
I Jornada de Gestión 
de Áreas Protegidas en 
la Región de Murcia

Trabajar juntos por su 
conservación



CONCLUSIONES MESA 1:
 La gestión de áreas protegidas
  

- Tramitación y aprobación de instrumentos 
de planifi cación y gestión:  Plan Director, 
PORN, Planes de Gestión, Plan de Actua-
ción Socioeconómica

- Búsqueda de nuevas fórmulas de fi nancia-
ción de las Áreas Protegidas, incluyendo pa-
gos por servicios a los visitantes, Tasas, etc

- Mejorar la comunicación para ganar el 
apoyo de propietarios y población

- Incorporar la sociedad civil a la gestión de 
espacios naturales

- Trabajar con otros sectores en conserva-
ción de las áreas protegidas: ordenación 
del territorio, urbanismo, paisaje, desarrollo 
rural

- Contribuir a la conservación de las áreas 
protegidas mediante la designación de co-

rredores ecológicos y zonas de amortigua-
ción

- Favorecer la participación y el fortaleci-
miento de organizaciones sociales relacio-
nadas con las áreas protegidas

- Mejorar la coordinación entre Administra-
ciones Públicas: explorar nuevos mecanis-
mos como consorcios, comisiones, redes, 
etc
  
- Regulación específi ca de actividades de 
uso público en el medio natural

- Trabajar directamente con la población 
mediante estrategias que acerquen la ad-
ministración al ciudadano

- Promover la implantación de Planes de Se-
guimiento a través de indicadores de esta-
do biofísico y socioeconómico

- Implantar estándares de calidad en distin-
tas áreas de la gestión de los espacios pro-
tegidas

PARTICIPANTES MESA 1:

Moderador: Emilio Díez de Revenga Martínez. Director Ambiental S.L. 
Relator: Mateo Pedreño Montoro. Coordinador de Medio Ambiente Asociación Columba-
res

Ponencia 1: Criterios de gestión de áreas protegidas en la Región de Murcia. Andrés Muñoz 
Corbalán. Jefe de Sección Ofi cina Regional de Espacios Protegidos. Región de Murcia
Ponencia 2: La administración local en la gestión de áreas protegidas. Francisco Carpe 
Ristol. Jefe de Servicio de Protección Ambiental. Ayuntamiento de Murcia
Ponencia 3: Nuevas fórmulas de gestión: La custodia del territorio en la conservación de 
áreas protegidas. Carlos Javier Durá Alema. Colaborador de Investigación de la Cátedra 
UNESCO/ Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
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CONCLUSIONES MESA 2:
Conservación de la biodiversidad en las 
áreas protegidas 

  
- Aprobación y desarrollo de las normati-
vas relacionadas con la conservación de la 
red de áreas protegidas y la biodiversidad 
(PORN, PRUG, Planes de Gestión, Planes de 
Recuperación, control de especies alócto-
nas e invasoras…) y contempladas en la le-
gislación vigente

- Evaluación de la efi cacia y viabilidad de la 
Red Natura 2000 y ENP: diseño y conectivi-
dad en un escenario de cambio global

- Fomento de los valores socio-económicos 
de la red de áreas protegidas y la biodiversi-
dad entre las poblaciones locales

- Fomento de la investigación básica en 
materia de biodiversidad: Actualización y 
mejora de catálogos de especies, con es-
pecial atención a la fauna marina y a los 
invertebrados terrestres y acuáticos

- Fomento y divulgación de la investigación 
aplicada a la conservación y la gestión de 
la biodiversidad, con especial atención a la 
integración de aspectos socio-económicos

- Mayor protagonismo de los criterios cientí-
fi co-técnicos en la toma de decisiones polí-

ticas en materia de biodiversidad y gestión 
de áreas protegidas, fomentando la forma-
ción de grupos de trabajo multidisciplinares

- Diseño de fórmulas de coordinación e in-
tegración para la conservación de la bio-
diversidad con políticas sectoriales: recursos 
hídricos, pesqueros, forestales, agricultura, 
infraestructura y urbanismo

- Facilitar el acceso a la información am-
biental

- Creación de una red de áreas marinas pro-
tegidas, preferiblemente ligadas a espacios 
protegidos terrestres (por ejemplo, el par-
que marítimo-terrestre de La Muela-Cabo 
Tiñoso)

- Diseño y realización de procesos demos-
trativos e innovadores de participación pú-
blica en la conservación y gestión de áreas 
protegidas y la biodiversidad. Casos de es-
tudio: Noroeste, El Valle-Altaona-Escalona, y 
La Muela-Cabo Tiñoso (incluyendo la reser-
va marina)

