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Anexo 5.  Relación de actividades sometidas a regulación. 

Anexo 5.a. Actividades prohibidas o sujetas a limitación 

PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 

Artículo PORN Actividad 

Artículo 18 

1. Con carácter general, la corta, recolección o desarraigo intencionado de especies vegetales protegidas o 

catalogadas, así como sus partes, frutos y elementos de diseminación, y cualquier aprovechamiento que suponga 

destrucción o deterioro, sin autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente. 
2. Se exceptúan de la prohibición anterior las perturbaciones sobre las especies vegetales derivadas del ejercicio 

normal de las actividades agrícolas y ganaderas, de acuerdo con las normas y costumbres que les son propias. 

3. En aquellos usos tradicionales actuales, tales como el pastoreo, que puedan afectar de forma no intencionada a 

dichas especies, la Consejería de Medio Ambiente concertará con los titulares correspondientes las medidas oportunas 

para minimizar los impactos y favorecer su recuperación. 

5. Las actuaciones y proyectos, tanto públicos como privados, de índole forestal deberán contemplar, en su caso, la 

justificación técnica suficiente cuando impliquen el manejo, corta o afección de especies vegetales protegidas o 

catalogadas, así como las medidas de recuperación oportunas. 

Artículo 20 

1. Queda prohibido con carácter general dar muerte, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, 

especialmente a aquellas especies consideradas protegidas o catalogadas, incluyendo su captura en vivo y la 
recolección de sus huevos o crías. 

2. Se exceptúan de la prohibición anterior las perturbaciones sobre la fauna derivadas de las actividades agrícolas y 

ganaderas, de acuerdo con las normas y costumbres que les son propias. 

3. Queda terminantemente prohibida la recolección de lepidópteros (mariposas), salvo las capturas controladas y 

autorizadas para fines científicos. 

Artículo 21 

1. Queda prohibido arrojar o abandonar basuras, desperdicios, escombros u otros residuos sólidos fuera de los 

contenedores o elementos de recogida instalados para tal fin, así como el abandono de cualquier objeto inservible. 

2. Queda prohibida la instalación de cualquier tipo de vertedero de residuos sólidos, excepto en el caso de residuos 

procedentes de explotaciones agropecuarias reutilizables como abono orgánico, que deberán depositarse en lugar 

controlado hasta su incorporación al terreno. 

Artículo 22 

1. Queda prohibida la instalación de carteles informativos de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier 

naturaleza con fines publicitarios, sea cual sea el soporte utilizado. 
2. Se exceptúan de dicha prohibición lo siguiente: 

a) Las señalizaciones, símbolos, carteles y cualquier otro elemento relacionado con la gestión y uso público realizados 

por la Consejería de Medio Ambiente en el ejercicio de sus competencias, así como cualesquiera otras autorizadas por 

la Consejería de Medio Ambiente.  

b) Los autorizados por la Consejería de Medio Ambiente para señalización de actividades económicas privadas. 

c) Las que afecten al Santuario de Santa Eulalia y su entorno. 

4. En todo caso, los elementos publicitarios y de propaganda habrán de diseñarse adecuados al entorno. 

Artículo 23 
Quedan prohibidas las instalaciones que se consideren manifiestamente incompatibles con su entorno paisajístico, en 

particular aquellas que presenten coloridos estridentes o muy contrastados con su entorno. 

Artículo 24 

1. Cualquier proyecto, tanto público como privado, deberá obligatoriamente prever y ejecutar la corrección de sus 

impactos paisajísticos. A tal efecto la Consejería de Medio Ambiente indicará al promotor público o privado de la 
actividad los mínimos a cumplir, e incluirá dichas prescripciones en sus propios proyectos. 

Artículo 25 

1. Las construcciones y edificaciones de nueva planta, al igual que las rehabilitadas, deberán adecuarse con el entorno. 

Por la Administración competente, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, se elaborará un documento de 

tipologías constructivas características de la zona, a efecto de servir como indicación de las tipologías adecuadas al 

entorno para construcciones de nueva planta o rehabilitaciones. 

2. Los Ayuntamientos tendrán en cuenta las condiciones paisajísticas a la hora de otorgar licencias de obras en suelo 

no urbanizable y velarán por el cumplimiento integral de estas prescripciones. 

Artículo 26 
Los jardines y espacios públicos deberán adaptarse a las características paisajísticas propias de la zona, priorizándose 

la utilización de elementos vegetales autóctonos. 

Artículo 27 

2. En las superficies actualmente cultivadas se tenderá a la conservación del suelo y capacidad de retención del agua, 

aplicándose para ello las técnicas más adecuadas de manejo. En particular, se potenciará el manteniendo y reparación 
de las estructuras tradicionales de retención de suelo, tipo pedrizas y bancales. 

Artículo 29 

1. Queda prohibido el vertido de residuos sólidos, en cualquier cantidad y naturaleza, a los cauces y márgenes de los 

cursos de agua, permanentes o temporales, así como el vertido directo de residuos líquidos sin depuración previa. 

2. Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar o alterar gravemente el curso de 

las aguas en los cauces, temporales o permanentes, sea cual sea su régimen de propiedad o la clasificación urbanística 

de los terrenos. 

3. Se prohíbe la extracción de áridos en los cauces y márgenes, excepto en aquellos casos necesarios para obras 

autorizadas de acondicionamiento de los mismos y en localizaciones específicamente autorizadas por la Consejería de 

Medio Ambiente. 

Artículo 30 

1. Se prohíbe con carácter general cualquier actuación que pueda modificar sustancialmente, en su configuración física 

o calidad de las aguas, el estado actual de las fuentes y surgencias naturales de agua, excepto aquellas obras 
realizadas para su mejora estética, adecuación ecológica o mejora del abastecimiento. 

Artículo 34 

1. Los tratamientos fitosanitarios se adecuarán a las especificaciones señaladas por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y la normativa vigente para tal efecto, y de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de las 

correspondientes Oficinas Comarcales Agrarias. 

Artículo 41 

1. Quedan prohibidas las actividades extractivas y mineras, para cualquiera de las secciones reguladas en la Ley de 

Minas, excepto las aguas minerales y termales de la Sección B, sean cuales sean los métodos de explotación, 

volúmenes o ubicaciones. 
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PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 

Artículo PORN Actividad 

Artículo 43 

1. Los aprovechamientos forestales de las fincas particulares existentes en el ámbito del PORN estarán regulados por 

los correspondientes proyectos de ordenación y planes técnicos. 

2. Dichos proyectos y planes deberán asumir las directrices generales para la gestión forestal recogidas en el PORN y 

las determinaciones del Plan Sectorial de Ordenación Forestal, y serán aprobados por la Consejería de Medio 
Ambiente. 

Artículo 45 

1. Los trabajos de repoblación y restauración de la cubierta vegetal, se atendrán a lo especificado por el Plan Sectorial 

de Ordenación Forestal, y en todo caso habrán de garantizar la efectiva conservación y mejora del equilibrio ecológico, 

a tal fin: 

a) Tomarán en consideración el mantenimiento de la singularidad de sustratos y ecosistemas del área, particularmente 

los sustratos yesíferos y los sistemas de alta montaña. 

b) Respetarán el mantenimiento de condiciones paisajísticas singulares, particularmente en el Paisaje Protegido de los 

Barrancos de Gebas. 

c) Se realizarán con especies, variedades y ecotipos vegetales autóctonos. El PRUG y los planes del Paisaje Protegido 

determinarán las especies prioritarias y otras indicaciones técnicas para las repoblaciones. 

Artículo 46 
4. Se prohíbe la introducción de especies, variedades y ecotipos exóticos o alóctonos con fines cinegéticos, en 
particular de Faisán (Phasianus colchicus), Colín de California (Lophortix californica) o Colín de Virginia (Colinus 

virginianus). 

Artículo 47 

1. Los titulares de terrenos cinegéticos especiales, en particular Cotos Privados de Caza, confeccionarán los 

correspondientes Planes Técnicos de acuerdo con los contenidos y plazos previstos en la Resolución de 29 de 

noviembre de 1991, por la que se dictan las normas que regulan los Planes Técnicos de aprovechamiento cinegético en 

la Región de Murcia, modificadas por sendas Resoluciones de 1 de septiembre de 1992 y 13 de octubre de 1993, por 

las que se prórroga el calendario de presentación de los Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético de la Región 

de Murcia. 

2. Igualmente, los Planes Técnicos se ajustarán a las determinaciones establecidas en el Plan de Aprovechamiento 

Cinegético previsto en e l art. 48 del presente PORN. Los Planes Técnicos aprobados con anterioridad a la elaboración 
del citado Plan de Aprovechamiento Cinegético, se adaptarán a éste en los supuestos establecidos en los artículos 6, 

11 y 12 de la Resolución de 29 de noviembre de 1991. 

4. Los Planes Técnicos presentados por Sociedades de Cazadores locales incluirán las medidas oportunas para 

disminuir, en su caso, la presión cinegética, al objeto de permitir la recuperación de los efectivos de las especies 

cinegéticas. 

5. La aprobación de los Planes Técnicos de caza requerirá, con independencia del trámite establecido para ello por la 

Consejería de Medio Ambiente, de un informe previo del director-conservador del Parque. Igualmente, la 

Administración del Parque deberá recibir anualmente la Memoria de los Resultados de capturas a que se refiere el art. 

7 de la Resolución de 29 de noviembre de 1991. 

Artículo 49 
3. La regulación de las especies citadas anteriormente [jabalí, arruí, zorro y perros cimarrones] se efectuará con artes 
homologadas, por personal especializado y con las precauciones precisas para evitar perjuicios sobre las personas u 

otras especies de fauna silvestre. 

Artículo 51 
Se prohíbe con carácter general el ejercicio de la caza en el Embalse de la Rambla de Algeciras, incluyendo una banda 

periférica de 500 metros alrededor de sus orillas. 

Artículo 52 

1. Con carácter general, la población de arruí se mantendrá en niveles reducidos, en cualquier clase de terrenos 

cinegéticos, de régimen común o especial (Cotos Privados), incluyendo la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña. 

2. Las medidas sanitarias contra la sarna sarcóptica tendrán como objetivo exclusivo el mantenimiento en cautividad 

de un reducto de individuos al objeto de facilitar su tratamiento veterinario, así como mejorar las condiciones de los 

individuos en libertad, evitar efectos indeseables hacia la cabaña ganadera doméstica y controlar la epizootia. 

3. Se establece como cifra máxima una población entre 200 y 300 cabezas de la especie. En tanto pueda superarse 

por crecimiento natural dicha población máxima, la Consejería de Medio Ambiente adoptará todas las medidas que 
sean necesarias para asegurar su cumplimiento. 

4. En ningún caso se adoptará medida de gestión alguna tendente directa o indirectamente a superar dicha cifra 

máxima. En particular, queda excluido el reforzamiento de la población residual de arruí con la introducción de nuevos 

contingentes. 

Artículo 55 

En el interior de los espacios naturales protegidos, se prohíben con carácter general las siguientes actividades:  

a) La pernoctación en caravaning u otras estructuras móviles. 

b) La acampada libre, excepto grupos autorizados. 

c) La emisión de ruidos estridentes. 

d) El abandono de basuras fuera de las infraestructuras destinadas a tal fin. 

e) Encender fuego en áreas distintas a las permitidas. 

f) La práctica de motocross y la circulación de vehículos no autorizados por viales de acceso restringido. 

Artículo 64. 

[Zona de 

Conservación 
Prioritaria] 

2. Para la Subzona 1 (Cumbres de Espuña y la Hoz), se consideran usos compatibles los siguientes: 

b) Las actividades dirigidas a la educación e interpretación ambiental, bajo la regulación realizada por el PRUG y el 

Plan de Uso Público, que no impliquen construcción de ninguna nueva infraestructura de cualquier índole, excepto 

señalizaciones. 

4. Para esta Zona, se consideran usos incompatibles los restantes, en particular: 

a) Para la Subzona 1: 

- El pastoreo 

- Los trabajos o aprovechamientos forestales, salvo los dirigidos a la mejora de las condiciones ecológicas. 

- La actividad cinegética, excepto el control de las poblaciones de arruí y de especies oportunistas. 

- La instalación de nuevas infraestructuras o equipamientos permanentes o temporales dirigidos al uso público. 
- La apertura de nuevos caminos o pistas, así como el asfaltado de los actuales. 

- La localización de cualesquier otra infraestructura no dirigida estrictamente a la conservación, investigación o gestión 

del Parque. 

b) Para la Subzona 2 [Riberas y barrancos]: 

- El pastoreo 

- Los trabajos o aprovechamientos forestales que no vayan exclusivamente dirigidos a la mejora de las condiciones 

ecológicas. 

5. El acceso rodado en la zona será, con carácter general, incompatible. No obstante: 
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PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 

Artículo PORN Actividad 

a) Se permitirá el ingreso de vehículos relacionados con la gestión del Parque. 

b) Se podrá autorizar el acceso de vehículos por razones de servidumbre, seguridad, investigación, de gestión de la 

zona, relacionadas con visitas organizadas o por circunstancias excepcionales de otra índole. 

c) El acceso al tráfico rodado por la carretera de subida al Morrón desde el Collado Bermejo estará permitido para 
vehículos militares. Para los restantes vehículos, el PRUG definirá la conveniencia y modos del acceso. 

Artículo 66 

[Zona de 

Conservación 

Compatible] 

3. Se consideran usos incompatibles los restantes [no incluidos como usos preferentes, artículo 66.1; o como usos 

compatibles, artículo 66.2] 

Artículo 68 
[Zona de Uso 

Público 

Extensivo] 

3. Se consideran usos incompatibles los restantes [no incluidos como usos preferentes, artículo 68.1; o como usos 

compatibles, artículo 68.2] 

4. La compatibilidad o incompatibilidad de la actividad cinegética en esta zona será determinada por el Plan Sectorial 

de Aprovechamiento Cinegético y en cualquier caso será considerada actividad compatible los métodos de control de 

las poblaciones de arruí y de especies oportunistas. 

Artículo 70 

[Zona de Uso 
Público 

Intensivo] 

3. Se consideran usos incompatibles los restantes, incluido la actividad cinegética, instalación de camping, uso de 
caravaning y construcción de instalaciones deportivas permanentes. 

Artículo 72 

[Viales] 
3. Se consideran usos incompatibles los restantes, incluida la caza en una banda de seguridad de 100 metros. 

Artículo 78 

1. La normativa y parámetros urbanísticos vigentes en todos los términos municipales del ámbito en general, no 

variarán en sus prescripciones actuales, con las excepciones contempladas en este artículo. 

2. Por parte del Ayuntamiento de Mula se procederá a la reclasificación a suelo no urbanizable del suelo urbanizable 

programado y no programado de Prado Chico. 

3. Los respectivos ayuntamientos redefinirán en cartografía los límites de sus categorías de suelo no urbanizable de 

protección, a efectos de adaptación a la realidad física de los Montes del Catálogo de Utilidad Pública número 28 y 29, 

de la Comunidad Autónoma, número 79, de los propios de Mula, y número 83, de los propios de Totana. 

 

PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

RPN.1ª 

Protección de los 

hábitats y las 

especies 

1. Cualquier actuación a realizar en el Parque Regional 
ha de ser compatible con la conservación de los recursos 

naturales, de los hábitats, de las especies, los procesos 

ecológicos y demás elementos por los que se declararon 

las distintas figuras de protección que confluyen en el 

mismo. 

Artículo 29.1 de la Ley 42/2007. (1) 

Artículo 49.2 de la Ley 4/1992. (2) 

Artículos 18, 19 y 20 del PORN. (3) 

2. En el Parque Regional no podrán realizarse aquellas 

actuaciones que supongan el deterioro de los hábitats 

naturales y de los hábitats de las especies ni 

alteraciones en las poblaciones de las especies, en la 

medida que puedan tener un efecto apreciable para la 

consecución de los objetivos de conservación del 
presente PRUG, lo que se determinará a través de una 

adecuada evaluación. 

Se trata de una acción tipificada como infracción 

administrativa en la Ley 42/2007 (Art 80.1). (1) 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación). (4) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículos 18, 19 y 20 del PORN. (3) 

4. Los planes, programas y proyectos que se realicen 

deberán garantizar la conectividad ecológica, tomando 

en consideración la integración ambiental y paisajística, 
la permeabilidad del territorio, la integridad de los 

hábitats y la seguridad para la fauna silvestre. 

Las Administraciones Públicas deben adoptar medidas 

para logar la conectividad ecológica del territorio, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007 (artículos 15, 

21 y 47). (1) 

Evitar la fragmentación de los hábitats y de los hábitats 

de las especies. (4, 5, 6) 

5. La Consejería competente en materia de medio 

ambiente podrá disponer temporal o permanentemente 

el cierre de caminos, o establecer, restricciones al 
acceso en determinadas zonas sensibles por razones 

debidamente justificadas de especies y hábitats al 

objeto de favorecer la regeneración ambiental, 

respetando el acceso de los propietarios a sus parcelas. 

Previamente, implementándose con estrategias de 

información, se procurará el acuerdo con los 

propietarios afectados e informará a los usuarios 

potenciales de la zona acotada. 

Se aplica el principio básico de precaución ante la 

posible afección sobre la fauna y la flora de las zonas 

sensibles. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación). (4) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. 

Artículos 18, 19 y 20 del PORN. (3) 

6. Las infraestructuras que se pretendan realizar o 

reformar en el ámbito del Parque Regional deberán 
incluir, en fase de proyecto, medidas correctoras frente 

a impactos sobre la fauna, la flora, los hábitats y el 

paisaje. 

Las actividades que se lleven a cabo deben ser 

compatibles con la conservación de sus valores 
ambientales: artículo 29.1 de la Ley 42/2007 (1) y 

artículo 49.2 de la Ley 4/1992 (2). 

Artículos 85.2 del PORN. (3) 

7. Está prohibida la introducción y liberación de especies 

alóctonas de fauna o flora, salvo aquellas destinadas al 
uso agrícola y ganadero que cumplan con la legislación 

en la materia 

La introducción de especies alóctonas, en relación con la 

actividad cinegética y acuícola, es un acción 

expresamente prohibida en la Ley 42/2007 (Artículo 

65.3.e). (1) 

La introducción de especies exóticas es una de las 
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PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

principales causas de pérdida de biodiversidad, 

reconocida por toda la comunidad científica. Asimismo, 

las Administraciones Públicas, en sus distintos ámbitos 

competenciales, deben regular y gestionar las especies 
exóticas, en cumplimiento de las obligaciones 

constitucionales, así como las derivadas de los 

convenios internacionales, como es el caso del Convenio 

Sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

En cuanto al resto de casos, los impactos ambientales 

derivados de la introducción de especies alóctonas en 

hábitats naturales y seminaturales están ampliamente 

documentados, siendo algunos de los efectos 

comprobados los siguientes: (7) 
- Competencia con especies autóctonas. 

- Comportamiento invasivo. 

- Daños a las actividades agrícolas. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación). (4) 

Artículos 19 y 46.4 del PORN. (3) 

RPN.2ª 

Protección del 

patrimonio cultural 

y del paisaje 

1. En el ámbito del PRUG se prohíbe cualquier actuación 

que pueda alterar o destruir directa o indirectamente el 

patrimonio cultural. 

Se da cumplimiento a las normas de protección del 

patrimonio cultural. (8) 

La destrucción total o parcial del patrimonio cultural 

constituye una infracción administrativa grave (Artículo 

74.b) de Ley 4/2007). (8) 
Artículos 90 y 91 del PORN. (3) 

RPN.3ª 

Protección del 

patrimonio 

geológico y 

geomorfológico 

Queda prohibido realizar inscripciones, señales, signos y 

dibujos sobre las rocas del ámbito del PRUG. 
 

RAS.3ª 

Actividad forestal 

3. En el Parque Regional, la ejecución de los trabajos 

silvícolas realizados en áreas que incluyan zonas de 

nidificación de aves rapaces o quirópteros, tendrán en 

cuenta su época de reproducción, y los desarrollados en 

las áreas críticas para la conservación de especies de 
flora amenazada, tendrán en cuenta su ciclo biológico, 

con el fin de compatiblizar estos trabajos con la 

conservación de la biodiversidad. 
Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículos 18.1, 20.1 y 45 del PORN. (3) 5. En los trabajos de restauración de la cubierta vegetal 

y tratamientos silvícolas del pinar se tendrán en cuenta 

los requisitos de los hábitats de interés comunitario y de 

las especies de flora amenazadas. 

6. Sólo se permitirán aquellos métodos de preparación 

del terreno que no modifiquen de forma notable la 

estructura del suelo. 

RAS.4ª 
Actividad cinegética 

4. Se prohíbe la creación de cotos intensivos de caza 
Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

RUP 1ª 

Código de conducta 

En el Parque Regional será de aplicación el código de 

conducta recogido en el Anexo 8 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículo 101 del PORN (3) 

RUP.3ª 
Red viaria y 

estacionamiento 

2. El estacionamiento de los vehículos sólo se podrá 

realizar en los lugares habilitados expresamente y con la 

correspondiente señalización, definidos en el “Plan de 

Uso Público y Participación”, no permitiéndose en 

arcenes o pistas forestales, salvo por motivos de gestión 

o seguridad 

Evitar la afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación) y molestias a 

las especies y disminución o pérdida de poblaciones y 

afección a sus hábitats. (4, 5, 6) 

Artículo 101 del PORN. (3) 

RUP.4ª 

Circulación de 

vehículos a motor 

1. La velocidad de los vehículos queda limitada a 30 

km/h en los viales, excepto donde la señalización 

establezca un límite diferente, pudiendo la Consejería 

competente en materia de medio ambiente variar dicho 

límite en determinados lugares o tramos por motivos de 
seguridad o de gestión. 

En Espacios Protegidos, limitar la velocidad tiene como 

objetivos: 
- Reducir la emisión de ruidos. 

- Reducir el riesgo de atropello de fauna. 

- Reducir la emisión de polvo cuando se transita por 

pistas sin pavimentar. 

- Aumentar la seguridad de las pistas y caminos para 

el resto de usuarios (ciclistas y senderistas). 

Artículo 101 del PORN. (3) 

2. En caso de nevada superior a 10 cm de espesor o con 

presencia de placas de hielo peligrosas para la seguridad 

de los visitantes se establecen las siguientes 
restricciones: 

a) Entre 1.150 m y 1.585 m de altitud se prohibirá la 

circulación desde Collado Bermejo en sentido a Collado 

Mangueta y se cerrará la cadena de los pilones 

denominados “de los militares”. En función de la 

afluencia de visitantes, se establecerá un sentido único 

de circulación en dirección Alhama-Collado Bermejo-Las 

Estas medidas se adoptan por motivos de seguridad de 

los usuarios del Parque Regional. 

Artículo 101 del PORN. (3) 
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PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

Alquerías, o bien se permitirá la circulación de bajada 

por la pista forestal de la Umbría de Peña Apartada. 

b) Entre 760 y 1.150 m de altitud se procederá al cierre 

de los Viales a la altura de Balsa Grande por la zona de 
Las Alquerías, en Los Quemados y en la casa forestal de 

Huerta Espuña. 

c) A menos de 760 m de altitud, se cerrarán los tres 

accesos principales del Parque Regional. 

3. En la Zona de Conservación Prioritaria, el acceso al 

tráfico rodado por la carretera de subida al Morrón 

desde el Collado Bermejo, se regirá por las siguientes 

prescripciones: 

a) Se permite el acceso hasta la zona de Collado 

Mangueta. 
b) El estacionamiento se realizará en el aparcamiento 

existente en el margen derecho de la carretera a la 

altura del Collado Mangueta. 

c) Se prohíbe el paso de los vehículos por pista forestal 

distinta a la asfaltada, y en particular, por cualquiera de 

las dos pistas que acceden a los pozos de Murcia y 

Cartagena, excepto para los vehículos relacionados con 

la seguridad, la gestión del Parque Regional y por 

razones de propiedad. 

4. Queda prohibido el tránsito de caravanas, 
autocaravanas y vehículos acondicionados para la 

pernocta, de las 22:00 h a las 8:00 h, exceptuando el 

tramo de las Cuestas del marqués hasta el cruce que 

lleva a la pedanía del Berro. 

5. Es obligatorio por parte de los vehículos a motor al 

circular en pistas forestales, ceder el paso a vehículos 

sin motor y practicantes de actividades ecuestres o 

pedestres, así como al ganado en tránsito y a la fauna 

silvestre 

RUP.5ª 

Circulación de 

vehículos sin motor 

1. Queda prohibido para los vehículos sin motor: 

a) Circular por senderos o pistas forestales a una 

velocidad superior a los 30 km/h que ponga en peligro 

la seguridad de otros usuarios y de la fauna, así como 

realizar derrapes. 

b) La práctica de triciclos de derrape (drift trike), 

patinetes (streetboard) o vehículos de similares 
características. 

c) La circulación por aquellos senderos o pistas 

forestales que, por necesidades de conservación, 

seguridad o gestión así se determine, señalizándose a 

tal efecto al inicio y final del tramo. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación). (4) 
Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

La regulación recogida en los apartados c) se adoptan 

en cumplimiento del artículo 67.k) de la Ley 43/2003. 

(9) 

Las regulaciones recogidas en los apartados a) y b) se 

adoptan por motivos de seguridad. 

Los impactos provocados por la práctica de actividades 

deportivas en espacios protegidos han sido objeto de 

evaluación en diversos estudios (10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18), siendo los impactos más frecuentes los 

siguientes:  

- Emisión de ruido 

- Erosión del suelo  

- Acumulación de polvo sobre la vegetación 

- Molestias a las especies de fauna y especialmente al 

grupo de las aves. 

- Incremento del riesgo de incendios 

- Interferencia con otros usuarios del espacio 
Artículo 101 del PORN. (3) 

2. Es obligatorio para los vehículos sin motor, ceder el 

paso a los practicantes de actividades ecuestres o 

pedestres así como al ganado en tránsito y a la fauna 

silvestre. 

Esta medida se adopta por motivos de seguridad de los 

usuarios del Parque Regional. 

Artículo 101 del PORN. (3) 

RUP.6ª 

Circulación campo 

a través 

1. No se permite la circulación o tránsito campo a través 

excepto las actividades y usos compatibles o que 

expresamente se autoricen, así como por razones de 

gestión o seguridad. 

2. Se prohíbe la apertura de sendas secundarias o 

“atajos”, así como la circulación por estos. Se entiende 
como “atajo” al tramo abierto entre la vegetación, suelo 

desnudo o rocoso que se utiliza para acortar la distancia 

entre senderos, viales o parajes. 

Evitar la circulación campo a través que podría producir 

afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación) y molestias a 

las especies y disminución o pérdida de poblaciones y 

afección a sus hábitats. (4, 5, 6) 

Artículo 101 del PORN. (3) 

RUP.8ª 
Senderismo, 

carreras a pie y 

ciclismo 

2. Se determinarán las pistas forestales, caminos y 

senderos ciclables, así como, en su caso, los senderos 

de uso exclusivo peatonal, sobre la base del 

seguimiento de los efectos de su uso en la conservación 

de los valores naturales. 

3. Se prohíbe: 

a) La práctica de la especialidad ciclista de descenso o 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación). (4) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Estas regulaciones se adoptan por motivos de 

seguridad. 

Los impactos provocados por la práctica de actividades 
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Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

“downhill”. 

b) La práctica de ciclismo por “trialeras”, entendidas 

como aquellas zonas o tramos técnicos que presentan 

pendientes pronunciadas y un firme con rocas, raíces, 
surcos, etc. 

deportivas en espacios protegidos han sido objeto de 

evaluación en diversos estudios (10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18), siendo los impactos más frecuentes los 

siguientes:  
- Emisión de ruido 

- Erosión del suelo  

- Acumulación de polvo sobre la vegetación 

- Molestias a las especies de fauna y especialmente al 

grupo de las aves. 

- Incremento del riesgo de incendios 

- Interferencia con otros usuarios del espacio 

Artículo 101 del PORN. (3) 

RUP.9ª 

Circulación 

ecuestre 

3. Queda prohibido con carácter general a los 

practicantes de la actividad ecuestre circular al galope. 

4. Es obligatorio por parte de los practicantes de 
actividades ecuestres, ceder el paso a los practicantes 

de actividades pedestres, ganado en tránsito y fauna 

silvestre. 

RUP.10ª 

Escalada 

3. La práctica de la escalada deberá ser realizada 

exclusivamente por personas federadas o con seguro 
que cubra esta actividad.  

4. En el resto del Parque Regional [salvo las “Paredes de 

Leiva], tan solo estará permitida la escalada con fines 

científicos o relacionados con la gestión y conservación 

de los valores naturales del Parque, requiriendo en este 

caso autorización previa de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente.  

5. No se permitirá la apertura de nuevas vías o sectores 

de escalada así como la colocación de instalaciones fijas 

de descenso, salvo por motivos de rescate o accidentes. 
6. No se permite el uso de atajos o apertura de 

senderos en la aproximación a las paredes. 

9. Se prohíbe la instalación de nuevas vías ferratas 

dentro del Parque Regional. 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Las aves rapaces rupícolas en general y córvidos como 

la chova piquirroja son especialmente vulnerables a las 

actividades humanas en las proximidades de sus nidos o 

zonas de dormidero, sobre todo en época de cría. Los 

efectos negativos de estas actividades están 

ampliamente documentados en diversos estudios, 

citándose de forma específica la escalada en 

publicaciones oficiales como el Libro Rojo de las Aves de 
España. (19) 

Artículo 102.4 del PORN. (3) 

RUP.11ª 

Espeleología 

1. La práctica de la espeleología en el Parque solo está 

permitida a personas federadas o con seguro que cubra 

esta actividad.  

2. Queda prohibida en la práctica de la espeleología, 

cualquier actuación o el uso de equipos o materiales que 

puedan dañar las cavidades o sus paredes, 
exceptuándose en su caso, los necesarios para su 

descenso de forma segura dentro de la cavidad, su 

gestión o emergencia.  

3. Queda prohibida la entrada al refugio de quirópteros 

“Minado Rambla de Algeciras”, exceptuándose la 

entrada con autorización previa de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente en los 

siguientes casos:  

a) Por motivos relacionados con los trabajos de 
investigación y monitorización de las colonias.  

b) Para la realización de las tareas de mantenimiento de 

la tubería de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 

siempre que se realicen fuera de los periodos 

comprendidos entre el 1 de junio y el 31 de agosto, y 

entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. 

