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Anexo 9. Autorización de actividades de uso público.  

1.  Las solicitudes de autorización se deberán dirigir a la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, con una antelación mínima de 2 meses a la fecha prevista 

para la realización de la actividad.  

2.  Las solicitudes se podrán presentar en las entidades establecidas en el artículo 16 de 

la Ley 39/2015 y Red de Oficinas de Registro de la Administración Regional.  

3.  En términos generales, la solicitud deberá contener:  

a.  Datos identificativos de la persona física que solicita la autorización, indicando si 

actúa en su propio nombre y representación o en representación de una persona 
jurídica, en cuyo caso se consignarán también sus datos.  

b.  Entidades organizadoras, en su caso.  

c.  Número de participantes previstos y, en su caso, de vehículos que realizarán la 
actividad.  

d.  Fecha y horario previstos para la realización de la actividad.  

e.  Lugar, zona o itinerario concreto previstos, indicado con el suficiente detalle y, en 

su caso, previsión de zonas de salida y llegada, de estacionamiento de vehículos o 
acumulación de personas y de puntos de avituallamiento. En el caso de itinerarios, 
debe quedar claro que caminos y sendas lo componen.  

f.  En el caso de actividades competitivas, memoria descriptiva de la actividad que se 
pretende realizar.  

4.  Para las actuaciones de reequipamiento y conservación de las vías de escalada, 
además de lo requerido en el punto 3, la solicitud se acompañará de un proyecto que 
detalle las técnicas y los medios a emplear, equipamientos a instalar, así como 

cualquier otro detalle que facilite su evaluación.  

5.  Para los cursos o actividades organizadas de escalada, la solicitud se acompañará, 

además de lo requerido en el punto 3, de un proyecto que especifique las 
características de la actividad a realizar y actividades anejas, técnicas y medios a 
emplear, equipamientos a instalar.  

6.  Las medidas preventivas y de control de la actividad respecto a su impacto ambiental 
sobre los valores naturales y culturales, así como sobre el paisaje y en lo referido a 

emisión de ruidos.  

7.  Previsión de medios de limpieza.  

8.  Previsión de medios de emergencias, vigilancia y control.  

9.  La identificación, en su caso, de las infraestructuras, equipos y dotaciones necesarios 
para llevar a cabo la actividad.  

10. El peticionario comunicará cuantos datos o documentos más le sean requeridos.  

 

Condiciones generales de acampada controlada:  

1.  Las zonas de acampada están destinadas a particulares y asociaciones.  
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2.  Se podrá acampar exclusivamente dentro del área establecida o delimitada como zona 
de acampada, excluyendo la colocación de las tiendas de campaña en cauces, 
barrancos, etc.  

3.  El tiempo máximo de acampada será de TRES NOCHES. En caso de grupos o 
asociaciones debidamente constituidas y con fin social que se planteen realizar 

acampadas hasta un máximo de SIETE NOCHES, las solicitudes deberán acompañarse 
de un PROGRAMA DE ACTIVIDADES.  

4.  Se podrá acampar exclusivamente los días establecidos en la autorización, la cual da 

derecho a instalar las tiendas de campaña a partir de las 12:00 h del mediodía 
anterior a la primera noche autorizada, debiendo retirarse antes de las 12:00 h del 

mediodía siguiente a la última noche autorizada.  

5.  Podrá acampar exclusivamente el número de personas especificadas en la 
autorización.  

6.  Es obligatorio llevar consigo la autorización de acampada y el original del impreso de 
pago de las tasas para su presentación ante posible requerimiento por parte de los 

Agentes Medioambientales. Se recomienda dejar visible en el exterior de la tienda la 
tarjeta identificativa con los datos de la persona autorizada para facilitar el trabajo de 
los Agentes Medioambientales  

7.  En general, las zonas de acampada no disponen de WC, duchas, agua potable ni 
puntos de luz. Se recomienda la utilización de inodoros químicos portátiles o lavabos 

públicos cercanos. En su defecto, las evacuaciones no podrán realizarse a menos de 
50 metros de la zona de acampada, y tanto éstas como el papel higiénico deberán 
enterrarse. Ante la ausencia de puntos de luz, si se desea disponer de iluminación se 

deberán utilizar dispositivos portátiles propios (linternas, lámparas portátiles, etc.). En 
ningún caso se permite la utilización de grupos electrógenos.  

8.  Los vehículos no pueden circular ni quedar estacionados en el interior de las zonas de 
acampada, lugar destinado exclusivamente a la instalación de tiendas de campaña. Se 
utilizarán los aparcamientos habilitados.  

9.  No está permitida la pernoctación en caravanas, autocaravanas u otras estructuras 
similares.  

10. La autorización para acampar no concede el derecho en exclusividad de utilización del 
mobiliario existente en las áreas recreativas anexas (mesas, cocinas, etc.), que son 

equipamientos de uso público y que podrán ser utilizados de manera informal por 
otros visitantes sin necesidad de autorización expresa.  

11. No se puede encender fuego. En todo caso, se cumplirá lo que la normativa en 

materia de incendios forestales determine en cada momento así como las indicaciones 
de los agentes medioambientales.  

12. Cada persona es responsable de la basura que genere durante su estancia en la zona 
de acampada, debiendo depositarla en los contenedores habilitados. En cualquier caso 
es recomendable que la basura generada sea trasladada a las zonas urbanas de 

origen, y allí sea eliminada de la manera habitual y mediante su separación selectiva.  

13. Los animales de compañía deben ir sujetos, y en caso de perros, con el bozal que les 

pueda corresponder.  

14. La persona autorizada será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por 
causa de la acampada. 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo I. Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional de Sierra Espuña. 352 
Anexo 9. Autorización de actividades de uso público. 

15. La Dirección General competente en medio ambiente podrá disponer de la zona de 
acampada por motivos de gestión interna, planificación o trabajos forestales.  

16. No se pueden emplear aparatos de música ni megafonía ni, en general, cualquier 

fuente generadora de ruidos.  

17. En cualquier caso, las personas autorizadas para acampar están sujetas al 

cumplimiento de las normas vigentes en materia medioambiental en el entorno de la 
zona de acampada (planes de ordenación, planes de uso público, normativa sobre 
ruidos, normativa en materia de incendios forestales, etc.) y a las presentes 

Condiciones Generales de Utilización de las Zonas de Acampada  

18. Estas condiciones generales podrán ser modificadas por motivos justificados de 

conservación, de gestión o de otra índole.  

19. Ante cualquier emergencia, se llamará al teléfono 112.  

 


