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

80% cofinanciado por el FONDO FEDER

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

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

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

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 €
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80% cofinanciado por el FONDO FEDER

API 001 2016_2018: Actuaciones
de planificación, restauración y
conservación de los API 001
Noroeste de la Región de Murcia,
API 003 Ríos Mula y Pliego y API
006 Alto Guadalentín

Servicios consistentes en estudios,
seguimientos ecológicos, elaboración de
planes, ejecución de acciones para la
restauración y conservación del API 001
NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA , API
003 RIOS MULA Y PLIEGO Y API 006 ALTO
GUADALENTIN y adecuación de sus
infraestructuras

Realizar estudios de protección sobre los
API`s relacionados con el fin de llevar a cabo,
en una fase posterior, proyectos de mejora
del estado de conservación

Región de Murcia: actuaciones de
planificación, restauración y
conservación de los espacios
protegidos de la Región de Murcia

Estudios, seguimientos ecológicos,
elaboración de planes, ejecución de acciones
para la restauración y conservación dentro de
los espacios naturales protegidos de la
Región de Murcia y adecuación de sus
infraestructuras. Apoyo técnico a través de la
contratación de interinos por programas

Realizar estudios de protección que sirvan de
base para llevar a cabo proyectos de mejora
del estado de conservación

Apoyo técnico a la redacción y
puesta en marcha de los planes de
gestión de la Red Natura 2000 y
espacios naturales de la Región de
Murcia

Apoyo técnico para la actualización y
desarrollo de los Planes de Gestión de los
Espacios Protegidos de la Región de Murcia.
Las actuaciones a llevar a cabo comprenden
la actualización de los documentos de base
de los Planes de Gestión Integrada en fase de
diagnóstico; toma de datos en campo;
incorporación de correcciones producto de las
consultas; adecuación de la estructura;
actualización de cartografía; elaboración de
metadatos; edición de documentos finales y
elaboración de la cartografía para
publicación en Boletín Oficial, además de
desarrollo de acciones de conservación y
gestión de los espacios protegidos de la RED
NATURA 2000 que se estructurarán en tres
grupos: dinamización y comunicación,
conservación y restauración y seguimiento

Diseño y aprobación de los Planes de Gestión
Integral de los Espacios Protegidos de la
Región de Murcia

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: 18.000
Hectáreas

2015-2019:
910.000,00 €

C023: Superficie de hábitats subvencionados
para alcanzar un mejor estado de
conservación. Has. Por actuaciones de
ejecución material. 25.000 Has
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: 30.000
Has

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:
100.000 Hectáreas

2015-2019:
2.310.000,00 €

2015-2021:
2.670.000,00 €
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