- Promover la formación en materia ambien-
tal y de conservación de la naturaleza en la 
Administración Pública y colectivos profesio-
nales implicados en la toma de decisiones

- Apoyo a la labor reivindicativa de las ONG 
en la protección de la biodiversidad

PARTICIPANTES MESA 2:

Moderador: José Francisco Calvo Sendín. Profesor Titular de Ecología de la Universidad de 
Murcia
Relator: Antonio Soler Valcárcel. Adesga-Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible 
del Garruchal

Ponencia 1: La conservación y gestión de la biodiversidad en las áreas protegidas de la 
Región de Murcia. Justo García Rodríguez. Jefe de Servicio de Protección y Conservación 
de la Naturaleza. Región de Murcia
Ponencia 2: El papel de las ONGs en la conservación de la biodiversidad. Pedro García 
Moreno. Director Asociación de Naturalistas del Sureste
Ponencia 3: La investigación para la conservación de la biodiversidad. José Antonio  Sán-
chez Zapata. Profesor Titular Área de Ecología. Universidad Miguel Hernández
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CONCLUSIONES MESA 3:
Participación social en la gestión de áreas 
protegidas
  

- Es fundamental que la administración ga-
rantice que la información sobre las normas, 
la regulación y el funcionamiento de los ENP 
llegue a los propietarios y al conjunto de la 
sociedad de forma clara y directa. Sería 
conveniente reforzar la información de los 
técnicos directamente sobre el territorio, y 
establecer ofi cinas y otros canales de infor-
mación para la población residente

- En la gestión de las Áreas Protegidas es ne-
cesario garantizar de forma efectiva la par-
ticipación de los propietarios, de los vecinos 
y el conjunto de agentes sociales del entor-
no. Esto también debe servir para reforzar la 
seguridad jurídica. A través de la participa-
ción se debe conseguir que administración 
y propietarios sean aliados, no adversarios

- Tras un proceso de participación deben 
existir compromisos concretos de asumir los 
resultados consensuados y prever la fi nan-
ciación de los mismos

- Hay que promover mecanismos de comu-
nicación e interacción transversal entre los 
diferentes colectivos y agentes implicados, 
y hay que dar protagonismo a la colabora-
ción en red entre las distintas asociaciones

- El cauce de participación social que im-
plican las Juntas Rectoras debe reforzarse, 
convocándolas y desarrollando sus funcio-

nes de forma que supongan aportaciones 
positivas para el espacio, y también repen-
sando su funcionamiento para su mayor 
efectividad (con la creación de grupos de 
trabajo dinámicos etc…) Asimismo sería 
conveniente establecer Consejos de Partici-
pación para las Áreas Natura 2000

- Igualmente, los ENP deben “salir al exte-
rior”, fomentando las ofi cinas de atención al 
ciudadano en los nucleos de población del 
entorno y desarrollando más programas ac-
tivos de información (seminarios, exposicio-
nes, acciones en centros educativos etc…)

- Es preciso aumentar la coordinación entre 
las distintas administraciones (y entre los dis-
tintos departamentos de una misma admi-
nistración) para aumentar la efi ciencia en 
las decisiones y también para que la infor-
mación sea clara y efectiva

- La participación sería más sencilla si se re-
dujeran las tensiones con los propietarios 
buscando la participaran más en la orde-
nación del territorio y si hubiera compensa-
ciones económicas o de uso de los terrenos 
por las limitaciones

- También en las nuevas opciones de desa-
rrollo sostenible hay que hacerlo participa-
damente. ¿Qué mejor manera de participar 
a favor de las áreas protegidas que consi-
guiendo que estos entornos genere nuevos 
emprendedores y opciones económicas 
para el mantenimiento de la población que 
vive en estos entornos?

PARTICIPANTES MESA 3:

Moderador: Herminio Picazo Córdoba. Director Gerente de Ecopatrimonio SLU
Relator: Andrés Giménez Casalduero. Profesor Titular Área de Ecología. Universidad Miguel 
Hernández

Ponencia 1: Procesos de participación social en la gestión de áreas protegidas de la Re-
gión de Murcia. Mario Velamazán Ros. Director Técnico del Parque Regional de Sª Espuña. 
Ofi cina Regional de Espacios Protegidos. Región de Murcia
Ponencia 2: La participación social en la ordenación del uso público en áreas protegidas. 
Lázaro Giménez Martínez. Natursport, SL.
Ponencia 3: La participación de los propietarios forestales en la gestión sostenible de áreas 
protegidas. Francisco Carreño Sandoval. Presidente de PROFOMUR-Asociación de Propie-
tarios Forestales de Montes Privados de la Región de Murcia
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CONCLUSIONES MESA 4:
Desarrollo sostenible en áreas protegidas

