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Antecedentes
El Mar Menor es una de las cuatro lagunas costeras consideradas en este proyecto
internacional y que junto con la Ría de Aveiro (Aveiro), la laguna del Vístula (Polonia y Rusia)
y Laguna de Tyligulskyi (Ucrania), es un caso de estudio a nivel europeo. Noruega, Alemania
y Reino Unido participan también como socios en Proyecto.
El objetivo del proyecto es contribuir en la gestión Integrada de las lagunas costeras, que
implica no sólo los científicos y los responsables políticos sino además, la población en
general desde su punto de vista del Mar Menor, así como actividades, prácticas y
costumbres que se desarrollan alrededor de la laguna. Los resultados presentados de esté
Resumen técnico resaltan la importancia de la participación pública en la gestión de las
lagunas costeras, es decir, la importancia que los usuarios sean escuchados y su participación
en las gestiones que influyen a su localidad.

Características de los Grupos de Discusión

conocimiento o información científica o técnica sobre el
tema.

Se realizaron seis Grupos de Discusión (GD) entre abril y
noviembre de 2012. Asistieron a estas sesiones un total
de 51 personas distribuidas en diferentes GD en función
de su relación con la laguna.

El número de participantes y su formación variaba en
cada sesión:


En el caso del Mar Menor los participantes en estos
grupos de discusión fueron habitantes de la zona del
Mar Menor o usuarios que desarrollan diferentes
actividades en esta zona de forma habitual. El objetivo
de estas sesiones fue discutir el tema “Mar Menor” y no
se requería que los participantes tuvieran ningún
Lagoons Resumen / Edición Nº. B4.1 Es

1

GD-1 SENIORS. Los participantes a de este
grupo eran en su mayoría jubilados que habían
nacido en el Mar Menor o han vivido allí
prácticamente toda su vida. Tienen un gran
conocimiento de los cambios que ha tenido el
Mar Menor en los últimos 30-40 años.



GD-2 ESTUDIANTES. En este grupo todos los
participantes eran estudiantes de la universidad
de Murcia. Su relación con el Mar Menor es como
lugar de vacaciones desde su niñez, sobre todo
en verano en segundas residencias o casas de
alquiler.



GD-3 ASOCIACIONES ECOLOGISTAS. Todos
los participantes pertenecen
a diferentes
asociaciones ecologistas relacionadas con el Mar
Menor, se centran en diferentes campos como
fondos marinos, las aves y el paisaje del Mar
Menor. El uso que hacen del Mar Menor es a
través de actividades de sus asociaciones o
estudios de campo.Fig. 1



GD-4 EMPRESARIOS. Los participantes eran
un grupo de hombres y mujeres de negocios que
se desarrollan sus actividades empresariales
ligadas a la laguna: una empresa de alquiler de
barcos, una escuela de vela y una compañía
actividades al aire libre, gerente de promoción
turística, un albergue juvenil orientada a los
grupos de acogida y dos hoteles.





las principales ideas que los participantes identificaban
como aspectos positivos, preocupaciones actuales y
recomendaciones futuras de acuerdo con sus
percepciones individuales y/o colectivas.

Figura 1 | Grupo de discusión de diferentes grupos ecologistas
del Mar Menor.

Aspectos positivos:

Condiciones climáticas excepcionales para los deportes
náuticos

GD-5 PESCADORES. Los participantes de esta
GP son todos pescadores pertenecientes a la
Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar
(Mar Menor). Su relación con el Mar Menor es
principalmente profesional, ya que es su lugar de
trabajo donde pescan y viven.
GD-6 AGRICULTORES. La mayoría de los
participantes eran miembros de la Cooperativa
agrícola o propietarios de pequeñas tierras. Su
relación con el Mar Menor es lúdica durante el
verano con la familia y para algunos de ellos
también profesional ya que venden parte de sus
productos en los mercados de la zona.Fig.2

Buena temperatura para el disfrute de turismo



Los barros del Mar Menor aportan beneficios para
enfermedades reumáticas



Sus condiciones climáticas le permiten un turismo
permanente en la zona.



