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1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD
1.1. Marco legal
El espacio natural “Sierra del Carche” fue declarado protegido con la categoría de
Parque Regional por la Ley 2/2003, de 28 de marzo1.
Tanto la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad2,
como la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región
de Murcia3, establecen la necesidad de elaborar los Planes Rectores de Uso y Gestión (en
adelante PRUG) como instrumentos específicos de planificación de los Parques. Al mismo
tiempo, la Ley 4/1992 determina también que los PRUG tendrán como objetivo la
ordenación de los recursos del espacio natural protegido para hacer posible la
armonización de la conservación de valores naturales con el fomento socioeconómico y la
promoción social, y que éstos prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico o de
ordenación del territorio.
El presente PRUG del Parque Regional de la “Sierra del Carche” se redacta de
conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en
adelante, PORN) de la “Sierra del Carche”, aprobado por el Decreto nº 69/20024, y lo
dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que establece la necesidad de aprobación de los PRUG por parte del órgano
competente de la comunidad autónoma, que serán periódicamente revisados y donde se
fijarán las normas generales de uso y gestión de los Parques.
Este mismo territorio es, además, Zona Especial de Conservación (en adelante, ZEC)
denominada “Sierra del Carche” (ES6200009). Así en aplicación de la Directiva Hábitats
fue incluido en la lista de lugares susceptibles de ser clasificados como Lugar de
Importancia Comunitaria (en adelante, LIC)5 y, posteriormente, en la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea6 y en sus sucesivas
actualizaciones7.
En relación con la Red Natura 2000, el artículo 46 de la Ley 42/2007 establece que las
Comunidades Autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en
tales áreas, mediante planes o instrumentos de gestión específicos a los lugares o
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de
conservación de lugar, las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado
de conservación favorable y las medidas reglamentarias, administrativas o contractuales
apropiadas. Dichos planes de gestión pueden ser específicos de los lugares o estar
1

Ley 2/2003, de 28 de mayo por la que se declara la Sierra del Carche como Parque Regional (BORM nº 86, de 14 de abril
de 2003).
2
BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007.
3
BORM nº 189, de 14 de agosto de 1992.
4
Decreto 69/2002, de 22 de marzo, por el que se aprueba el PORN de la Sierra del Carche. (BORM nº 77, de 4 de abril de
2002).
5
Resolución de 28 de julio del 2000 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre
designación de los lugares de importancia comunitaria en la Región de Murcia (BORM nº 181, de 5 de agosto de 2000).
6
Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L259, de 21 de
septiembre de 2006).
7
Decisión de ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión de 9 de diciembre de 2016 por la que se adopta la décima lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L353 de 23 de diciembre
de 2016)
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integrados en otros planes de desarrollo como, en este caso, el presente PRUG. De esta
forma, el PRUG se configura, por un lado, como instrumento de desarrollo del PORN de la
“Sierra del Carche” y, por otro, como plan de gestión de la ZEC “Sierra del Carche”
(ES6200009).
El PRUG concreta y desarrolla los objetivos, directrices y normas contenidos en el PORN
del espacio natural e incorpora las obligaciones derivadas de su declaración como espacio
protegido Red Natura 2000.

1.2. Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión
El contenido del PRUG se estructura en los siguientes apartados:
1.

Justificación y finalidad

2.

Caracterización y diagnóstico

3.

Elementos clave

4.

Objetivos

5.

Zonificación

6.

Regulaciones

7.

Planes y programas de actuación

8.

Cronograma y presupuesto

9.

Anexos

En relación a los elementos clave, se seleccionan sobre la base de los requisitos de las
diferentes figuras de protección.
Respecto a la normativa, el PRUG tiene por objeto desarrollar, completar y/o actualizar
la contemplada en el PORN por lo que es necesario consultar ambos instrumentos para
conocer la regulación de una materia concreta.
Por su parte, el apartado relativo a los planes y programas de actuación contempla
acciones para el Parque Regional de la “Sierra del Carche” conforme a lo establecido en el
artículo 107.2 del correspondiente PORN, así como para la ZEC “Sierra del Carche”
(ES6200009).

1.3. Ámbito de aplicación y vigencia
El ámbito territorial de aplicación del presente PRUG, con una superficie de 5.869,13
ha, está comprendido en los términos municipales de Jumilla (90%) y Yecla (10%), y
abarca el Parque Regional “Sierra del Carche” según los límites propuestos en el PORN y
establecidos por la Ley 2/2003, de 28 de marzo, y el ajuste cartográfico adoptado en el
presente PRUG; que a su vez incluye la ZEC (ES6200009) del mismo nombre.
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Figura 1. Ámbito territorial del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional “Sierra del Carche”.

El PRUG tendrá una vigencia de seis años, transcurridos los cuales se procederá a su
revisión siguiendo el mismo proceso que para su elaboración.
No obstante, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá proceder a
la revisión o modificación del PRUG o de alguna de sus partes cuando considere que se ha
producido una variación significativa de los criterios básicos que han guiado su redacción
pudiendo verse afectada la preservación de los valores del espacio natural, así como si las
normas o actuaciones propuestas no alcanzaran los objetivos planteados. En cada caso,
dicha revisión anticipada se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos
para su elaboración y aprobación.

1.4. Órganos de gestión y participación
La gestión del ámbito del PRUG corresponde al departamento de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de espacios naturales
protegidos. Esta competencia se ejerce básicamente a través de la figura del directorconservador que asume la responsabilidad de la dirección y coordinación de la gestión
integral del espacio protegido en colaboración con su equipo técnico y con las distintas
unidades administrativas encargadas de la gestión de los aspectos más directamente
relacionados con el Parque Regional. En el presente PRUG, en sus regulaciones de gestión
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administrativa, participación y colaboración (RAD.1ª), se establecen las funciones del
director-conservador y del equipo técnico de gestión.
El artículo 105.1 del PORN establece que el órgano de participación y de colaboración
en la gestión del Parque Regional “Sierra del Carche” es la Junta Rectora, en los términos
previstos en el Decreto 9/1994, de 4 de febrero, de Constitución y Funcionamiento de
Juntas Rectoras de espacios naturales protegidos, modificado por Decreto 2/1995, de 3 de
febrero.

Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche”

10

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El Parque Regional está constituido por una serie de relieves que destacan sobre los
terrenos llanos circundantes. El eje central lo constituye la Sierra del Carche, que se
encuentra flanqueada por el Cabezo de la Rosa en la vertiente occidental y la Sierra de las
Pansas en su porción oriental. La importancia de su biodiversidad y los valores geológicos,
paisajísticos y culturales que reune le confieren un valor ambiental muy alto.
La Sierra del Carche se encuentra cubierta en gran parte de su extensión por pinares de
pino carrasco (Pinus halepensis), muy desarrollados en las umbrías y dispersos en las
solanas, donde dominan los matorrales y espartales. Presenta 11 tipos de hábitats de
interés comunitario, 3 de ellos prioritarios. Además, 2 tipos de hábitats están
considerados raros en el ámbito de la región biogeográfica mediterránea. Destaca por su
representatividad en el ámbito de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia el hábitat
1520*Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), que incluye la asociación 152041
Gypsophilo struthii-Teucrietum libanitidis. Estos tomillares gipsícolas se localizan en el
Cabezo de la Rosa. Sobresalen también los encinares (hábitat 9340 Encinares de Quercus
ilex et Quercus rotundifolia), siendo el barranco de la Guarrafía una de las zonas donde
está mejor conservado a escala regional. Asimismo es muy singular la presencia relíctica
del hábitat 9530* Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en las
cumbres de la sierra, en la Umbría de La Madama, considerado Lugar de Interés
Botánico8.
En los roquedos y laderas rocosas se ha cartografiado el hábitat 8210 (Pendientes
rocosas calcícolas con vegetación casmofítica) que está representado por 5 asociaciones
vegetales. Entre estas destacan la asociación 721176 Jasionetum foliosae, considerada
escasa a escala regional, y 7211B6 Saxifragetum latepetiolatae, que presenta en este
espacio protegido la única localidad regional. Asimismo este hábitat presenta en la sierra
numerosas especies de flora endémicas (Linaria cavanillesii, Teucrium rivas-martinezii,
Reseda valentina, Anthyllis onobrychioides) y amenazada (Saxifraga latepetiolata),
conociéndose de esta última muy pocos individuos en la Región.
La Sierra del Carche alberga gran riqueza de especies de flora. Se han citado 245
especies de las cuales 38 están catalogadas. Respecto a la fauna, con 124 especies,
destacan las aves, entre las que se encuentran diversas especies de rapaces tanto
rupícolas como forestales y en las simas del macizo del Carche se presenta uno de los
mayores dormideros de Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja).
La Sierra del Carche posee importantes valores geológicos, habiéndose inventariado 2
Lugares de Interés Geológico9: “Diapiro de la Rosa” y “Sierra del Carche”, este último
incluido en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.
Entre los elementos culturales más significativos se encuentran yacimientos
arqueológicos de la Edad del Bronce, asentamientos ibéricos y romanos y la edificación de
El Pozo de la Nieve.
Las actividades principales son la gestión forestal, la caza, la agricultura, la actividad
salinera y el uso público.

8
Sánchez, P.; Guerra, J.; Rodríguez, E.; Vera, J.B.; López, J.A.; Jiménez, J.F.; Fernández, S. y Hernández, A., Lugares de
Interés Botánico de la Región de Murcia, Consejería de Industria y Medio Ambiente, Murcia, 2005.
9
Arana Castillo, R.1999. El patrimonio geológico de la Región de Murcia. Fundación Séneca. Consejería de Educación y
Cultura.
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2.1. Medio físico
2.1.1. Clima
El clima de la Sierra del Carche es típicamente mediterráneo. Se caracteriza por una
temperatura media de 16 ºC, aunque sometido a importantes contrastes térmicos (medias
desde 8,0 ºC en enero hasta 25,2 ºC en julio). El periodo de heladas es de 155 días y se
prolonga desde primeros de noviembre a mediados de abril.
Las precipitaciones, son muy escasas, alcanzando apenas los 300 mm anuales. Es de
señalar la existencia de una acusada variación interanual, con años de precipitaciones
abundantes y otros de extrema sequía. Los máximos mensuales se alcanzan en otoño (en
el mes de octubre) y en menor medida, en primavera (mes de abril).
Los termotipos y ombrotipos existentes son los siguientes:
1. Termótipos:
a. Supramediterráneo: se presenta en altitudes comprendidas entre 1.100 m y
1.700-1.800 m, con temperaturas que oscilan entre 8-13 ºC.
b. Mesomediterráneo: se presenta en altitudes comprendidas entre 300-400 m y
1.100 m (puede llegar hasta 1.300 m, según la orientación geográfica), con
temperaturas entre 13-18 ºC. Dentro de éste se pueden distinguir dos subpisos,
uno frío en altitudes medias, y otro cálido, no suele superar los 700-800 m.
2. Ombrótipos:
a. Semiárido: extendido en la porción más occidental del Parque Regional, con
precipitaciones medias anuales de 300 a 350 mm.
b. Seco: en la parte central y oriental del Parque Regional, con precipitaciones
medias anuales de 350 a 500 mm.

Figura 2. Termotipos (izquierda) y ombrotipos (derecha) del Parque Regional “Sierra del Carche”.

2.1.2. Geología
El Parque Regional “Sierra del Carche” se localiza en el sector oriental de la Cordillera
Bética, en las Zonas Externas y en concreto pertenece al Prebético Meridional.
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Figura 3. Mapa de las Zonas Externas Béticas (modificado de Vera, 2004).
Leyenda: i.- Prebético (1.- Prebético de Onteniense-Denia. 2.- Prebético de Aspe-Jijona-Alicante. 3.- Prebético de HellínAlmansa. 4.- Prebético de Jumilla-Yecla).

Estructuralmente, la Sierra del Carche constituye un anticlinal, fallado en ambos
flancos, en cuyo núcleo se encuentran materiales del Jurásico superior. A continuación, y
mediante un contacto tectónico, se dispone la serie cretácica, adquiriendo un gran
desarrollo las unidades correspondientes al Cretácico inferior. Los materiales terciarios se
apoyan sobre los anteriores, bien mediante una clara discordancia o bien en tránsito
gradual, la edad de estos materiales va desde el Paleoceno al Mioceno.
A

B

Figura 4. Estructura de anticlinal fallado de la Sierra del Carche.
Fuente: Gallego et al. (1984).

Desde un punto de vista sedimentológico, y a grandes rasgos, se puede decir que tanto
los materiales cretácicos como terciarios corresponderían a medios marinos que irían
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desde los ambientes de lagoon y plataforma costera hasta ambientes algo más abiertos de
plataforma interna.
Hay que destacar la abundante fauna existente en esta zona, y que en algunas
unidades llega a formar verdaderos bancos, destacando los requienidos, ostreídos, corales
y rudistas.

A

B

Figura 5. Mapa geológico de la Sierra del Carche.
Leyenda: 47.- Conglomerados, arenas, arcillas y calizas lacustres del Cenozoico. 48.- Arcillas abigarradas y yesos del
Triásico. 49.- Calizas y margas del Jurásico. 50.- Calizas, margas y arenas silíceas del Cretácico inferior. 51.- Dolomías del
Cretácico superior. 52.- Calizas, margo-calizas y margas blancas y rojas del Cretácico superior. 55.- Calizas, calizas
arenosas, areniscas y conglomerados del Paleógeno. 66.- Pudingas, arenas y calizas del Mioceno inferior y medio. 67.Calizas detríticas del Mioceno Superior. 71.- Conglomerados y areniscas con niveles de arcillas rojas del Plio-pleistoceno.72.Gravas y arenas fluviales del Pleistoceno inferior. 73.- Gravas y arenas fluviales del Pleistoceno medio. 74.- Gravas y arenas
fluviales del Pleistoceno superior. Fuente: a partir de la cartografía del IGME.

Las sierras del Carche y de las Pansas tienen un gran valor geológico, con interés
estratigráfico, paleontológico, mineralógico, y tectónico. En ellas se localiza una sucesión
continua y bien representada de sedimentos entre el Triásico y el Cuaternario.
La sucesión cretácico-terciaria de la Sierra del Carche constituye un punto de interés
geológico (PIG) de tipo estratigráfico y paleontológico según el inventario nacional
elaborado por el IGME.
El “Diapiro de la Rosa” está considerado un lugar de interés estratigráfico y
mineralógico. Se trata del diapiro de mayor extensión de la Región de Murcia, con unas
características mineralógicas peculiares. Las evaporitas triásicas, con arcillas, margas y
dolomías que lo forman son, además, los materiales más antiguos representados en la
zona.
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2.1.3. Edafología
La mayor parte de la sierra está ocupada por litosoles, desarrollándose xerosoles
cálcicos y petrocálcicos en los piedemonte y sobre niveles de glacis. Los xerosoles gípsicos
se encuentran sobre materiales triásicos que contienen yesos, mientras que en las zonas
más húmedas de la sierra aparecen cambisoles cálcicos.

Figura 6. Mapa de suelos del Parque Regional de la Sierra del Carche. Relieve y geomorfología.

2.1.4. Relieve y geomorfología
La máxima altitud de la Sierra del Carche corresponde a los 1.372 metros del pico de La
Madama. Otras cimas llegan a superar los mil metros de altitud, como el Alto del
Revolcador, la Morra del Búho y el Cerro de Pansas. Se pueden diferenciar los siguientes
sectores:
1. Los mayores relieves de la sierra, en su núcleo central, coinciden con un potente
paquete de dolomías masivas cenomanienses (Cretácico superior) que forman los
escarpes más abruptos. En algunas laderas se encuentran derrubios y canchales
fósiles en los que se han descrito fenómenos de periglaciarismo.
2. La vertiente norte presenta una alternancia de laderas escarpadas muy abruptas y
otras más suaves. Los resaltes corresponden a las calizas y areniscas del cretácico
inferior, que están rodeados por conglomerados y margas menos coherentes y por
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lo tanto menos resistentes a la erosión. En esta zona la red de drenaje está muy
desarrollada y jerarquizada, formando profundos barrancos.
3. La vertiente sur es más abrupta, con un carácter lineal NE-SO más marcado que
condiciona la disposición de la red de drenaje. En esta zona predominan los relieves
de tipo estructural como son los escarpes, las crestas, y las cuestas, a los que dan
lugar las calizas del eoceno medio formadas al erosionarse los materiales margosos
que las rodean.
4. En las zonas bajas de las laderas, conectando los grandes relieves montañosos con
las llanuras que le rodean, se han formado piedemontes y glacis por erosión y
acumulación de los materiales procedentes de la sierra.
5. El diapiro salino del Cabezo de la Rosa constituye el extremo occidental del ámbito
del PRUG. Debido a la plasticidad de los materiales que lo forman, el relieve
resultante es el de un domo. Presenta coloraciones rojizas, ocres o blanco-grisáceas
según la litología, predominando el color grisáceo correspondiente a los yesos
masivos. En este sector el relieve esta organizado por la erosión fluvial, que ha
dado lugar a profundas incisiones formando un paisaje acarcavado, más
desarrollado en la mitad suroeste del diapiro, sobre los yesos y margas abigarradas
del Triásico.
En la parte más oriental del parque se localiza la Sierra de las Pansas, con un relieve
similar a la Sierra del Carche.
2.1.5. Hidrología
2.1.5.1. Red de drenaje
La Sierra del Carche constituye la divisoria hidrológica de varias subcuencas vertientes
al Río Segura, localizándose en su ámbito únicamente barrancos y ramblas con escaso
recorrido longitudinal.
Los cauces tienen un régimen de escorrentía torrencial, dados el régimen de
precipitaciones y el carácter permeable de gran parte de los sustratos. La fisionomía que
presentan los cauces es de barranco en las zonas altas de la sierra y de rambla en las
faldas.
La red de drenaje de la sierra está constituida por ocho pequeñas subcuencas en la
ladera septentrional y doce en la meridional. Las subcuencas de la cara norte pertenecen
principalmente a la cuenca de la Rambla del Judío, aunque algunas forman parte de una
pequeña cuenca endorreica. Las subcuencas de la vertiente sur forman parte
principalmente de la cuenca de la Rambla del Moro.
Los principales cauces que se localizan en la Sierra del Carche son: Barranco de la Hoz
y Salinas de la Rosa, en la Cuenca de la Rambla del Judío; ramblas del Saltador y de
Quitapellejos en la Cuenca endorreica de Yecla; barrancos de San Cristobal, de
Omblanquilla, del Infierno y del Derramador de Borja en la Cuenca de la Rambla del Moro
y, Rambla de la Yedra y barrancos de Pisana y del Enebral y Barranco en la Cuenca de
Rambla Abanilla.
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Figura 7. Red hidrográfica en los terrenos pertenecientes al Parque Regional de la Sierra del Carche.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura.