4. La Consejería competente en materia de medio 

ambiente determinará las cuevas visitables y elaborará 

un plan de gestión y uso público de las cavidades, con la 

participación de los colectivos afectados. Una vez 
aprobado este plan podrán establecerse acuerdos de 

colaboración con las asociaciones o entidades usuarias 

de estas cavidades para su gestión, bajo las condiciones 

que establezca la Consejería competente en materia de 

medio ambiente. Mientras no esté aprobado este plan, 

el acceso a las cavidades requerirá autorización de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículo 102.4 del PORN. (3) 

RUP.12ª 

Barranquismo 

Queda prohibida la práctica del barranquismo dentro del 

Parque Regional, salvo la zona autorizada al 

Ayuntamiento de Mula en el Barranco del Salto del 
Ciervo. 

RUP.13ª 

Práctica de 

deportes aéreos y 

sobrevuelos 

Se prohíbe la realización de deportes aéreos en el 

ámbito del Parque Regional (incluidos aparatos de vuelo 

sin motor, ala delta o parapente), así como el 

sobrevuelo de drones, salvo por motivos de gestión, 

investigación, vigilancia, salvamento, o extinción de 

incendios. 

RUP.16ª 

Actividades 

organizadas y 

competiciones  

5. Los lugares de salida o meta de las actividades 

organizadas o competiciones deberán quedar fuera del 

Parque Regional. Excepcionalmente, se podrán autorizar 

actividades organizadas con salida o meta en el interior 
del Parque. En este caso se situarán en las Zonas de 
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Actividades prohibidas o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

Uso Público Intensivo, utilizando las menos 

infraestructuras posibles, y evitando en todo caso el uso 

de megafonía. 

6. Los puntos de avituallamiento previstos en las 
actividades organizadas o competiciones, se colocarán 

en lugares accesibles por viales o pistas forestales, y 

serán instalados en sus márgenes, cruces o cualquier 

otra superficie aledaña a tales viales de manera que no 

se altere o dañe la flora y los hábitats. 

7. Para la realización de actividades organizadas, como 

medios de señalización se utilizarán balizas, tablillas, 

cinta de plástico o cualquier otro elemento fácilmente 

retirable tras la actividad. En todo caso, la señalización 
tendrá carácter temporal y deberá ser retirada o 

limpiada/borrada por la organización en el plazo 

máximo de 3 días desde la realización de la prueba. 

8. Queda prohibido: 

a) Los recorridos y competiciones deportivas lineales 

campo a través. 

b) Las carreras de orientación en las zonas de 

Conservación Prioritaria. 

c) Las competiciones deportivas con vehículos a motor. 

d) Las rutas organizadas con vehículos a motor que 
cuenten con la participación de más de 10 vehículos. 

[…] 

11. La organización de la actividad será responsable de 

la misma y velará por la seguridad de los participantes y 

el cumplimiento de las condiciones indicadas en la 

autorización y normativa de aplicación. 

RUP.20ª 

Otras limitaciones 

Se prohíbe: 

a) Llevar animales sueltos, salvo los estrictamente 

necesarios para las actividades cinegéticas, así como el 

abandono de los mismos. 
b) Hacer uso de focos luminosos diferentes de los 

permitidos por la legislación de tráfico para cada tipo de 

vehículo. 

c) Hacer uso de altavoces o claxon salvo por motivos de 

seguridad vial o razones de fuerza mayor. 

d) Proporcionar alimento a la fauna silvestre. 

e) La utilización y la entrada a espacios con acceso 

restringido ubicados dentro del Parque Regional de 

Sierra Espuña, en concreto el denominado "Antiguo 
Sanatorio de Tuberculosos”. 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículos 20.1 y 102.4 del PORN. (3) 

Seguridad de las personas. 

RUB.1ª 

Régimen del suelo 

Los suelos integrados en el ámbito del Parque se 

considerarán Suelo No Urbanizable de Protección 

Específica e incompatibles con su transformación 

urbanística, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia, encontrándose 

asimismo en la situación básica de suelo rural, de 

conformidad con el artículo 21 del Texto Refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la 
Región de Murcia. (20) 

Artículo 77 del PORN. (3) 

RUB.2ª 

Sobre las 
construcciones y 

edificaciones 

1. Las construcciones y edificaciones que se autoricen, 
mediante licencia, no implicarán la destrucción 

significativa de hábitats de interés comunitario o de 

hábitats de especies. 

2. Se garantizará la restauración, en su caso, de las 

zonas que hayan podido verse alteradas en el 

transcurso de las obras. 

3. Las construcciones que se autoricen deberán 

integrarse en el paisaje mediante su adaptación a las 

tipologías constructivas tradicionales del Parque 
Regional. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 

disminución del estado de conservación) (2) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 

de poblaciones y afección a sus hábitats. (4, 5) 

Artículos 18.1, 20.1 y 78.5 del PORN. (3) 

 

(1)  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
(2) Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. 
(3) Decreto n.º 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 
11 de julio de 1995). 

(4) VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en 
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
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Anexo 5.b. Actividades sujetas a autorización del órgano gestor de los espacios protegidos 

PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa que precisarán Memoria Ambiental (Anexo 2) 

Artículo PORN Actividades 

Artículo 33 

Anexo 2a 

1. Las actuaciones agrícolas o de otra índole que impliquen cambios de uso del suelo, en particular cuando impliquen 

desmontes y aterrazamientos, requerirán autorización de la Consejería de Medio Ambiente.  

2. Para superficies inferior es a 1 0 Has., se exigirá la redacción de una Memoria Ambiental de acuerdo con las 

prescripciones del Anexo 2b. 

Anexo 50 

Anexo 2a 

Las solicitudes para la autorización de vallados y cercados cinegéticos deberán acompañar la Memoria Ambiental 

prevista en el artículo 10. 

Artículo 76.2d) 
[Zona de 

Conservación 

Compatible] 

Anexo 2a 

2. Se consideran usos compatibles, además de los anteriormente citados, los siguientes: 
[…] 

d) Las infraestructuras públicas o privadas de interés general, supeditadas a Evaluación de Impacto Ambiental, en su 

caso, o autorización previa con Memoria Ambiental. La Declaración de Impacto Ambiental, o la autorización, en su caso, 

tendrán en cuenta la imposibilidad material de ubicar la infraestructura en otra localización. 

Anexo 2a 

1. Proyectos de transformación a cultivo de terrenos seminaturales, naturales o incultos, así como cualquier otro 

proyecto de intervención sobre suelo y vegetación natural que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva 

y/o arbórea, siempre que se realice sobre superficies menores a 10 ha.  

2. Embalses menores a 50.000 m3 

3. Vallados de terrenos agrícolas para superficies superiores a 20 ha y vallados o cercas cinegéticas. 

4. Apertura de caminos en terrenos forestales. 

5. Proyectos de repoblación forestal y de corrección hidrológico-forestal sobre superficies inferiores a 50 ha. 

6. El transporte de energía eléctrica en baja tensión y las instalaciones asociadas. 

7. La introducción, adaptación y multiplicación de especies vegetales alóctonas. Se exceptúan expresamente las plantas 

destinadas a cultivo agrícola y vivero. 

8. Proyectos de instalación de núcleos zoológicos, así como la introducción, reintroducción o liberación de especies de 

fauna silvestre, alóctonas o autóctonas, exceptuando el reforzamiento de poblaciones de perdiz y conejo. Para las 
especies catalogadas, los correspondientes planes, de acuerdo con su categoría, tendrán la consideración de Memoria 

Ambiental. 

 

PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa 

Artículo PORN Actividades Observaciones 

Artículo 18 

4. Por motivos didácticos, científicos, de conservación o de 

aprovechamiento y manejo tradicional, la Consejería de Medio 

Ambiente podrá autorizar la recolección, uso, manejo o 

aprovechamiento de alguna de las especies [especies vegetales 

protegidas o catalogadas] 
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PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa 

Artículo PORN Actividades Observaciones 

6. Los cambios de uso de suelo que impliquen afección de estas 
especies [especies vegetales protegidas o catalogadas] habrán 

de ser autorizados por la Consejería de Medio Ambiente, sin 

perjuicio de la aplicación de las licencias y autorizaciones 

pertinentes.  

 

Artículo 19 

1. La introducción, adaptación y multiplicación de especies 

vegetales alóctonas sólo podrá realizarse con la autorización 

expresa de la Consejería de Medio Ambiente. 

2. Se exceptúan de esta limitación las plantas 

destinadas a cultivo agrícola que cumplan la 

legislación vigente en la materia, así como aquellos 

supuestos debidamente justificados que especifique el 

PRUG. 

Artículo 20 

4. Se somete a régimen de autorización administrativa la 
realización de estudios científicos o fotográficos que impliquen 

la captura de especies protegidas o puedan suponer molestias 

para la fauna.  

Las solicitudes de investigación deberán detallar las 

especificaciones indicadas en el Art. 28.3. de la Ley 
4/1989 de 27 de Marzo, de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres , y 

vendrán avaladas por organismo científico o educativo 

competente. 

5. Se somete a régimen de autorización administrativa la 

introducción de especies silvestres, así como la reintroducción 

de las extinguidas. 

 

Artículo 22 

2.b) La señalización de actividades económicas privadas.  

5. La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar la 

instalación de elementos publicitarios o de señalización 

temporales, relacionados con acontecimientos deportivos o de 

otra índole, en cuyo caso el promotor de la actividad estará 
obligado a proceder a su completa retirada tras la finalización 

del evento que los justifique. 

 

Artículo 28 

1. Cualquier obra o actividad que implique movimiento de 

tierra en un volumen superior a 500 m3 requerirá la 
autorización de la Consejería de Medio Ambiente.  

A tal efecto, el Ayuntamiento encargado de otorgar la 

licencia de obras comprobará fehacientemente que 

dicha autorización se ha producido. 

