
  

 

 
 
 

Modelos de gestión ambiental y socioeconómica en 
áreas protegidas de titularidad privada  

 
OBJETIVO:  

 
La Universidad de Murcia suscribió el pasado 12 de marzo un convenio de 

colaboración con la sociedad Castillo de Chuecos , propietaria de la finca del mismo 
nombre ubicada en la Sierra de Almenara (Águilas), e integrada la Red Natura 2000 de 
la Unión Europea, como parte de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y una 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  
 

El objeto de este convenio es identificar, promover y facilitar la puesta en 
práctica de todas aquellas iniciativas de formación , investigación, divulgación y 
participación social, en materia de conservación de  la biodiversidad y desarrollo 
sostenible en el sureste ibérico, que puedan tener como ámbito de desarrollo o 
caso de estudio la finca “Castillo de Chuecos”, o q ue se deriven de la 
colaboración entre los titulares de dicha finca y l a comunidad académica . 
 

Como primer compromiso derivado de su firma, se establece la celebración de 
una reunión organizativa, como punto de partida para el diseño inicial de las 
actuaciones de colaboración, y como foro permanente para su posterior evaluación y 
revisión, que se reunirá al menos anualmente. Este foro estará abierto a otros 
investigadores de la Universidad de Murcia relacionados con el objeto del convenio y 
deberá contar con la participación de los titulares y gestores de la propiedad. 
 

En cumplimiento de este compromiso, se convoca la primera reunión del 
comité de seguimiento del Convenio y foro de intercambio, en forma de unas jornadas 
de carácter abierto, con participación de la comunidad académica y de representantes 
de la administración, entidades sociales e iniciativas empresariales, con el objetivo de 
presentar y debatir modelos de gestión ambiental y socioeconómica en áreas 
protegidas de titularidad privada. Creemos que esta reunión constituye una excelente 
oportunidad para dar a conocer el convenio, exponer iniciativas ya en marcha en el 
ámbito de Chuecos y debatir sobre posibles actuaciones futuras enmarcadas en el 
desarrollo de este acuerdo de colaboración. 
 
 

COLABORA: 
 

 
 

  

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MU RCIA Y 
CASTILLO DE CHUECOS S.L. PARA LA REALIZACIÓN, INTER CAMBIO Y DIFUSIÓN 

DE INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS SOBRE CONSERVACIÓ N Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SURESTE IBÉRICO 

 

 
Jornada de lanzamiento: 

  
Modelos de gestión ambiental y socioeconómica 

en áreas protegidas de titularidad privada 
 

 
 

Facultad de Biología (Aula 1.3)  
y  

Finca “Castillo de Chuecos” (Águilas) 

23-24 de abril de 2015 
 

Más información: Francisco Robledano ( frobleda@um.es ) 
Departamento de Ecología e Hidrología (868 88 43 24 ) 



  

 

PROGRAMA: 
 

Jueves 23 (9:30 a 14:30 h y 16:00 a 18:00): 
Lugar: Facultad de Biología (Aula 1.3) 

Entrada libre, hasta completar aforo 
 

9:30-10:00  Presentación del Convenio y de las Jornadas  
José Meseguer Peñalver. Decano de la Facultad de Biología 
Miguel Ángel Esteve Selma. Director del Departamento de Ecología e Hidrología  
Domingo Jiménez Beltrán. Representante de Castillo de Chuecos S.L. 

 
10:00-12:30  Modelos y propuestas (I): presentación de experienc ias 

(Presentaciones de 20 minutos y 10 para preguntas de los asistentes) 
 

10:30  Vivencia Dehesa: experiencia de gestión y desarroll o ecoturístico 
sostenible en una finca privada de Extremadura.  Carmen Perona 
Guillamón (Licenciada en Ciencias Ambientales y Máster en Gestión de la Biodiversidad 
en Ambientes Mediterráneos por la Universidad de Murcia) y David Álvarez Moreno 
(Técnico de Medio Ambiente y Paisajista) 

 
11:00  Las trufas del desierto: un aprovechamiento sosteni ble para los 

ecosistemas áridos del Sureste.  Almudena Gutiérrez Abbad (Grupo de 
investigación de Micología, Micorrizas y Biotecnologia Vegetal, Universidad de Murcia) 

