

Actuaciones prioritarias en Red Natura 2000 vinculadas a
Planes de Gestión Integral







Actuaciones de restauración, conservación, seguimiento y mejora
de hábitats y biodiversidad de los LIC, ZEC, ZEPA, Espacios
Naturales Protegidos y corredores ecológicos, incluidas acciones
para el desarrollo socieconómico y mejora de infraestructuras y
ordenación de uso público, así como adquisición de fincas para
su
conservación y otros recursos para la gestión como convenios de
colaboración, asistencias técnicas de apoyo, etc.
Elaboración de los Planes de Gestión Integrada en RN 2000,
incluyendo las actuaciones de difusión y publicidad de dichos
Planes y actuaciones
Gestión de la RN 2000 y Red de espacios naturales protegidos
Sistema de información ambiental y socioeconómico y análisis
de las interacciones entre los dos

Consolidar la Red Natura 2000 como pilar de la biodiversidad regional en base a mejorar su gestión y protección, garantizando
que se mantengan los servicios que generan estos ecosistemas naturales, al mismo tiempo que se mejora la percepción que
tiene la sociedad de las acciones ambientales para el fomento del desarrollo económico y social

DENOMINACION

API 002: Actuaciones de
planificación, restauración y
conservación del API 002
Espacios protegidos del Mar
Menor y la franja litoral
mediterránea de la Región de
Murcia

DESCRIPCION

Servicios consistentes en estudios,
seguimientos ecológicos, elaboración de
planes, ejecución de acciones para la
restauración y conservación del API 002
ESPACIOS PROTEGIDOS DEL MAR
MENOR Y LA FRANJA LITORAL
MEDITERRÁNEA DE LA REGIÓN DE
MURCIA ENP y adecuación de sus
infraestructuras

OBJETIVOS

RESULTADOS

INVERSION TOTAL EN EUROS
80% cofinanciados por el Fondo
FEDER

Mejorar el estado de conservación del
Mar Menor y la franja litoral
Mediterránea

C023: Superficie de hábitats
subvencionados para alcanzar un mejor
estado de conservación. Has. Por
actuaciones de ejecución material. Se
prevé la actuación sobre un total de
14.598,50 hectáreas
E068: Superficie a la que afecta las
actuaciones de elaboración de planes, o
estudios de protección y/o gestión de
espacios naturales y su biodiversidad. Se
prevén realizar estudios de protección
y/o gestión que abarquen un total de
190.000 hectáreas.

2015-2020:
8.130.000,00 €

Filtros verdes y otros.
Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de saneamiento, depuración y
reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del agua - Mejorar los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de
aguas residuales desde tierra a mar (aguas litorales) (Cumplimiento DMA).

DENOMINACION

DESCRIPCION

OBJETIVOS

DGMM-D-1 “Desnitrificación
mediante biorreactores - Mar
Menor”

Un sistema muy efectivo para reducir la
concentración de nitratos en el agua es
mediante filtros verdes y franjas
protectoras en las inmediaciones de las
ramblas y también la restauración de
humedales, a los que se podrían
conducir las aguas que discurren por las
Ramblas que desembocan en el Mar
Menor, y disminuir así el exceso de
nutrientes. Se van a emplear
biorreactores de madera en la cuenca
vertiente del Mar Menor,
complementado con la derivación de
aguas a emisarios submarinos y la
construcción de filtros verdes auxiliares
para eliminar la materia orgánica de las
instalaciones de biorreactores

Creación de Filtros verdes, biorreactores
de madera y franjas protectoras en las
inmediaciones de las Ramblas
que desembocan en el Mar Menor y
restauración de humedales, con objeto
de disminuir el exceso de nutrientes,
nitratos fundamentalmente, al Mar
Menor, para evitar los problemas de
eutrofización que se puedan ocasionar,
en su caso se adquirirán los terrenos
necesarios para lograr los objetivos
marcados, así como otras actuaciones
que contribuyan a disminuir la
contaminación del Mar Menor

RESULTADOS

CO23-Naturaleza y biodiversidad:
superficie de los hábitats que se
benefician de ayuda para lograr un
mejor estado de conservación
(Hectáreas): 17.000 Ha.

INVERSION TOTAL EN EUROS
80% cofinanciados por el Fondo
FEDER

2015-2020:
5,43M