2. No tendrán consideración de movimientos de 

tierras las labores relacionadas con la preparación y 

acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola 

normal, siempre que respeten la estructura tradicional 

de la misma 

Artículo 29 

4. Las obras o actividades en las zonas de servidumbre o 

policía de los cauces requerirán, además de la correspondiente 
autorización por la Confederación Hidrográfica del Segura, la 

autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

Artículo 30 

2. La captación de aguas superficiales, sean cauces, fuentes o 

manantiales, para abastecimiento humano u otros usos, 

requerirán la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

Artículo 33 

1. Las actuaciones agrícolas o de otra índole que impliquen 

cambios de uso del suelo, en particular cuando impliquen 

desmontes y aterrazamientos, requerirán autorización de la 

Consejería de Medio Ambiente 

2. Para superficies inferiores a 10 Has., se exigirá la 

redacción de una Memoria Ambiental de acuerdo con 

las prescripciones del Anexo 2b 

3. No se considerará cambio de uso del suelo el 

cambio de cultivo, ni tampoco aquellas actuaciones 

que se realicen en el marco de las medidas 

agroambientales concertadas con los agricultores 
locales o como mejoras normales de la actividad 

agrícola actual. 

Artículo 35 

2. La Consejería de Medio Ambiente queda facultada para 

autorizar todas aquellas acciones encaminadas a la reducción 

de las poblaciones de especies oportunistas y generalistas 

 

Artículo 38 
3. El pastoreo en terrenos forestales requerirá autorización de 

la Consejería de Medio Ambiente 

4. Para dichos terrenos forestales, y hasta tanto no se 

apruebe el Programa de Pastoralismo, la Consejería 

de Medio Ambiente definirá la carga ganadera, 

especies pastantes, temporadas y plazos autorizables 

Artículo 39 

1. Las instalaciones ganaderas de cualquier índole estarán 

sometidas a autorización previa de la Consejería de Medio 

Ambiente 

2. La autorización correspondiente fijará las 

condiciones de protección ambiental oportunas con 

especial atención a la depuración de las aguas 
residuales y los residuos agropecuarios. 

Artículo 40 

1. Las ocupaciones de las vías pecuarias clasificadas en el 

ámbito del PORN requerirán la autorización de la Consejería de 

Medio Ambiente por el procedimiento que le es propio 

 

Artículo 41 

2. Con carácter excepcional la Administración Regional podrá 

autorizar extracciones temporales para pequeños arreglos de 

obra pública o cuando el promotor privado justifique 

suficientemente la necesidad, siempre que su volumen sea 

inferior a 2.000 m3 y quede garantizada la restauración del 

terreno afectado. 
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PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa 

Artículo PORN Actividades Observaciones 

Artículo 46 

3. La persecución, muerte o captura de especies distintas a las 

anteriores y no catalogadas, en particular de todas las especies 

de Zorzales (Turdus spp.), Estorninos (Sturnus spp.) y 

Córvidos (Urraca, Grajilla y Corneja), requerirá autorización 

previa de la Consejería de Medio Ambiente.  

La Consejería de Medio Ambiente concederá las 
autorizaciones con carácter excepcional, previa 

demostración de perjuicios importantes para los 

cultivos o la caza, los oportunos permisos para la 

captura de estas especies, mediante la aplicación de 

métodos selectivos homologados 

5. Se permite el reforzamiento de poblaciones de perdiz y 

conejo, con autorización previa de la Consejería de Medio 

Ambiente y estricto control veterinario, en cuyo caso los 

ejemplares deberán proceder de poblaciones genéticamente 

similares.  

Las sueltas y labores previas sobre el terreno serán 

inspeccionadas por la Administración del Parque. 

Artículo 49 

1. La Consejería de Medio Ambiente autorizará con carácter 
general, de acuerdo con la normativa vigente, la aplicación de 

métodos de control de las poblaciones de jabalí y arrui, al 

objeto de evitar su proliferación excesiva y daños a la 

agricultura y a la ganadería 

3. La regulación de las especies citadas anteriormente 
se efectuará con artes homologadas, por personal 

especializado y con las precauciones precisas para 

evitar perjuicios sobre las personas u otras especies 

de fauna silvestre 2. Igualmente, se autorizarán métodos selectivos de control 

para las poblaciones de zorro y perros cimarrones 

Artículo 52 

5. Con independencia de los trámites y condiciones exigidos 

por la Orden Anual sobre períodos hábiles de caza y 

reglamentaciones para la conservación de la fauna silvestre de 

la Región de Murcia, y demás disposiciones y planes que sean 

de aplicación, la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar 

con carácter especial la caza del arruí 

 

Artículo 56 

Las actividades deportivas organizadas deberán ser autorizadas 

por la Consejería de Medio Ambiente quien fijará, en su caso, 

las condiciones en que hayan de celebrarse 

 

Artículo 64 

5. El acceso rodado en la Zona será, con carácter general, 

incompatible. No obstante: 

[…] 

b) Se podrá autorizar el acceso de vehículos por razones de 

servidumbre, seguridad, investigación, de gestión de la zona, 

relacionadas con visitas organizadas o por circunstancias 

excepcionales de otra índole. 

Zona de Conservación Prioritaria 

Artículo 85 

1. Se considera suficiente la infraestructura existente, si bien 
se podrá proceder a la apertura de nuevas vías en los 

siguientes casos: 

[…] 

b) En casos excepcionales, cuando se justifique 

suficientemente la estrecha dependencia de la apertura de una 

nueva vía con alguna actividad primaria compatible con los 

objetivos de los espacios naturales protegidos, previa la 

autorización correspondiente. 

 

Artículo 93 

1. El transporte de energía eléctrica en alta y media-alta 

tensión se autorizará exclusivamente para tendidos 

subterráneos 

3. Los proyectos de líneas eléctricas cumplirán los 

criterios de: 

a) Garantizar la seguridad de las personas y la 
defensa forestal. 

b) En su caso, discurrir por aquellos trazados que 

impliquen menor impacto paisajístico. 

b) Disponer elementos que reduzcan el riesgo de 

impacto de aves, cuando la Consejería de Medio 

Ambiente así lo requiera 

2. El transporte de energía eléctrica en media tensión se 

autorizará otorgando prioridad a los trazados que discurran por 

carreteras y caminos ya existentes, así como las soluciones de 

soterramiento de la línea en los tramos y condiciones en que 

sea más preciso por criterios de protección ambiental y 

paisajística. 

 

PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa. 

Artículo PRUG Actividades Observaciones 

RAD.6ª 

Utilización del 

nombre o 

imagen 

corporativa y 

señalización 

3. Los particulares o entidades que pretendan usar el nombre o 

imagen corporativa del Parque Regional, deberán presentar 

una solicitud de autorización a la Consejería competente en 

materia de medio ambiente. 

La solicitud irá acompañada de las características de 

la actividad. 

RPN.1ª. 

Protección de 

los hábitats y 
las especies 

7. […] La reintroducción, traslocación o reforzamiento 

poblacional de especies autóctonas requerirá autorización de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente. 
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PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa. 

Artículo PRUG Actividades Observaciones 

RAS.1ª 

Actividades de 

investigación 

2. Las actividades de investigación estarán sujetas a 

autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente.  

La solicitud de autorización se acompañará de una 
memoria con la siguiente información: objetivos y 

métodos, justificación del interés de la investigación, 

programación y duración, presupuesto, fuentes de 

financiación del proyecto de investigación y relación 

de los miembros del equipo de investigación, 

identificando al investigador principal o responsable. 

RAS.2ª 

Marcaje y 

anillamiento de 

fauna y 

recolección de 
flora silvestres 

1. La realización de labores de marcaje y anillamiento de fauna 

silvestre con fines científicos requerirá autorización de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente. 

2. La recolección de germoplasma de flora silvestre con fines 

científicos requerirá de autorización de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente. 

 

RAS.3ª 

Actividad 

forestal 

2. Las tareas de repoblación, restauración y tratamiento 

silvícola de las masas arbóreas o arbustivas serán efectuadas 

preferentemente por la administración ambiental. En su caso, 

estas actuaciones podrán ser ejecutadas por persona o entidad 

distinta previa autorización de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente. 

 

RAS.4ª 

Actividad 

cinegética 

3. En los cotos de caza, los trabajos encaminados a mejorar la 

disponibilidad de recursos tróficos de las poblaciones 

cinegéticas no contemplados en el plan técnico del coto, 

requerirán autorización ambiental. 

 

RUP.9ª 

Circulación 

ecuestre  

2. La actividad ecuestre o cualquier otra actividad en la que 
intervengan animales como medio de transporte requerirá 

autorización ambiental cuando se lleve a cabo por grupos de 

más de diez animales. 

 

RUP.10ª 

Escalada 

2. Se permite la escalada de forma individual hasta un máximo 

de diez personas en las vías abiertas del paraje denominado 

“Paredes de Leiva”. Para grupos con un número mayor de 

escaladores se requerirá autorización previa 

 

7. Se permite el acceso de vehículos para la carga y descarga 

de los materiales pesados para la práctica de la escalada por 

motivos de investigación, formación o conservación, así como 

eventos organizados de escalada, previa autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente 

 

8. Las actuaciones de reequipamiento y conservación de las 

vías requerirán autorización de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente.  

Estas actuaciones deberán realizarse con la 

colaboración de la Federación de Montañismo de la 

Región de Murcia (FMRM). 

RUP.14ª 

Romerías y 

otras 

concentraciones 

populares 

La realización de romerías y otras concentraciones requerirán 

autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente. 

 

RUP.15ª 

Fotografía y 

filmación 

1. Las actividades fotografía o filmación con fines científicos, 

publicitarios o comerciales requerirán autorización de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente. 

2. En la solicitud de autorización deberán aportarse 

los siguientes datos: 
a) Especies que se pretenden fotografiar, filmar o 

grabar. 

b) Equipo fotográfico y medios accesorios a emplear. 

c) En su caso, posibles vías de difusión del material 

gráfico obtenido. 

RUP.16ª 

Actividades 

organizadas y 

competiciones 

1. Las actividades deportivas y recreativas organizadas y 

competiciones, ya sea por particulares, empresas, asociaciones 

o clubes, o a través de las redes sociales están sometidas a 

autorización por la Consejería competente en materia de medio 

ambiente, que podrá otorgarse para fechas concretas o 

periodos de tiempo no superiores a un año.  

La solicitud de autorización se presentará con dos 

meses de antelación al inicio de la actividad y se 

acompañará de un proyecto o programa de 

actividades que incluya características, calendario, 

recorrido o zonas y número de participantes previsto. 

