ESPAIS NATURALS DE
PONENT
GAL coordinador:
Associació Leader de Ponent

Persona de contacto:
Teresa Fuentes - tfuentes@leaderponent.cat
Enric Morera - emorera@leaderponent.cat
Neus Borràs - nborras@leaderponent.cat

Socios:
Consell Comarcal de les Garrigues
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Segrià
Consell Comarcal de l’Urgell
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de la Noguera

Otros agentes implicados:

Objetivos
Objetivo general:
El proyecto de cooperación Espais Naturals de Ponent tiene
como objetivo realzar los valores de los Espacios Naturales de
Ponent, en primer lugar, entre la población local, para garantizar
su preservación; y en segundo lugar, entre la población foránea,
para fomentar un ecoturismo que ayude a diversificar y potenciar la
economía en el territorio.
Objetivos específicos:
•
Divulgar los valores naturales, culturales y de patrimonio
histórico de los Espacios Naturales de Ponent hacia la
población local y foránea para garantizar su preservación.
•
Fomentar la participación activa de entes locales,
entidades, asociaciones, empresas privadas y agentes
económicos para vincular el proyecto al territorio y
garantizar la dinamización y preservación de los Espacios
Naturales de Ponent.
•
Fomentar el turismo sostenible y de calidad en los
Espacios Naturales de Ponent, implicando a los entes
locales, entidades, asociaciones, empresas privadas y
agentes económicos.
•
Crear sinergias con otros proyectos territoriales.

Público objetivo
Los participantes y beneficiarios del proyecto serán los diferentes
espacios naturales y las entidades de conservación y gestión de la
natura, el sector turístico de natura, el sector agroalimentario, los
colegios, la población en general y otras entidades, tan públicas
como privadas, del territorio.

Ajuntament d’Agramunt
Ajuntament d’Almatret
Ajuntament d’Almenar
Ajuntament d’Anglesola
Ajuntament de Balaguer
Ajuntament de Castellserà
Ajuntament de l’Espluga Calba
Ajuntament de Fulleda
Ajuntament de la Granja d’Escarp
Ajuntament de Llardecans
Ajuntament de Preixana
Ajuntament de Tarrés
Ajuntament de Tàrrega
Ajuntament de Massalcoreig
Ajuntament de Montgai
Ajuntament de Vilagrassa
Ajuntament de Castellserà
Ajuntament dels Omellons
Ajuntament de Plans de Sió
Ajuntament de Sarroca de Lleida
Ajuntament de Seròs
Ajuntament de Maldà
Ajuntament de Vilagrassa
Ajuntament de Vinaixa
Universitat de Lleida
Turisme de Lleida (Ajuntament de Lleida)
Institució Catalana de la Història Natural
INEFC
Agents rurals
Plataforma per la defensa de la Serra de Bellmunt (Aladrell)
Fundació Plegadís
Xarxa de Custòdia del Territori
Grup d’Ecologia i Medi Ambient de Tàrrega
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana
Associació de cases de turisme rural de l’Urgell
La Banqueta de Juneda
Agrobotiga Sikarra Nostra
Centre d’Estudis Segarrencs
Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya (Turalcat)
EGRELL
Societat Catalana d’Anellament
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Limonium Natura

Ámbito de actuación:
Las 6 comarcas de Ponent: todo el ámbito de actuación de la Associació Leader
de Ponent, del Consorci Leader Noguera Segrià Nord, y la comarca de la Segarra
(del ámbito del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central).
Más información:
www.espaisnaturalsdeponent.cat
FB: /EspaisPonent
TW: @EspaisPonent
#DescobrintPonent #EspaisNautralsdePonent

Acciones 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación, gestión y desarrollo del proyecto
Participación en ferias, congresos i/o intercambio de experiencias
Actividades de descubierta de los diferentes espacios naturales
Edición y elaboración de material para la difusión de rutas de los espacios naturales
Comunicación y estrategia con redes
Coordinación y gestión de la red de empresas de ecoturismo en la zona de Ponent
Presentación de la propuesta educativa a las entidades del territorio
Coordinación de la actividad en los colegios
Realización de la actividad educativa en los colegios
Formación destinada a las empresas que ofrecen actividades en los espacios
naturales para mejorar sus habilidades didácticas
Formación para monitores de ocio en aspectos relevantes de los ENP

Resultados e impacto
•
•
•
•

•
•
•
•

Creación de sinergias entre los diferentes actores del territorio para un desarrollo
turístico sostenible.
Valorización de las potencialidades de los espacios naturales y que éstos se
conviertan en un recurso para invertir y trabajar hacia el ecoturismo.
Valorización del territorio desde una visión integral (natura, paisaje, cultura, historia,
economía...).
Impulso de la diversificación y modernización de la actividad económica,
favoreciendo de esta forma la creación de nuevas empresas y fomentando la mejora
de la calidad y competitividad de las ya existentes, en especial las que apostan por las
producciones locales.
Una mayor transferencia de conocimientos y gestión.
Oportunidades para hacer innovación en conservación y gestión de los espacios
naturales.
Corregir impactos y desequilibrios ambientales que han sufrido estos espacios
naturales a lo largo del tiempo.
Conservación del patrimonio natural y paisajístico.

Recursos generados
•
•
•
•
•

Web del proyecto: www.espaisnaturalsdeponent.cat
Tours virtuales de los Espacios Naturales de Ponent
Guía de aves
Propuesta educativa
Ruta de orientación permanente

Proyecto coodinado por:

Miembro de:

