarrollo, reforzando el compromiso con el medio
ambiente y con el espacio natural protegido para facilitar modelos económicos sostenibles.
Peio Ondarzabal Aizpurua

• Descripción y organización de la actividad:
Esta jornada informativa está dirigida a empresarios y futuros emprendedores del área de
influencia socioeconómica que elaboren o presten productos y servicios recogidos en el
Decreto 26/2011, de 18 de marzo, del Consell, sobre el régimen jurídico y el procedimiento
de concesión de la licencia de uso de la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana.
En la jornada se presentarán los requisitos a cumplir para obtener la certificación de
producto conforme a la marca, así como el trámite a seguir para la obtención de la licencia
de uso.
La presentación correrá a cargo de Peio Ondarzabal Aizpurua, responsable de la Oficina de
Evaluación del Área de evaluación y Sistemas de Calidad de Vaersa.

• Objetivos específicos:
- Difundir el proyecto Marca Parques Naturales de la Comunitat Valenciana.
- Dar a conocer el procedimiento para la obtención de este sello de calidad.
- Promover el desarrollo socioeconómico sostenible de los municipios incluidos en el área
de influencia del Parque, mediante el fomento de una marca de calidad con un
importante compromiso medioambiental, con la finalidad de poner en valor los
productos y servicios ofertados en el ámbito del parque.
• Fecha, lugar de realización y duración de la actividad:
- 5 de febrero de 2012.
- Sala de audiovisuales.
- 30 min aprox.
• Recursos humanos y materiales:
- Peio Ondarzabal Aizpurua, responsable de la Oficina de Evaluación del Área de
evaluación y Sistemas de Calidad de Vaersa.
- Presentación Power Point.
- Personal de la oficina técnica del Parque Natural (2 técnicos).

4.2.

La Mata es una pedanía de vinateros, viñedos y vino con más de 3 siglos de solera, pero desde
hace años el cultivo de la vid sufre un progresivo abandono debido a la falta de rentabilidad
económica y la ausencia de relevo generacional.
Todo lo que acompaña a la actividad viticultora en estas tierras, desde el cultivo familiar de los
viñedos, hasta la elaboración artesanal de los vinos, pasando por la siempre ajetreada y
colorista vendimia; son elementos culturales y paisajísticos íntimamente ligados al Parque
Natural. El proyecto, pues, necesariamente ha de proporcionar las claves para re-conocer la
inserción de los viñedos en su entorno natural.
El objetivo es afianzar la identidad del lugar mediante la puesta en valor del paisaje, trazando
un tejido de situaciones específicas capaces de re-construir y potenciar la estructura de
viñedos arraigada en estas tierras y creando escenarios propicios para el intercambio entre los
sistemas simbiontes: parque - viñedos, con el fin de que se establezcan entre ellos relaciones
muy concretas con lenguajes propios.
Se pretende devolver las viñas a la aldea de La Mata, estableciendo una relación directa entre:
la laguna, los viñedos y la arquitectura, de un lado, y la ciudad, las dunas y el mar, de otro lado.

El proyecto genera y re-genera paisaje: caminos, senderos y áreas verdes adyacentes
construyen un tejido de conjunto que enlaza los fragmentos del territorio en cada una de las
diferentes escalas del proyecto.
El itinerario como soporte de la arquitectura, que se injerta en el paisaje como parte de la
estructura de sendas existentes, como un entrelazamiento.
El edificio no sólo es un lugar donde se acompaña a la uva hasta ser vino: al programa de
tradición agrícola se une un laboratorio de investigación vinoterapéutica que favorece la
sostenibilidad del proceso e impulsa un nuevo turismo vinculado a la actividad.
Cuando se crece en una familia de fuertes vínculos con la tierra y la agricultura como la mía, es
difícil no pensar que la arquitectura integrada se decide a partir del peso del lugar y encuentra
el valor en el entorno; enraizando fuertemente con la ciudad, el territorio y el paisaje.