9. Para la práctica de actividades de carácter 
recreativo y deportivo organizadas, la Consejería 

competente en materia de medio ambiente podrá 

conceder autorizaciones con carácter genérico y por 

períodos de tiempo no superiores a un año, previa 

entrega de un plan anual de actividades. La 

autorización podrá ser revocada en cualquier 

momento en caso de incumplimiento de las 

condiciones consignadas en la autorización o cambio 

en las circunstancias que motivaron su otorgamiento. 

10. Para la práctica de actividades de carácter 
recreativo y deportivo organizadas, la Consejería 

competente en materia de medio ambiente podrá 

conceder autorizaciones con carácter genérico y por 

períodos de tiempo no superiores a un año, previa 

entrega de un plan anual de actividades. La 

autorización podrá ser revocada en cualquier 

momento en caso de incumplimiento de las 

condiciones consignadas en la autorización o cambio 
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PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa. 

Artículo PRUG Actividades Observaciones 

en las circunstancias que motivaron su otorgamiento. 
11. La organización de la actividad será responsable 

de la misma y velará por la seguridad de los 

participantes y el cumplimiento de las condiciones 

indicadas en la autorización y normativa de aplicación. 

12. La Consejería competente en materia de medio 

ambiente estará exenta de responsabilidad por 

accidentes producidos como consecuencia de la 

actividad que se autoriza. 

5. […] Excepcionalmente, se podrán autorizar actividades 

organizadas con salida o meta en el interior del Parque. 

En este caso se situarán en las Zonas de Uso Público 

Intensivo, utilizando las menos infraestructuras 

posibles, y evitando en todo caso el uso de megafonía 

RUP.17ª 

Acampada y 

vivac 

1. Se permite la acampada controlada en las áreas establecidas 

en el “Plan de Uso Público y Participación” del presente PRUG 

previa autorización por la Consejería competente en materia de 

medio ambiente. 

2. El tiempo máximo de acampada será de tres 

noches, excepto en caso de grupos o asociaciones 

debidamente constituidas y con fin social, que será de 

siete noches. 

3. La práctica de vivac será solamente autorizable por la 

pernocta obligada en la realización de rutas a pie de más de un 

día de duración.  

Su realización no excederá el periodo comprendido 

entre una hora antes del anochecer y una hora 

después del amanecer. Por seguridad, deberá 

comunicarse previamente el lugar y el número de 

personas previsto. 

RUP.18ª 

Otras 
actividades 

Cualquier otra modalidad deportiva o recreativa, de turismo 

activo o similar que utilice los senderos, caminos y pistas 

fortestales del Parque Regional, en tanto no cuente con una 
regulación específica, requerirá autorización de la Consejería 

competente en materia de Medio Ambiente. 

 

 

Anexo 5.c. Actividades sujetas a informe del órgano gestor de los espacios protegidos 

PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas a informe de la Consejería competente en materia de medio ambiente 

Artículo PORN Actividades Observaciones 

Artículo 47 

5. La aprobación de los Planes Técnicos de caza requerirá, con 

independencia del trámite establecido para ello por la 

Consejería de Medio Ambiente, de un informe previo del 
Director-Conservador del Parque. 

Igualmente, la Administración del Parque deberá 

recibir anualmente la Memoria de los Resultados de 

capturas a que se refiere el art. 7 de la Resolución de 
29 de Noviembre de 1991. 

Artículo 53 

3. Será preceptivo el informe previo del Director-Conservador 

del Parque Regional para la aprobación del Plan Técnico Anual, 

y en particular para la determinación de los cupos anuales de 

capturas, distribución de cuarteles de caza y calendario de 

cacerías, así como para su modificación 

 

4. Será preceptivo el informe previo del Director Conservador 

del Parque para la aprobación de cualquier proyecto, obra o 

actuación concreta relacionado con la Reserva Nacional, y en 

general para cualquier actuación de ésta que afecte a la 

gestión del Parque. 

 

Artículo 60 

 

Si en el ámbito del PORN se iniciara algún procedimiento de 
Evaluación de Impacto Territorial de los regulados en el art. 5 

de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección 

del Territorio de la Región de Murcia, la Consejería de Medio 

Ambiente deberá emitir informe previo al pronunciamiento de 

la Consejería competente en dicha evaluación. 

A tal fin, la Consejería competente remitirá el 

expediente a la de Medio Ambiente, quién se 

pronunciará en el plazo de 30 día. 

Artículo 77 

Las directrices de ordenación del territorio de cualquier ámbito, 

regional, comarcal o sectorial, de las reguladas por la Ley 

4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del 

Territorio de la Región de Murcia, que afecten en todo o parte 

el ámbito del PORN, no podrán contradecir sus 
determinaciones. A tal fin, en el trámite de aprobación de las 

Directrices de Ordenación Territorial, el informe preceptivo de 

la Administración Ambiental a que hace referencia el artículo 

35.1 de dicha Ley tendrá carácter vinculante, resolviendo las 

discrepancias el Consejo de Gobierno. 

 

Artículo 83 

La Confederación Hidrográfica del Segura aplicará el Proyecto 

de corrección del impacto paisajístico del entorno de la presa 

de la Rambla de Algeciras, de acuerdo con las prescripciones 

de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Dicho 

Proyecto se someterá a informe previo de la Consejería de 
Medio Ambiente antes de su ejecución. 

 

Artículo 85 

2. La ejecución de infraestructura viaria y las obras destinadas 

a la conservación y mejora de la red viaria deberán ser 

informadas por la Consejería de Medio Ambiente.  

En cualquier caso, habrán de adoptarse las medidas 

oportunas para restituir y minimizar el impacto que se 

pueda originar sobre la cubierta vegetal y la 

estabilidad de los taludes. 
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5. El Plan Regional de Carreteras y los Programas de Actuación 

de Carreteras serán informados por la Consejería de Medio 

Ambiente en lo que afecte al ámbito del PORN. 

 

Artículo 87 

Los proyectos relacionados con el saneamiento y 

abastecimiento de aguas habrán de ser informados por la 

Consejería de Medio Ambiente 

 

Artículo 91 

3. La Consejería de Cultura y Educación solicitará informe 

preceptivo de la Administración del Parque para aquellos 

expedientes que afecten a Bienes de Interés Cultural, en tanto 
en cuanto afecten a las materias objeto del presente PORN 

 

 

PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña”  

Actividades sujetas a informe del órgano gestor de los espacios protegidos 

Artículo PRUG Actividades Observaciones 

RPN.2ª. 
Protección del 

patrimonio 

cultural y del 

paisaje 

2. Toda actuación sobre los bienes culturales requerirá el 

informe de las Consejería competente en las materias de medio 

ambiente. 

Sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente 

legislación sobre patrimonio cultural. 

RPN.3ª. 

Protección del 

patrimonio 

geológico y 

geomorfológico 

2. La realización de cualquier obra o actividad que implique la 
alteración de cualquier elemento de la gea (rocas, minerales, 

etc.) requerirá informe de la Consejería competente en materia 

de medio ambiente. 

 

RAS.3ª. 

Actividad 

forestal 

1. Cualquier proyecto forestal, ya sea silvícola, de obra, de 

restauración o repoblación que se realice en el Parque Regional 
requerirá de informe previo del Director-conservador. 

 

7. La aprobación de los Planes de Aprovechamientos Anuales 

de los Montes Catalogados de Utilidad Pública, situados dentro 

del Parque, requerirá informe previo del Director-Conservador, 

así como para la autorización de cualquier otro 

aprovechamiento extraordinario a desarrollar en estos montes. 

 

 

Anexo 5.d. Actividades sujetas a comunicación previa al órgano gestor de los espacios 
protegidos 

PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas a comunicación previa a la Consejería competente en materia de medio ambiente 

Artículo PORN Actividades Observaciones 

Artículo 57 

La realización de todo tipo de maniobras de carácter militar y 

ejercicios de mando, salvo en aquellos supuestos que 

contempla la Ley 4/1981, de 1 de julio, reguladora de los 

estados de alarma excepción y sitio, requerirá comunicación 
previa a la Consejería de Medio Ambiente.  

Sin perjuicio de ello, el Plan Rector de Uso y Gestión 

determinará las zonas restringidas a estas prácticas. 

 

PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña”  

Actividades sujetas a comunicación previa a la Consejería competente en materia de medio ambiente 

Artículo PRUG Actividades Observaciones 

RUP.16ª. 
Actividades 

organizadas y 

competiciones 

2. Las actividades organizadas de carácter educativo, didáctico 

o interpretativo, requerirán comunicación previa a la Consejería 

competente en materia de medio ambiente. 

 

 

Anexo 5.e. Actividades sometidas a una adecuada evaluación. 

PORN del Parque Regional “Sierra Espuña” 
Actividades sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental (Anexo 1) 

Artículo PORN Actividades 

Anexo 1 

1. Todas las actividades incluidas en el Anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental y especificadas en el Anexo 2 del Reglamento para su ejecución aprobado por el Real Decreto 
1131/1988, de 30 de septiembre. 

Se amplía el epígrafe 7 de dicho Anexo con la construcción de carreteras aunque no impliquen nuevo trazado.  

Se amplía el epígrafe 10 de dicho Anexo con las presas de cualquier capacidad y parámetros, así como cualquier 

actividad que implique riesgo de interrupción grave de la red de drenaje. 

2. Instalaciones de industrias agroalimentarias: mataderos, instalaciones para descuartizamiento de animales y 

tratamiento de cuerpos, materias y despojos de animales en estado fresco con vistas a la extracción de cuerpos grasos. 

3. Transporte aéreo o subterráneo de energía eléctrica en alta o media-alta tensión. 

4. Planes y proyectos de puesta en regadío o modernización de regadíos tradicionales en una extensión superior a 25 
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hectáreas. 

Anexo 1 

Artículo 31 

5. Captación de aguas subterráneas y modificaciones sustanciales del régimen de explotación de los aprovechamientos 

subterráneos actuales.  

Anexo 1 

6. Instrumentos de ordenación del territorio y planificación urbanística de los municipios o ámbito territorial en el que 

esté incluido todo o parte del ámbito del PORN, incluidos sus Revisiones o sus modificaciones cuando afecten a suelo no 

urbanizable del ámbito del PORN, exceptuadas aquellas modificaciones que se realizaren en adaptación a las propias 

directrices del PORN. 

7. Planes y Programas de ámbito regional o subregional que incidan en la planificación o ejecución de infraestructuras y 

tengan incidencia sobre todo o parte del ámbito del PORN. 

