
Retos en la conservación marina (III):  
Uso Público en Áreas Marinas  

Protegidas 

Presentación 
La superficie marina protegida en España se ha incrementado notablemente en los 
últimos años, que alcanza ya el 12,3% del espacio marino. La Red de Áreas Marinas 
Españolas (RAMPE) pretende mejorar la coherencia y la eficacia en la gestión de este 
heterogéneo conjunto de espacios marinos protegidos, para lo que su Plan Director 
será un elemento fundamental. El trabajo en red se perfila como una de las 
herramientas fundamentales para avanzar en la gestión de las áreas marinas, gracias 
al intercambio de conocimiento y experiencia, a la difusión de casos demostrativos y 
al contacto entre las personas al frente de la gestión. 

La Fundación Marilles, en el contexto del proyecto Interreg - MPA networks, tiene 
como uno de sus objetivos impulsar el trabajo en red de los gestores de espacios 
marinos protegidos, incluyendo tanto a los que ya forman parte de la RAMPE 
como a los que potencialmente cumplen los criterios para su incorporación. Esta 
serie de webinarios organizados por EUROPARC-España pretende abordar los 
temas más relevantes en el ámbito de la conservación marina, mediante la 
presentación de casos de estudio y el debate entre los gestores de áreas marinas 
protegidas. 

Este tercer webinario aborda el uso público en las áreas marinas protegidas. La 
gestión de las actividades de uso público tiene el reto de compaginar la conservación 
de los valores del área con el aprovechamiento recreativo por parte de los visitantes 
y el desarrollo económico local. Estos tres ámbitos deben contemplar, además, la 
sensibilización e implicación del visitante en la conservación y protección del 
espacio. Por este motivo, es importante hacer 
una buena planificación del uso público que 
facilite la gestión integrada de la AMP. 

   Programa 

Viernes, 12 de noviembre 

9:55              Conexión de los participantes 

10:00-10:15   Presentación. Fundación Marilles y Fundación  
     Fernando González Bernáldez 

10:15-10:45   Servicio de vigilancia de la Posidonia en las Islas   
     Baleares.  Marcial Bardolet. IBANAT. 
10:45-11:15   Uso público en las reservas marinas. Juan Carlos           
     Jorquera, MAPA. 
11:15-11:45    Regulación del buceo y la aplicación de la CETS en Ias 
    lles Medes. Ramón Alturo, director del PN del Montgrí,  
    Illes Medes i Baix Ter 
11:45-12:30   Debate con los participantes y Cierre de la sesión 
 

Modera la sesión: José A. Atauri, Oficina Técnica de EUROPARC-España 

Marcial Bardolet es el responsable del Servicio de Vigilancia de Po-
sidonia (IBANAT) – Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del 
Gobierno de las Islas Baleares. Es licenciado en Geografía y Máster 
en Tecnologías GIS y tiene experiencia en proyectos de planifica-
ción ambiental relacionados con los Espacios Naturales.  

 

    Ponentes 

  Webinario 

12  
   Nov 

    10.00 h 

Destinatarios: profesionales  
vinculados con los espacios 
naturales protegidos 

Formato:  Online en plataforma 
Zoom. Se facilitará enlace de 
acceso a la sesión. 

Horario: 10:00 a 12.30 (CETS)  

Inscripciones: Participación 
gratuita previa inscripción aquí  

Más información 

http://www.redeuroparc.org/webinarios-

europarc-espana 

 

Organizado por  

Juan Carlos Jorquera es jefe de servicio y supervisor, desde el año 
1998, de los Servicios de Reservas Marinas de la Dirección General 
de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.  

Ramón Alturo Monné es licenciado como ingeniero de montes y 
tiene formaciones a nivel de máster en gestión mediambiental. 
Desde 2005 trabaja en temas de conservación y gestión de espaci-
os naturales protegides y desde el año 2016 trabaja como director 
del Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.  

https://marilles.org/
https://mpa-networks.interreg-med.eu/
http://bit.ly/webinario_31_mayo
https://docs.google.com/forms/d/1-IWfyEuRl7dZtrJfSN686WD28SLoUMwbOQofrOGbfFg/edit