2.1.5.2. Aguas subterráneas
En el ámbito del PRUG, la Confederación Hidrográfica del Segura, ha diferenciado
principalmente dos masas de agua subterránea (MASb):
Ascoy-Sopalmo (070.025). Únicamente se ha definido una formación geológica
permeable denominada Calizas y dolomías del Cretácico y Paleógeno “Ascoy”. Estos
materiales presentan espesores variables dependiendo de los sectores, siendo en la
sierra de 550 metros.
Esta formación presenta una permeabilidad por fisuración y karstificación al tratarse
de materiales carbonatados; el funcionamiento es semiconfinado. La alimentación
se produce exclusivamente a través de infiltración directa del agua de lluvia caída
sobre los afloramientos de materiales permeables.
Actualmente, las salidas de esta masa de agua solo se producen mediante
extracción por bombeos.
El Cantal-Viña Pi (070.026). El acuífero principal está constituido por dos
formaciones geológicas permeables: Calizas con Nummulites del Eoceno medio “El
Cantal” y Biocalcarenitas del Mioceno inferior “Viña Pí”. Ambas formaciones
pertenecen a sectores acuíferos diferentes separados por la serie arcillosa del
Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia
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Eoceno superior que impide la conexión hidráulica entre ellas. La alimentación se
produce exclusivamente a través de la infiltración directa del agua de lluvia caída
sobre los afloramientos de materiales permeables. El primero de ellos presentaba
una salida natural por dos manantiales, situados a unos 870 m.s.n.m. y
denominados ambos como fuente de la Yedra; el segundo por el manantial
Barranco del Pozo.
Los índices de explotación, (relación entre extracciones totales y recursos disponibles),
de estas masas de agua subterraneas son los siguientes:
Tabla 1.

Código
070.025
070.026

Índice de explotación de las masas de agua subterranea situadas en el Parque Regional “Sierra del
Carche10.
Nombre
Ascoy-Sopalmo
El Cantal-Viña Pí

Recursos disponibles
(hm³/año)

Extracciones totales
(hm³/año) (tras balances)

1,60
0,08

48,70
0,10

Índice de Explotación
(Extracciones/Recursos
disponibles)
30,43
1,25

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015-2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 16, de 19 de enero de 2016).

2.2. Biodiversidad
2.2.1. Vegetación y flora terrestres
2.2.1.1. Descripción
Las características climáticas, geológicas, litológicas y fisiográficas, sumadas a los usos
tradicionales realizados en el territorio a lo largo de la historia, han dado como resultado
el paisaje actual, dominado por pinares de pino carrasco en casi la totalidad de la sierra, a
excepción de las cumbres, donde la encina (con porte achaparrado) y el pino blanco
constituyen los principales elementos vegetales arbóreos.
El pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) es la formación arbórea más extendida. Los
pinares de mayor densidad y talla, se localizan preferentemente en las umbrías
resguardadas de la zona central de la sierra, por encima de los 800 m, en parajes como
La Pedriza, El Espliegarico, Hoya de las Grajas, Collado de Caspar, Loma de Enmedio, etc.
Estos pinares conforman un dosel arbóreo bajo el que se desarrollan matorrales de tipo
garriga. En las zonas donde la densidad de pinar es mayor se extienden los lastonares de
Brachypodium retusum (hábitat prioritario 6220*). También aparecen algunas lianas,
como Smilax aspera, Lonicera etrusca, Lonicera implexa o Clematis flammula. En los
barrancos y umbrías más frescas se presentan especies como madroños (Arbutus unedo),
durillos (Viburnum tinus) y jarales de Cistus laurifolius (asociación 303060).
En las cumbres se presentan pinares de pino blanco (Pinus nigra subsp. salzmannii), de
la asociación Junipero phoeniceae-Pinetum salzmannii (853342; hábitat prioritario 9530*)
únicamente en umbrías por encima de los 1.300 m., de forma relictual y en franca
regresión. El aprovechamiento en el pasado de estos pinares ha dado como resultado una
estructura muy abierta, con pies arbóreos dispersos y sotobosque dominado por carrascas
achaparradas.