 
11:30  Estudios sobre señalética para la discapacidad visu al en senderos 

de la naturaleza: un ensayo en la finca Castillo de  Chuecos.  Edmundo 
Usón, Almudena Gorjón y Joaquín P. Sánchez Onteniente (Depto. Oftalmología, 
Optometría, Otorrinolaringología y Anatomía Patológica, Universidad de Murcia) 

 
12:00  Estudios sobre Tortuga Mora (Testudo graeca) en Cas tillo de 

Chuecos y propuestas para su monitorización: el pro yecto 
TESTUDO de la Fundación BIODIVERSIDAD. Eva Graciá Martínez 
(Investigadora,  Universidad Miguel Hernández de Elche) y Andrés Giménez Casalduero 
(Profesor Titular de Ecología, Universidad Miguel Hernández de Elche) 

 
12:30-12:45  Descanso  
 
12:45-14:30  Mesa de debate: actuaciones y propuestas.  

Participantes: 
 

- Emilio Diez de Revenga Martínez (Director de AMBIENTAL SL, 
Moderador) 

- Gregorio Romero Sánchez (Geólogo. Dirección General de Bienes 
Culturales, CARM): Geología del sector de Chuecos 

- Juan de Dios Hernández García (Arqueólogo municipal y Director del 
Museo Arqueológico de Águilas): Patrimonio cultural en Chuecos: interés y 
propuestas de uso y conservación. 

- Francisco de Lara (Finca Torrecillas eco retreat): Experiencias positivas 
en la Red Natura 2000 

- Pilar de la Rúa Tarín (Depto. Zoología y Antropología Física, Facultad de 
Veterinaria, Universidad de Murcia): Polinizadores silvestres 

- José María Egea Fernández  (Depto. Biología Vegetal, Universidad de 
Murcia): Lugares de interés agroecológico 

- Diego Rivera Núñez  (Depto. Biología Vegetal, Universidad de Murcia): 
Etnobotánica y conocimientos tradicionales 

  

 
- Francisco Robledano Aymerich (Depto. Ecología e Hidrología, 

Universidad de Murcia): Restauración ecológica y renaturalización 
- Emilio Aledo Olivares  (Dirección General de Medio Ambiente, CARM): 

Actuaciones de la administración en el marco del Plan de Recuperación 
del Águila-Azor Perdicera Hieraetus fasciatus en la Región de Murcia) 

- Miguel Ángel González García (Castillo de Chuecos, S.L.) 
 
(Se invitará a los ponentes de la mañana a participar en el debate) 

 
16:00-18:00  Modelos y propuestas (II): proyectos de conservació n y 

gestión del territorio  
 

16:00  Custodia del territorio y conservación de especies carismáticas: El 
Lince Ibérico (Lynx pardinus).  Carlos Javier Durá Alemañ (Doctor en Derecho 
Ambiental. Colaborador de Investigación de la Cátedra UNESCO de Territorio y Medio 
Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y del Instituto Franklin de la 
Universidad de Alcalá de Henares) 

 
17:00  Custodia del territorio y conservación de especies no carismáticas: 

el Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus ) María José Vicente 
Colomer (Proyecto LIFE+ CONSERVASTRAGALUS. Departamento de producción 
vegetal. UPCT). 

 
Viernes 24 (8:30 a 14:00 h):  

Lugar: Finca Castillo de Chuecos (Águilas) 1 
 
8:30  Salida desde el Campus de Espinardo (Facultad de Bi ología) 

9:30  Llegada al punto de reunión  (Gasolinera de Tébar, junto a Autovía 
Lorca-Águilas) para acceder a la finca 

10:00 Paseo por la finca, exposición y debate in situ de actuaciones y 
propuestas  

13:00 Almuerzo informal ofrecido por los propietarios y c lausura de la 
Jornada  

                                                           
1
 La visita se realizará en vehículos de la Universidad y particulares. Durante la jornada del jueves 23 se 

facilitarán los detalles para la misma y se solicitará a los participantes confirmación de su asistencia para 
organizar el desplazamiento a la finca. 


