Sí a un centro interactivo sobre Tabarca

- Sería un proyecto educativo sobre los valores ambientales y culturales de la isla de Tabarca, que acercaría este barrio alejado de la
ciudad de Alicante.
- La cámara submarina con reproducción en streaming sería un
proyecto educativo pionero con fuerte atractivo turístico.
- Supondría un coste de mantenimiento mucho menor, con una inversión inicial en la infraestructura que puede sufragarse por empresas con turismo sostenible en Tabarca.
- Se evitaría el maltrato animal y los problemas legales derivados
del cumplimiento de la normativa europea sobre animales salvajes
en cautividad.
- Dinfundiría publicidad y promoción del Museo de Nueva Tabarca
y un reclamo turístico para la plaza Nueva por su innovación, con el
beneficio para el comercio circundante.
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UNA PROPUESTA BARATA, ATRACTIVA
Y ECOLÓGICA PARA LA PLAZA NUEVA
La Colla Ecologista d’Alacant-Ecologistas en Acción propone que
se ponga fin a la existencia del Acuario de la Plaza Nueva en su
formato actual, y sea remodelada como un centro de educación
ambiental y cultural sobre la isla de Tabarca. La isla pertenece al
municipio de Alicante y, sin embargo, no existe en la ciudad ningún espacio dedicado a este enclave tan singular. Para reducir la
inversión inicial se podría aprovechar la estructura existente, con
la colocación de monitores y paneles. Este espacio estaría ligado
al Museo de la Isla de Tabarca (Museo Nueva Tabarca), y gestionado por el Ayuntamiento de Alicante a través del personal del
museo existente se gestionarían exposiciones temporales. Se podría instalar una cámara submarina situada en Tabarca, y desde

el Museo enviar las imágenes en streaming, con video en directo
de los fondos marinos. Se puede combinar con la proyección de
vídeos submarinos y fotografías relacionado con la reserva marina, la pesca tradicional, sus paisajes terrestres y aves, por ejemplo. Se podría complementar con actividades educativas para
niños en el pequeño anfiteatro del acuario con cuenta-cuentos,
payasos, charlas para jóvenes y adultos, etc. Todo ello supondría
un atractivo turístico para la plaza durante todo el día, sostenible
ambientalmente y económicamente y sin sufrimiento animal.

NO al Acuario de la plaza Nueva

- Supone un gran gasto económico en la conservación de la infraestructura, ya que precisa de atención diaria.
- El coste de 150.000 euros que tuvo en dos años, con un coste energético de 16.000 euros, pueden servir para costear actividades lúdicas
educativas para niños y adultos en la plaza.
- Los peces deben ser capturados del medio, con una elevada mortalidad por la precariedad de la instalación y el reducido espacio, promoviendo el sufrimiento animal.
- No se pueden devolver al medio si no es con un exhaustivo reconocimiento veterinario para evitar la transmisión de enfermedades.

- Debe cumplirse la normativa europea sobre fauna en cautividad que
trata sobre las medidas de bienestar animal, por lo que este tipo de instalaciones con fauna salvaje en cautiverio y expuesta al público tiene
la obligación de elaborar programas de conservación de la biodiversidad, educativos para concienciar al público. Esto es imposible en tan
reducido espacio y con escasez de infraestructuras adecuadas.
- No promueve la educación ambiental ni el atractivo turístico ya que
apenas es visible durante el día y se cierra en horario nocturno.