Anexo 1 

Artículo 23 
8. Instalaciones de telecomunicación u otros elementos destacables en el paisaje. 

Anexo 1 
9. Cualquier otra actividad, obra, proyecto, plan, programa o actividad, no incluida en el presente listado, que con 
posterioridad a la aprobación del PORN se incluya en los listados de la legislación general -estatal o autonómica- sobre 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

PRUG del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Actividades sujetas a una adecuada evaluación de repercusiones 

Artículo PRUG Actividades Observaciones 

RPN.1ª. 

Protección de 

los hábitats y 
las especies 

2. En el Parque Regional no podrán realizarse aquellas 

actuaciones que supongan el deterioro de los hábitats naturales 

y de los hábitats de las especies ni alteraciones en las 

poblaciones de las especies, en la medida que puedan tener un 

efecto apreciable para la consecución de los objetivos de 

conservación del presente PRUG, lo que se determinará a 

través de una adecuada evaluación 

 

3. Los planes, programas o proyectos se someterán al 

procedimiento de evaluación de repercusiones, de acuerdo con 

el artículo 46 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, al menos, cuando pueda suponer, 

individualmente o en combinación con otros planes y 
proyectos, la alteración, reducción, fragmentación o 

eliminación de hábitats de interés comunitario o del hábitat de 

las especies que hayan motivado la designación de estos 

espacios protegidos, o suponga alteraciones para las 

poblaciones de las especies o su aislamiento o una pérdida de 

la calidad del paisaje apreciables 

 

 

Anexo 5.f. Correspondencia Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)/Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 
 

Decreto 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el PORN de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los 

Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de abril) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES   

Artículo 1 Fundamento legal 
Apartado 1.1. Marco legal 

RG.1ª Fundamento legal y finalidad 

Artículo 2 Ámbito territorial del PORN 

Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

Apartado 1.3. Ámbito de aplicación y vigencia 

RG.2ª Ámbito territorial 

Artículo 3 Contenido 
Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 
Rector de Uso y Gestión 

Apartado 1.2. Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión. 

Artículo 4 Órgano competente 
Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

RG.5ª Órgano competente 

Artículo 5 
Descentralización y colaboración con entidades 

locales 

Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

RAD.5ª Mecanismos de colaboración 

Artículo 6 Efectos 

Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 
Rector de Uso y Gestión 

RG.3ª Obligatoriedad y alcance 

Acción AH.2ª 

Promover la integración del Plan Rector de Uso y 

Gestión en el resto de instrumentos de 

planificación y gestión 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

 
Decreto 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el PORN de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los 

Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de abril) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Artículo 7 Vigencia y revisión 

Apartado 1.3. Ámbito de aplicación y vigencia 

RG.4ª Plazo de revisión 

RAD.7ª Planes de actuación y vigencia 

Artículo 8 Utilidad pública e interés regional Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

Artículo 9 Autorizaciones e informes RG.6ª Autorizaciones e informes 

Artículo 10 Autorizaciones con Memoria Ambiental   

TÍTULO II NORMAS GENERALES   

CAPÍTULO I 

REGÍMENES DE PROTECCIÓN (ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS Y CATALOGACIÓN DE 

ESPECIES) 

  

Sección 1 
Régimen de Protección de los Espacios Naturales 

Protegidos 
  

Artículo 11 Parque Regional de Sierra Espuña 

Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

Anexo 1 
Límites del Parque Regional, de la ZEC y de la 

ZEPA: Descripción y coordenadas 

Sección 2 Catalogación de especies amenazadas   

Artículo 13 Especies vegetales protegidas Apartado 2.2.1. 

Acción AI.2ª 

Acción AI.12ª 

Vegetación y flora 

Actualización de los inventarios de especies 

Seguimiento de especies de flora y los hongos 

Artículo 14 Especies vegetales catalogadas 

Artículo 15 Planes de especies vegetales 

Artículo 16 Especies de fauna catalogadas 

Apartado 2.2.3. Fauna silvestre 

Acción AI.2ª Actualización de los inventarios de especies 

Acción AI.4ª Seguimiento de anfibios 

Acción AI.5ª Seguimiento de aves rapaces 

Acción AI.6ª Seguimiento de córvidos 

Acción AI.7ª Seguimiento de quirópteros 

Acción AI.8ª Seguimiento de mamíferos carnívoros 

Acción AI.9ª Seguimiento de ungulados 

Acción AI.10ª Seguimiento de invertebrados 

Acción AI.11ª Seguimiento de la mortalidad de la fauna 

Sección 3 Hábitats protegidos   

Artículo 17 Tipos de Hábitats 

Apartado 2.2.2. Hábitats naturales y seminaturales 

Acción AI.1ª Actualización del inventario de hábitats 

Acción AI.14ª Inventario de cuevas 

Acción AI.3ª Seguimiento de hábitats 

Acción AI.13ª Seguimiento de los trabajos de gestión forestal 

CAPÍTULO II 
NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
  

Sección 1 Normas para la protección de la flora y vegetación RPN.1ª.  Protección de los hábitats y las especies 

Artículo 18 Corta, recolección y aprovechamiento RAS.2ª 
Marcaje y anillamiento de fauna y recolección de 

flora silvestres 

Artículo 19 Introducciones y especies alóctonas RPN.1ª Protección de los hábitats y las especies 

Sección 2 Normas para la protección de la fauna RPN.1ª Protección de los hábitats y las especies 

Artículo 20 Protección de la fauna 

RAS.1ª Actividades de investigación 

RUP.15ª Fotografía y filmación 

RAS.2ª 
Marcaje y anillamiento de fauna y recolección de 

flora silvestres 

Sección 3 Normas para la protección del paisaje RPN.2ª Protección del patrimonio cultural y del paisaje 

Artículo 21 Vertederos y residuos sólidos   

Artículo 22 Publicidad exterior y símbolos   

Artículo 23 Elementos destacables   

Artículo 24 Corrección de impactos paisajísticos   

Artículo 25 Construcciones y edificaciones RUB.2ª Sobre las construcciones y edificaciones 

Artículo 26 Jardines y espacios públicos   

Sección 4 Normas para la protección del suelo   

Artículo 27 Conservación del suelo   

Artículo 28 Movimientos de tierras   

Sección 5 Normas para la protección de los recursos hídricos   

Artículo 29 Protección de cauces   

Artículo 30 Protección de manantiales   

Artículo 31 Protección de aguas subterráneas   

CAPÍTULO III 
NORMAS RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
  

Sección 1 Normas para las actividades agrícolas   

Artículo 32 Fomento agrícola   

Artículo 33 Actuaciones en cultivos   

Artículo 34 Tratamientos fitosanitarios   



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo I. Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional de Sierra Espuña. 329 
Anexo 5. Relación de actividades sometidas a regulación. 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

 
Decreto 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el PORN de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los 

Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de abril) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Artículo 35 Indemnización por daños   

Sección 2 
Normas para las actividades ganaderas y vías 

pecuarias 
  

Artículo 36 Fomento   

Artículo 37 Programa de pastoralismo Acción AC.10ª Programa de pastoralismo 

Artículo 38 Pastoreo   

Artículo 39 Instalaciones agropecuarias   

Artículo 40 Vías pecuarias   

Sección 3 Normas para las actividades mineras y extractivas   

Artículo 41 Actividad minera y extractiva   

Sección 4 Normas para las actividades forestales y silvícolas   

Artículo 42 Plan Sectorial de Ordenación Forestal Acción AC.1ª 
Plan Sectorial de Ordenación Forestal (PSOF) y 

Planes Técnicos de Gestión Forestal. 

Artículo 43 Aprovechamiento forestal en fincas privadas   

Artículo 44 Deslindes y amojonamientos   

Artículo 45 Repoblaciones RAS.3ª Actividad forestal 

Sección 5 
Normas para el aprovechamiento cinegético. 

Régimen en relación a la Reserva Nacional de Caza 
RAS.4ª Actividad cinegética 

Artículo 46 Especies cinegéticas   

Artículo 47 Planes Técnicos de Caza RAS.4ª Actividad cinegética 

Artículo 48 Plan de Aprovechamiento Cinegético Acción AC.9ª Plan de Aprovechamiento Cinegético 

Artículo 49 Regulación de especies generalistas y oportunistas 
Acción AC.13ª Control de las poblaciones de ungulados 

Acción AC.7ª Control de carnívoros domésticos asilvestrados 

Artículo 50 Vallados y cercados cinegéticos   

Artículo 51 Protección de aves acuáticas   
Artículo 52 Gestión de la población de arruí Acción AC.13ª Control de las poblaciones de ungulados 

Artículo 53 
Regulación relacionada con la Reserva Nacional de 

Caza 
  

Sección 6 
Normas sobre uso público e infraestructura y 

equipamientos destinados al uso público 
  

Artículo 54 Plan de uso público Apartado 7.3. Plan de Uso Público y Participación 

Artículo 55 Limitaciones generales 
RUP.17ª Acampada y vivac 

RUP.20ª Otras limitaciones 

Artículo 56 Actividades deportivas 
RUP.16ª Actividades organizadas y competiciones 

RUP.18ª Otras actividades 

Sección 7 Sobre maniobras militares   

Artículo 57 Maniobras militares   

TÍTULO III 
NORMAS SOBRE EL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO 
  

CAPÍTULO I EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL   

Artículo 58 Proyectos sometibles RPN.1ª Protección de los hábitats y las especies 

Artículo 59 Órgano competente   

CAPÍTULO II EVALUACIÓN DE IMPACTO TERRITORIAL   

Artículo 60 Evaluaciones de impacto territorial   

TÍTULO IV NORMAS PARTICULARES DE ORDENACIÓN   

CAPÍTULO I 
REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN EL 

PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA 
  

Sección 1 Zonificación interior en el Parque Regional   

Artículo 61 Concepto y zonas 
Apartado 5 Zonificación 

Anexo 4 Zonificación 

Artículo 62 
Concepto de usos compatibles, incompatibles y 

preferentes 
  

Sección 2 Zona de Conservación Prioritaria   

Artículo 63 Definición 
Apartado 5 Zonificación 

Anexo 4 Zonificación 

Artículo 64 Usos preferentes, compatibles e incompatibles Apartado 6 Regulaciones 