- Coordinación entre diferentes Administra-
ciones y agentes sociales implicados en la 
Conservación, Desarrollo y Gestión de ENP. 
(Estrategias comunes, comunicación per-
manente…). En especial:
 - Medio Natural y Agricultura para   
 Plan desarrollo Rural-FEADER
 - Medio Natural y Turismo para una   
 gestión conjunta de infraestructuras   
 y servicios de Uso Público (Unifi cación  
 criterios señalización, itinerarios,   
 infraestructuras …)

- Desarrollo de Planes de Desarrollo So-
cioeconómico de los ENP, considerando las 
directrices del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia

- Dotar de recursos económicos a la Red 
Natura  2000

- Desarrollo de normativas que regulen el 
Uso Público en los ENP, para compatibilizar 
la conservación con el uso turístico y la opti-
mización de las infraestructuras y servicios

- Utilizar la metodología LEADER como he-
rramienta de planifi cación y participación, 
en la aplicación y gestión de iniciativas sos-
tenibles:
 - Agroecología
 - Turismo temático (agroturismo, eco  
 turismo, enoturismo…)
 - Recuperación y conservación del   
 Patrimonio Cultural y Ambiental

- Reconocimiento del papel de la sociedad 
rural en la conservación de la biodiversidad 
(mantenimiento y recuperación de recursos 
genéticos y paisajísticos…) y el patrimonio 
cultural

- Valorizar las actividades tradicionales y 
fomentar los productos locales a través del 
reconocimiento por los mercados de los va-
lores añadidos (bienes y servicios públicos 
ambientales, sociales y culturales), que ge-
neran dichas actividades 

- En los ENP es necesario buscar fórmulas 
para que las personas vinculadas obtengan 
benefi cios por la repercusión de sus activi-
dades en el entorno

- Para fomentar la comercialización de 
productos locales y servicios de áreas pro-
tegidas es necesario mejorar las vías de 
distribución para que el producto sea más 
accesible al consumidor

- Conseguir una mayor presencia en los me-
dios de comunicación para transmitir los be-
nefi cios de las actividades tradicionales y su 
papel en la conservación y del ecoturismo

- Mejorar el asesoramiento técnico para la 
población local sobre el desarrollo y diver-
sifi cación económica en los ENP y sus áreas 
de infl uencia

- Fomentar la formación y sensibilización so-
bre el patrimonio natural y cultural a los em-
presarios (hostelería, turismo activo, educa-
ción ambiental, etc) y a la población local

- Fomentar la unifi cación de la información 
sobre turismo de naturaleza y agroecología, 
en guías de bienes y servicios, folletos, web, 
etc

- Redactar y aprobar de forma participativa 
los Planes de Gestión de las  Áreas Protegi-
das que contemplen la creación de órga-
nos participativos (Juntas Rectoras u otros) 
incorporando a todos los agentes sociales 
implicados en cada espacio o territorio 

- El desarrollo sostenible de las Áreas Protegi-
das precisa mantener la población asocia-
da a su territorio, así como las actividades 
compatibles con la calidad ambiental del 
entorno

- Es esencial atender las necesidades de la 
población local en materia de infraestructu-
ras, equipamientos y servicios adecuados

- Agilizar los trámites para la solicitud de ayu-
das y permisos independientemente de la 
administración que las conceda

- Incluir en los presupuesto de las actuacio-



nes el mantenimiento de las mismas

- Gestión adaptativa de la capacidad de 
acogida de actividades 

PARTICIPANTES MESA 4:

Moderador: Cayetano García Rosa. Gerente de Integral Sociedad para el Desarrollo Ru-
ral.
Relator: Lola Falcó Martínez. Directora Técnica de Ecopatrimonio SLU.

Ponencia 1: El desarrollo rural como motor del desarrollo sostenible en las áreas protegidas. 
Fernando Galán Paradela. Jefe de Servicio de Diversifi cación de Economía Rural. Región 
de Murcia
Ponencia 2: El turismo de naturaleza: una oportunidad para la Región de Murcia.  Fidel 
Ángel Palacios Muñoz. Jefe de Servicio de Planifi cación de Infraestructuras de Turismo. 
Región de Murcia.
Ponencia 3: Contribución al desarrollo sostenible en áreas protegidas: La Red de Agroeco-
logía y Ecodesarrollo de la Región de Murcia. José María Egea Fernández. Red de Agroeco-
logía y Ecodesarrollo de la Región de Murcia.
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