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Anexo 8. Código de conducta del usuario  

El Parque Regional de Sierra Espuña es un Espacio Natural Protegido visitado por miles 
de personas cada año, de las que se espera que colaboren activamente en la conservación 

de sus recursos que se quieren proteger por su gran valor natural, histórico y cultural.  

Tú puedes colaborar siguiendo las siguientes recomendaciones:  

1.  Cualquier duda, pregunta o sugerencia la puedes plantear en el Punto de Información 
del Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorniú. También te puedes informar de 

los diferentes equipamientos y servicios que ofrece el Parque.  

2.  Debes informarte y cumplir la normativa general que regula al Espacio Natural 
Protegido, de esta manera participas en su gestión y conservación.  

3.  Las actividades organizadas requieren permiso o autorización, infórmate dónde debes 
solicitarlo.  

4.  Solo se puede acampar en las zonas permitidas y siempre con autorización previa. Las 
caravanas, autocaravanas, remolques y vehículos acondicionados, no pueden 
pernoctar dentro del Parque.  

5.  Utiliza las sendas señalizadas (homologadas) y las autorizadas. No debes utilizar 
atajos ni ir campo a través, ya que puedes erosionar el medio. Los senderos son de 

uso compartido: si vas en grupo no ocupes todo el sendero, si eres ciclista modera tu 
velocidad.  

6.  Si vas en bicicleta y transitas por pista forestal o por carretera, recuerda que por ella 

circulan más vehículos o personas. Por tu seguridad, y la de los demás, respeta la 
velocidad, circula por tu derecha y utiliza siempre el casco.  

7.  Conduce respetando el límite de velocidad. Además, de por seguridad, disfrutarás más 
el paisaje y evitarás el atropello de fauna y posibles accidentes con otros visitantes.  

8.  Existen zonas para el aparcamiento de vehículos, es importante respetar dichas zonas 

para no deteriorar el entorno. No debes obstaculizar el paso de las pistas forestales ni 
entorpecer el tránsito de otros vehículos.  

9.  El fuego es el peor enemigo del bosque, ayúdanos a evitar incendios. Procura no 
fumar en el monte, si lo haces apaga bien las colillas y llévatelas contigo.  

10. Los animales domésticos pueden asustar y molestar a la fauna silvestre o a otros 

visitantes. Llévalos siempre atados y, en caso de perros, con el bozal que les 
corresponda.  

11. Recuerda que los ruidos, voces y sonidos estridentes alteran la tranquilidad de la zona 
y de los seres vivos que habitan en este Espacio Natural Protegido. Evita producir 
ruidos innecesarios.  

12. Deja el Parque tan limpio o mejor que lo encontraste. Deposita los restos orgánicos y 
la basura dentro de los contenedores disponibles en las áreas recreativas o, mejor 

aún, llévala contigo de regreso, puesto que este Espacio Natural no los necesita.  

13. Recuerda que no debes ofrecer comida a los animales silvestres, en ningún lugar del 
Parque. Con esta acción puedes dañarlos y cambiar sus hábitos.  

14. Una fotografía es el recuerdo más duradero y sostenible que te puedes llevar de este 
espacio protegido, sin la necesidad de dañar la flora o molestar a los animales.  
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15. Recuerda que las prohibiciones, limitaciones o regulaciones de uso responden a las 
necesidades de gestión para la conservación del Espacio Natural Protegido.  

16. Ante cualquier emergencia, avisa al 112, recuerda que funciona aunque no dispongas 

de cobertura en algunos lugares del Parque.  

 