10

Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009/2015 (Anexo III del Anejo 10. Caracterización del estado, objetivos
medioambientales y medidas en las masas de agua subterranea).
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En zonas basales de la vertiente norte de la sierra y en su vertiente sur se presentan
pinares abiertos donde son frecuentes los espartales y romerales.
En las zonas altas, por encima de los 1.000 m y sobre laderas pedregosas, se localizan
los encinares, en especial en el Morro de la Mina, Loma de Enmedio, Collado del Pozo de la
Nieve y Morra del Búho. Suelen presentarse como formaciones arbustivas de densidad
baja y talla media entre 2 y 5 m y en su composición florística se introducen elementos
vegetales mesetarios de matiz continental, como Genista scorpius, Genista pumila subsp.
pumila, Erinacea anthyllis, Hormatophylla spinosa, Lavandula latifolia, Arctostaphyllos
uva-ursi, Satureja obovata, Bupleurum fruticescens, Koeleria vallesiana y Aphyllantes
monspeliensis.
La estructura de estos encinares favorece la presencia de taxones heliófilos, entre los
que destacan algunos componentes de las garrigas del entorno y algunas lianas como
Rubia peregrina, Lonicera etrusca o Lonicera implexa.
Estos encinares pertenecen a la asociación 834034 Quercetum rotundifoliae,
representativa del hábitat 9340, y los matorrales pulvinulares asociados a esta formación
pertenecen a la asociación 309089 Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis (hábitat
4090).
En las zonas altas y medias, entre los 800 y 1.300 m, se presentan las mejores
representaciones de garrigas de la Sierra del Carche, que en este caso pertenecen a la
asociación 421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae, representativa del hábitats
5210. Se trata de matorrales de talla media o alta, densos, espinosos y prácticamente
impenetrables. El elemento estructural de la vegetación es Quercus coccifera (coscoja),
junto a esta, los elementos florísticos más abundantes son Rosmarinus officinalis, Cistus
albidus, Cistus clusii, Rhamnus lycioides, Pistacia lentiscus (lentisco), Juniperus oxycedrus
(enebro), Globularia alypum y Anthyllis cytisoides. En las zonas de ambientes húmedos y
poco continentales son frecuentes Viburnum tinus (durillo) y Arbutus unedo (madroño) y
las lianas Smilax aspera, Clematis flammula y Lonicera implexa. En algunas zonas
aumenta la proporción de herbáceas, sobre todo Brachypodium retusum, y de especies
como Dorycnium pentaphyllum, Coronilla minima, Helichrysum stoechas y algunos
tomillos (Thymus sp.).
Los romerales y espartales son comunidades en las que las especies dominantes son
Rosmarinus officinalis (romero) y Stipa tenacissima (esparto). Los romerales son
comunidades más o menos abiertas, con una talla media que oscila entre 0,5 y 1 m que
ocupan laderas y superficies pedregosas, con frecuentes afloramientos rocosos y escaso
desarrollo edáfico, a veces bajo los pinares abiertos. Estas formaciones pertenecen a la
asociación vegetal 433431 Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae (hábitat 5330). En
los espartales (asociación 522222) Stipa tenacissima forma grandes macollas de alrededor
de 1 m de altura que dan la fisionomía característica de la formación. Su cobertura puede
llegar a ser alta pero cuando el espacio entre las macollas es grande, la comunidad se
enriquece con la entrada o la mayor cobertura de diversas especies acompañantes.
Los tomillares suelen ser formaciones de matorral de escasa talla y más o menos
abiertas, con dominancia de caméfitos, entre los que destacan los géneros Thymus,
Teucrium, Helianthemum, Fumana, etc. Aparecen como acompañantes algunas herbáceas.
Suelen estar favorecidos por factores como los incendios forestales, el pastoreo, etc. Los
tomillares existentes en la Sierra del Carche pertenecen principalmente a la asociación
433433 Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis (hábitat 5330).
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En las laderas rocosas, colonizando las repisas y grietas de los roquedos, se instalan
comunidades rupícolas, habitualmente de escasa talla y cobertura. El elemento florístico
más característico de estas comunidades es Juniperus phoenicea (sabina mora) que
conforma los sabinares de la asociación 856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae
(hábitat 5210). Son abundantes Jasonia glutinosa e Hypericum ericoides, acompañadas de
otras especies como Teucrium buxifolium subsp. buxifolium, Chaenorhinum origanifolium
subsp. crassifolium, Sedum dasyphyllum, Sedum sediforme, Polygala rupestris, y
helechos, como Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Ceterach officinarum o
Cosentinia vellea, características de las asociaciones 721153, 721154, 721176, 723042 y
7211B6 del hábitat 8210 así como en los pastizales crasifolios de la asociación 511021 del
hábitat prioritario 6110*.
Bajo el pinar, en los claros de los matorrales y en las cumbres, se distribuyen los
lastonares y pastizales del hábitat prioritario 6220*. Así, en las zonas más térmicas se
localizan los lastonares Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi (52207B), y en
las más elevadas y expuestas del piso supramediterráneo Festuco hystricisHelictotrichetum filifolii (522073) y Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi (522077).
Bajo pinares de Pinus nigra subsp. salzmannii, se instalan pastizales vivaces dominados
por Festuca hystrix, pertenecientes a la asociación 517526 Seseli granatensis-Festucetum
hystricis (hábitat 6170).
En la ladera meridional de la Sierra del Carche, donde las margas alternan con estratos
yesíferos, se presentan los tomillares gipsícolas de la asociación 152041 Gypsophilo
struthii-Teucrietum verticillati (hábitat prioritario 1520*). Conforman una estructura
abierta, siendo la especie más característica es Ononis tridentata, acompañada de
Herniaria fruticosa, Helianthemum squamatum y Teucrium libanitis. También aparecen
especies típicas de las formaciones margosas como Lygeum spartum (albardín), y Salsola
genistoides (escobilla). En algunas zonas se incorporan otros componentes del matorral
Dorycnium pentaphyllum, Helianthemum syriacum, Helichrysum stoechas, Artemisia
herba-alba, Artemisia barrelieri, Anthyllis cytisoides, Anthyllis terniflora, Daphne gnidium,
Rosmarinus officinalis, Stipa tenacissima y Bupleurum fruticescens.
2.2.1.2. Distribución de las comunidades vegetales
Las comunidades vegetales existentes en la actualidad en la Sierra del Carche,
responden a una distribución escalonada, definida por los pisos bioclimáticos y otros
agentes abióticos como la orientación, el tipo de suelo, etc.
En la catena de vegetación correspondiente a la umbría de la Sierra del Carche, por
encima de los 1.300 m., está constituido por un pinar de Pinus nigra subsp. salzmannii, el
cual se encuentra bastante degradado y en una situación finícola, lo cual facilita la
instalación de la encina mezclada con formaciones pulvinulares de Genista pumila subsp.
pumila y Erinacea anthyllis. El hecho de tratarse de una estación límite para la carrasca,
hace que los portes que se presentan en la cumbre del Carche, sean raquíticos y
procedentes de rebrotes de cepa en su mayoría. Cuando aparecen afloramientos rocosos
se instalan sabinares negrales (Juniperus phoenicea).
En las zonas de umbría los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), adquieren total
protagonismo, especialmente en el intervalo de los 700 a 1.100 m. Presentan portes
superiores a los 15-20 m en muchos casos, y su densidad puede ser alta y muy alta en
barrancos frescos y umbrías. El estrato arbustivo está constituido por garrigas, pudiendo
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aparecer madroños (Arbutus unedo) y durillos (Viburnum tinus) en barrancos y zonas
resguardadas.