Sección 3 Zona de Conservación Compatible   

Artículo 65 Definición 
Apartado 5 Zonificación 

Anexo 4 Zonificación 

Artículo 66 Usos preferentes, compatibles e incompatibles Apartado 6 Regulaciones 

Sección 4 
Zona de Uso Público Extensivo (Valle del Río Espuña 

- Las Tanganeras) 
  

Artículo 67 Definición 
Apartado 5 Zonificación 

Anexo 4 Zonificación 

Artículo 68 Usos preferentes, compatible e incompatibles Apartado 6 Regulaciones 

Sección 5 Zona de Uso Publico Intensivo   

Artículo 69 Definición 
Apartado 5 Zonificación 

Anexo 4 Zonificación 

Artículo 70 Usos preferentes, compatibles e incompatibles Apartado 6 Regulaciones 

Sección 6 Viales   
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

 
Decreto 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el PORN de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los 

Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de abril) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

Artículo 71 Definición 
Apartado 5 Zonificación 

Anexo 4 Zonificación 

Artículo 72 Usos preferentes, compatibles e incompatibles Apartado 6 Regulaciones 

TÍTULO V 
NORMAS SOBRE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 

URBANÍSTICA 
  

Artículo 77 Ordenación del territorio   

Artículo 78 Ordenación urbanística 
Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

RUB.1ª Régimen del suelo 

TÍTULO VI 
DIRECTRICES SOBRE PLANES Y ACTUACIONES 
SECTORIALES 

  

CAPÍTULO I 
DIRECTRICES SOBRE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y 

GANADERA 
  

Artículo 79 Objetivos agroambientales   

Artículo 80 
Relaciones con la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca 
  

Artículo 81 Plan Zonal de Mejora Agroambiental   

Artículo 82 Prioridades del Programa Zonal   

CAPÍTULO II DIRECTRICES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS   

Artículo 83 Entorno de la presa de Algeciras   

Artículo 84 Conservación de recursos subterráneos   

CAPÍTULO III DIRECTRICES SOBRE INFRAESTRUCTURA VIARIA   

Artículo 85 Infraestructura viaria RPN.1ª.6 Protección de los hábitats y las especies 

Artículo 86 
Cierre de caminos en los espacios naturales 

protegidos 
RPN.1ª.5 Protección de los hábitats y las especies 

CAPÍTULO IV 
DIRECTRICES SOBRE SANEAMIENTO Y 

ABASTECIMIENTO 
  

Artículo 87 Informe de proyectos   

Artículo 88 Fosas sépticas   

Artículo 89 Mejora de la red   

CAPÍTULO V 

DIRECTRICES SOBRE PROTECCIÓN DE LOS 

VALORES ARQUEOLÓGICOS, CULTURALES Y 
ANTROPOLÓGICOS 

  

Artículo 90 Hitos culturales RPN.2ª Protección del patrimonio cultural y del paisaje 

Artículo 91 Bienes de Interés Cultural 

Acción AI.17ª 
Inventario y seguimiento de elementos de interés 

cultural y Plan Director de Patrimonio Inmobiliario 

Acción AC.12ª 
Conservación y restauración de los valores 

culturales 

RPN.2ª Protección del patrimonio cultural y del paisaje 

Artículo 92 Patrimonio arqueológico 
Apartado 7.2. 

Plan de Conservación y Restauración de los 

Valores Naturales y Culturales 

RPN.2ª Protección del patrimonio cultural y del paisaje 

CAPÍTULO VI 
DIRECTRICES SOBRE TENDIDOS ELÉCTRICOS Y 

ENERGÍA 
  

Artículo 93 Tendidos eléctricos 
RPN.1ª.6 Protección de los hábitats y las especies 

Acción AC.8ª Adecuación de tendidos eléctricos 

Artículo 94 Fuentes de energía alternativas   

CAPÍTULO 

VII 

DIRECTRICES SOBRE EL PLAN SECTORIAL DE 

ORDENACIÓN FORESTAL 
  

Artículo 95 Objetivos Acción AC.1ª 
Plan Sectorial de Ordenación Forestal (PSOF) y 
Planes Técnicos de Gestión Forestal. 

Artículo 96 Directrices 
Apartado 7.2.3. 

Criterios de gestión [Plan de Conservación y 

Restauración de los Valores Naturales y 

Culturales] 

RAS.3ª Actividad forestal 

Artículo 97 
Definición y directrices de las unidades de gestión 

forestal 
  

Artículo 98 Directrices en relación con incendios forestales   

CAPÍTULO 

VII 

DIRECTRICES SOBRE EL PLAN DE 

APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO   

Artículo 99 Objetivos Acción AC.10ª Programa de pastoralismo 

Artículo 100 Directrices   

CAPÍTULO IX 
DIRECTRICES PARA EL PLAN DE USO PUBLICO DEL 

PARQUE REGIONAL   

Artículo 101 Objetivos Apartado 7.3. Plan de Uso Público y Participación 

Artículo 102 Directrices 

RUP.2ª Regulación y control del acceso 

RUP.3ª Red viaria y estacionamiento 

RUP.4ª Circulación de vehículos a motor 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

 
Decreto 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el PORN de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los 

Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de abril) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

RUP.5ª Circulación de vehículos sin motor 

RUP.6ª Circulación campo a través 

RUP.7ª Red de senderos 

RUP.8ª Senderismo, carreras a pie y ciclismo 

RUP.9ª Circulación ecuestre 

RUP.10ª Escalada 

RUP.11ª Espeleología 

RUP.12ª Barranquismo 

RUP.13ª Práctica de deportes aéreos y sobrevuelos 

RUP.14ª Romerías y otras concentraciones populares 

RUP.15ª Fotografía y filmación 

RUP.16ª Actividades organizadas y competiciones 

RUP.17ª Acampada y vivac 

RUP.18ª Otras actividades 

RUP.19ª Equipamientos 

RUP.20ª Otras limitaciones 

Acción AU.8ª Ordenación de la red viaria para el Uso Público 

TÍTULO VII 

DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DEL 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 
  

Artículo 103 Desarrollo sostenible 

Acción AI.19ª 
Análisis de bienes y servicios y medidas 

socioeconómicas 

Acción AI.20ª Seguimiento de las actividades de uso público 

Acción AC.9ª Plan de Aprovechamiento Cinegético 

Acción AC.10ª Programa de pastoralismo 

Acción AC.11ª Colaboración con fincas privadas 

Artículo 104 Plan de Actuación Socioeconómica   

Artículo 105 
Necesidades de infraestructuras y adecuación de 

estructuras territoriales   

Artículo 106 Directrices relacionadas con la actividad turística   

Artículo 107 Otras medidas de carácter socioeconómico   

Artículo 108 Exención de impuestos y tasas   

TÍTULO 

VIII 

DIRECTRICES SOBRE PLANEAMIENTO 

AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 
  

CAPÍTULO I 
DIRECTRICES GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN   

Artículo 109 Redacción de PRUG del Parque Regional Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 
Rector de Uso y Gestión 

Artículo 111 Presupuestos RAD.3ª Presupuesto del Parque Regional 

Artículo 112 Director-Conservador y unidad de gestión RAD.1ª Director-conservador y equipo técnico de gestión 

Artículo 113 Órganos de participación y entidades colaboradoras 

Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

RAD.2ª Junta Rectora 

RAD.5ª.2 Mecanismos de colaboración 

Acción AU.13ª Medidas de apoyo al voluntariado ambiental 

Acción AU.14ª Funcionamiento de la Junta Rectora 

Acción AU.16ª 
Coordinación entre administraciones públicas y 

entidades 

Acción AC.11ª Colaboración con fincas privadas 

CAPÍTULO II 

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE 
REGIONAL 

  

Sección 1 Directrices para la elaboración del PRUG   

Artículo 114 Contenido, alcance y efectos 

Decreto 

Decreto de declaración de Zona Especial de 

Conservación (ZEC) y de aprobación del Plan 

Rector de Uso y Gestión 

Apartado 1.2. Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión. 

RG.3ª Obligatoriedad y alcance 

Acción AH.2ª 
Promover la integración del Plan Rector de Uso y 
Gestión en el resto de instrumentos de 

planificación y gestión 

Artículo 115 Contenidos del PRUG 
Apartado 1.2. Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión. 

Apartado 6 Regulaciones 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 
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Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los 

Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de abril) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra Espuña” 

RAD.7ª Planes de actuación y vigencia 

Apartado 7 Planes de actuación 

Sección 2 
Objetivos para los Planes y Programas de desarrollo 

del PRUG   

Artículo 116 Plan de Investigación Apartado 7.1 Plan de Investigación y Seguimiento 

Artículo 117 
Planes de Conservación y Restauración de los 

Valores Naturales Apartado 7.2 
Plan de Conservación y Restauración de los 

Valores Naturales y Culturales 
Artículo 118 Plan de Colaboración con Fincas Privadas 

Artículo 119 Programa de Comunicación Ambiental Apartado 7.3 Plan de Uso Público y Participación 

Artículo 120 
Programa de Evaluación y Seguimiento de la 

Gestión 
Apartado 7.1 Plan de Investigación y Seguimiento 

Artículo 121 
Planes para la Conservación y Restauración de los 

Valores Culturales 
Apartado 7.2 

Plan de Conservación y Restauración de los 

Valores Naturales y Culturales 

Artículo 122 

Planes Sectoriales de Ordenación Forestal, de 

Aprovechamiento Cinegético, de Uso Público y 

Programa de Pastoralismo 

Acción AC.1ª 
Plan Sectorial de Ordenación Forestal (PSOF) y 

Planes Técnicos de Gestión Forestal 

Acción AC.9ª Plan de Aprovechamiento Cinegético 

Acción AC.10ª Programa de pastoralismo 

ANEXOS    

ANEXO 1 
ACTIVIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Anexo 5 Relación de actividades sometidas a regulación 
ANEXO 2 

ACTIVIDADES SUJETAS AL RÉGIMEN DE 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA QUE 

PRECISARAN MEMORIA AMBIENTAL 

Anexo 2a Listado de actividades y proyectos 

Anexo 2b Contenido mínimo de la Memoria Ambiental   

ANEXO 3 
LÍMITES DEL PARQUE REGIONAL DE SIERRA 
ESPUÑA 

Anexo 1 
Límites del Parque Regional, de la ZEC y de la 
ZEPA: Descripción y coordenadas 

 