Gran belleza paisajística



Rica biodiversidad de especies marinas y aves

Aspectos negativos:

Mala gestión por la existencia de numerosas entidades
que actúan de forma local

Resultado de los Grupos de Discusión
El objetivo principal de estos grupos de discusión fue
recopilar el conocimiento y la percepción de los
habitantes de la zona del Mar Menor.
En estas sesiones, se discutieron una serie de cuestiones
relacionadas con el Mar Menor, sus cambios, gestión
actual y otros temas de interés. Se realizaron las mismas
preguntas a todos los grupos y cada sesión duró de
alrededor de 90 min. De estas sesiones se han extraído
Lagoons Resumen / Edición Nº. B4.1 Es



2



Perdida de la calidad del agua



Vertido de aguas de regadío procedentes
agricultura favorecen la eutrofización de las aguas



Aumento grande de la población durante el periodo
vacacional



Presencia de grandes concentraciones de medusas en
verano

de



Perdida de especies típicas de la zona





Exceso de construcción a lo largo de la costa del Mar
Menor y sobre todo en la Manga

Creación de “Zona de amortiguación” alrededor de
los negocios para controlar sus impactos



Recuperación del uso tradicional de las marismas



Temporalidad
del
turismo
aumentando
considerablemente la población en la época de
verano.



Cambio a un turismo menos estacional y más
respetuoso con el tiempo



Revisión de la actual legislación y gestión agraria



Falta de control de los productos de la huerta con
denominación de origen



Preocupación por la trazabilidad de los productos del
campo de Cartagena



Contaminación del agua con residuos de pequeño
tamaño



Exceso de embarcaciones de recreo y ausencia de
gestión de estas



Mala gestión del dominio Marítimo-Terrestre por parte
del gobierno



Desaparición de especies marinas típicas del Mar
Menor



Aumento de la pesca ilegal y escasa actuación por
parte de las autoridades



Vertidos de aguas públicas a la laguna en épocas
de lluvias

En cuanto a la gestión del Mar Menor, en la mayoría
sesiones, se abogó por la creación de un órgano de
gestión única (o el uso de una entidad ya existentes),
que busque la armonización de los diferentes intereses
que que confluyen en la gestión del Mar Menor.
En general, los participantes están de acuerdo en la
elevada explotación de la costa orientada hacia el sector
turístico y en la pérdida de calidad de las aguas.
En todas las sesiones, los participantes consideraron que
la participación de los ciudadanos es un aspecto
importante pero que no es una práctica común por parte
de los políticos. En general expresaron su deseo de que
su participación fuese más valorada en la planificación y
gestión de la región tanto que su opinión sea escuchada.
Al final de cada sesión, los participantes se les pidió que
señalarán con pegatinas en un mapa del Mar Menor las
zonas que consideraban en buenas condiciones (pegatina
verde) y las zonas que consideraban preocupantes
(pegatina roja).
La combinación de los seis mapas de los Grupos de
Discusión se muestra en la Figura 3

Recomendaciones:

Organismo o entidad que gestione de forma global
e integrada todo el Mar Menor


Mayor promoción de la zona a nivel turístico por
parte del gobierno.



Mayor flexibilidad a la hora de obtener licencias
para instalar chiringuitos y embarcaderos



Servicio de limpieza de playas público



Regulación del desarrollo de actividades turísticas



Instalación de plantas de tratamientos de aguas



Regulación de
embarcaciones)



Control del agua procedente de la agriultura



Abrir canal de Estacio para mejorar el intercambio
de agua



Mayor control
urbanístico



Cambios en el sistema de producción agrícola

vehículos
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a
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Figura 2 | Grupo de Discusión de la Cooperativa de agricultores
del Campo de Cartagena.
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Figura 3 Distribución de los aspectos positivos y preoupaciones de

Ilustración 1Figure 2 | Distribucion espacial

los usuarios del Mar Menor.

de los aspectos positivos y preocupaciones
de los usuarios del Mar Menor

Las series “Resumenes Lagoons” traducen los resultados
obtenidos de la participación de los ciudadanos del Mar Menor en el
proyecto.
El informe también está disponible on line a través de la página:
http://lagoons.web.ua.pt/
El titulo del proyecto:

Integrated water resources and coastal zone management in
European lagoons in the context of climate change
Número de contrato: 283157
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Proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del séptimo
Programa Marco (2007-2013)
Aviso Legal

La información y opiniones contenidas en este documento no son
necesariamente las de la CE. Los autores y editores no se hacen
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