Victoria Bernicola Andújar

• Descripción y organización de la actividad:
Charla presentación del proyecto Bailando entre viñedos, 1er Accessit Premio Nacional
Iberflora, categoría “Arquitectura y Paisaje” (10 ma edición, octubre 2010).
Durante toda la jornada de celebración del DMH 2012, permanecerán expuestos en el
centro de interpretación del Parque Natural de la Mata-Torrevieja, las maquetas, paneles e
itinerarios de este proyecto arquitectónico.

• Objetivos específicos:
- Dar a conocer un ejemplo de desarrollo turístico compatible con los valores y objetivos
de conservación del Parque Natural de la Mata-Torrevieja.
- Presentar ante empresarios del sector vitivinícola y representantes de la administración
local y autonómica, un proyecto que apuesta por el desarrollo socioeconómico de los
municipios del entorno del Parque Natural.
- Impulsar la producción y comercialización del vino de la Mata.
• Fecha, lugar de realización y duración de la actividad:
- 5 de febrero de 2012.
- Sala de audiovisuales.
- 30 min aprox.

• Recursos humanos y materiales:
- María Victoria Bernicola Andújar, redactora del proyecto Bailando entre viñedos.
- Personal de la oficina técnica del Parque Natural (2 técnicos).
- Presentación Power Point.
- 5 Paneles de proyecto y cartografía.
- 3 Maquetas de proyecto.
- Itinerario de proyecto.

4.3.
4.3. La Ruta del Vino
Los viñedos de La Mata se localizan bordeando las orillas sur y sureste de la Laguna de la Mata.
En mayo del 2010, con el objetivo de promover la conservación de estos viñedos, y destacar la
influencia en el desarrollo socioeconómico de la zona, así como la importancia cultural y
ambiental de este cultivo, se inauguró la Ruta del Vino del Parque Natural de La MataTorrevieja.

• Descripción y organización de la actividad:
Ruta

interpretativa

guiada

por

el

personal

del

Parque

Natural

y

dirigida,

fundamentalmente, a adultos, cuyo tema principal será el cultivo del viñedo en la Laguna
de la Mata.
Se trata de un agradable paseo entre los viñedos del parque con cinco paradas, una
pequeña área recreativa y paneles interpretativos sobre la historia, la biodiversidad, las
particularidades del cultivo y el proceso artesanal de obtención del célebre “Vino de la
Mata”.

•

Objetivos específicos:
- Conocer las especiales características que han convertido a este cultivo en el único
reducto de viñedo de secano en pie franco de la península ibérica.
- Reflexionar sobre la función ecológica de los viñedos y su influencia en la conservación
de la biodiversidad del Parque Natural.
- Conocer el sistema de explotación del cultivo y de comercialización del apreciado vino
de La Mata.
- Poner de manifiesto las amenazas para su conservación y exponer las medidas de
protección que se están llevando a cabo desde el Parque Natural.
- Descubrir la importancia económica que supuso el cultivo de viñedo en la comarca de la
Vega Baja, y señalar los motivos de su declive en el siglo XIX.
- Subrayar el gran legado histórico-cultural que encierran los viñedos de La Mata.
- Concienciar sobre la necesidad de conservar el paisaje vitícola como recurso turístico de
primer orden de la provincia de Alicante.

• Fecha, lugar de realización y duración de la actividad:
- 5 de febrero de 2012.
- Ruta del Vino (orilla sureste de la Laguna de la Mata).
- Recorrido de 1,5 km con 5 paradas previstas que se realizará en 1 hora y 30 minutos
aprox.
• Recursos humanos y materiales:
- Personal de la oficina técnica del Parque Natural (1 técnico).

Imagen de la charla presentación “Marca Parques Naturales de la Comunidad Valenciana”

Imagen de la charla presentación “Bailando entre viñedos”

Imágenes de las maquetas y paneles del proyecto “Bailando entre viñedos”,