Figura 8. Catena de vegetación de la vertiente Norte y Noroeste de la Sierra del Carche.

En las zonas más bajas y térmicas por debajo de los 700 m, dominan los espartales
(Stipa tenacissima), entre los cuales de forma dispersa se instalan algunos pinos
carrascos.
En algunos puntos de las zonas bajas donde afloran yesos, como es el caso del entorno
de las Salinas de la Rosa, se instalan comunidades gipsícolas, frecuentemente alteradas.
En aquellas zonas donde la pendiente es baja y los suelos son profundos se cultivan vid,
olivo y almedro.
En las solanas dominan los espartales, ampliamente representados entre los 800 y los
500 m, aunque en situaciones favorables (altas pendientes, ausencia de arbolado, etc.)
pueden superar ligeramente los 1.000 m. Pueden compartir territorio con garrigas en las
zonas más altas y con comunidades gipsícolas en las bajas.
En las zonas bajas el espartal se distribuye de forma muy dispersa algún que otro
ejemplar de pino carrasco, estos pinares aumentan su densidad según aumenta la altitud,
encontrando las mejores representaciones entre los 1000 y 1200 m., donde presentan un
denso sotobosque de garrigas.
En las zonas cacuminales se desarrolla un bosque mixto de encina y pino carrasco; en
los afloramientos rocosos este paisaje vegetal puede enriquecerse con sabinares negrales
(Juniperus phoenicea) y comunidades rupícolas y subrupícolas.
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Los pinares de Pinus nigra subsp. salzmannii están prácticamente ausentes en la solana
del Carche.

Figura 9. Catena de vegetación de la vertiente Sur y Sureste de la Sierra del Carche.

2.2.1.3. Listado de especies
En el espacio protegido se presentan 38 especies incluidas en el Catálogo Regional de
Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia11: 5, “Vulnerable”; y, 33, “De Interés
Especial”.
Tabla 2.
Nombre científico
Acinos arvensis
Alyssum alyssoides
Alyssum linifolium
Alyssum montanum
Amaranthus muricatus
Amaranthus quitensis
Amaranthus viridis
Anthyllis cytisoides
Anthyllis terniflora

Inventario florístico del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Nombre común
albahaca menor
hierba de la rabia
aliaria / hierba de ajo
bleo
moco de pavo
albaida
albaida fina

CRFSP
-

11

Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº 131, de 10 de junio de 2003).

Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche”

22

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

Nombre científico
Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri
Arabis auriculata
Arbutus unedo
Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia
Arctostaphylos uva-ursi subsp. grossi
Arenaria leptoclados
Arenaria montana subsp. intricata
Arenaria serpyllifolia
Arenaria valentina
Aristida coerulescens
Armeria bourgaei subsp. willkommiana
Armeria filicaulis
Arrhenatherum elatius subsp. sardoum
Artemisia campestres subsp. glutinosa
Artemisia herba-alba
Asparagus horridus
Asphodelus ayardii
Asphodelus cerasiferus
Asphodelus fistulosus
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens
Asplenium trichomanes
Asterolinon linum-stellatum
Astragalus alopecuroides subsp. grosii
Astragalus sesameus
Atractylis humilis
Avenula bromoides subsp. pauneroi
Brachypodium retusum
Buglossoides arvensis subsp. arvensis
Bupleurum fruticescens
Buxus sempervirens #
Calendula arvensis
Camelina microcarpa
Caralluma munbyana subsp. hispanica #
Cardaria draba
Carex halleriana
Carrichtera annua
Centaurea aspera
Centaurea boissieri subsp. boissieri
Centaurea boissieri subsp. mariolensis
Centaurea sicula
Cerastium brachypetalum
Cerastium gracile
Cerastium pumilum
Ceterach officinarum
Chaenorrhinum crassifolium
Chamaerops humilis #
Chamaesyce prostrata
Cheilanthes acrostica
Chiliadenus glutinosus
Cistus albidus
Cistus clusii
Cistus laurifolius
Conopodium majus
Conopodium thalictrifolium
Conringia orientalis
Coronilla lotoides
Cosentinia vellea
Cuscuta epithymum
Cynoglossum cheirifolium
Cytinus hypocistis
Daphne gnidium
Dictamnus hispanicus
Diplotaxis erucoides
Draba hispanica
Ecbalium elaterium subsp. dioicum
Echinaria capitata
Ephedra fragilis
Ephedra nebrodensis subsp.nebrodensis
Erica multiflora
Erigeron bonariensis
Erigeron canadensis
Erinacea anthyllis
Erodium celtibericum

Nombre común
garbancillo
madroño
gayuba, algayuba
gayuba, algayuba
arenaria
arenaria
arenaria
arenaria
escobilla parda
ontina / bocha blanca
esparraguera borde
gamón
gamoncillo
culantrillo negro
culantrillo glanduloso
culantrillo menor
culantrillo menor
lino de lagartija
boja amarilla
cardo heredero
avenula / culilla
lastón
hierba de los cuarenta nudos / hinojo de perros
Boj comun
caléndula silvestre / maravilla silvestre
chumberillo de lobo
capellanes
lastoncillo
cuchareta
rompepiedras
doradilla
espuelillas de hoja carnosa
palmito
falguerilla
té de roca / árnica
jara blanca
quiebraolla / romero macho
jara de montaña
castañuela
berza campestre
coronilla
doradilla vellosa
cabellos de monte
oreja de liebre / viniebla
colmenica
azuqueca
tarraguillo
rabaniza blanca
hierba del mayor dolor
pepinillos del diablo
desdeñosa
uva de mar
efedra fina / canadilla
brezo
ánnica
erigeron
cojín de monja / aisento de pastor
-
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Nombre científico
Erodium ciconium
Erodium cicutarium
Erodium saxatile
Erophila verna
Eruca vesicaria
Eryngium campestre
Euphorbia characias
Euphorbia nicaeensis
Euphorbia serrata
Festuca hystrix
Festuca indigesta
Fritillaria lusitanica
Fumana ericifolia
Fumana ericoides
Fumana laevipes
Fumaria parviflora
Genista pumila
Genista scorpius
Geranium purpureum
Geranium rotundifolium
Guillonea scabra
Guiraoa arvensis
Halimium atriplicifolium
Haplophyllum linifolium subsp. rosmarinifolium
Helianthemum apenninum
Helianthemum apenninum subsp. cavanillesianum
Helianthemum cinereum
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium
Helianthemum hirtum
Helianthemum marifolium subsp. marifolium
Helianthemum syriacum
Helianthemum violaceum
Helichrysum serotinum
Helichrysum stoechas
Helictotrichon filifolium
Herniaria fruticosa
Hieracium loscosianum
Hirschfeldia incana
Homathophylla spinosa
Hornungia petrea
Hypecoum procumbens
Hypericum perforatum
Iberis carnosa subsp. hegelmaieri
Iberis ciliata subsp. ciliata
Jasione foliosa subsp.foliosa
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea
Jurinea humillis
Jurinea pinnata
Kickxia lanigera
Kickxia spuria subsp. integrifolia
Lathyrus cicera
Lavandula latifolia
Lavandula multifida
Limonium eugeniae
Linaria cavanillesii
Linum narbonense
Linum strictum
Lithodora fruticosa
Lobularia maritima
Lonicera implexa
Macrochloa tenacissima
Marrubium alysson
Marrubium vulgare
Medicago rigidula
Medicago sativa
Melia azedarach
Melilotus indicus
Minuartia campestris
Minuartia hamata
Moricandia arvensis
Muscari neglectum
Nepeta hepetella subsp. murcica
Neslia paniculata subsp. thracica
Odontites viscosus subsp.australis

Nombre común
agujas / cigüeñas
aguja de pastor / peine de bruja
geranio de roca
pan y quesillo
oruga
Cardo corredor
lechetrezna macho
lechetrezna / leche de gato
lechetrezna serrada / higuera del infierno
lastón
campanicas
fumana
zamarrilla
fumana
pajarilla
aliaga
aliaga
agujas de pastor / hierba de la esquinancia / hierba de San Roberto
geranio de hoja redonda
fenollosa
jaramago menor
estepa blanca
ruda de romero
perdiguera
jarilla / perdiguera
jarilla
jarilla
tamarilla borde / jarilla
romerillo
hierba sana / romero blanco
perpétua / manzanilla amarga
siempreviva
atocha
herniaria
hieracio
rabaniza amarilla
aliagueta
mastuerzo de peña
zadorija
hierba de San Juan
carraspique
botón azul
enebro común
sabina común
escobilla baja
lapa
almorta de monte
alhucema
alhucemilla
siempreviva
gallo de roca
lino azul / de Narbona
campanicas
hierba de las siete sangrías
aliso de mar / Mastuerzo marítimo
madreselva
hierba de la rabia
marrubio
carretilla espinosa
alfalfa
collejón
nazareno
hierba de escobas
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Nombre científico
Olea europaea var. sylvestris
Ornithogalum narbonense
Osyris alba
Pallenis spinosa
Paronychia aretioides
Paronychia capitata
Paronychia suffruticosa
Phagnalon rupestre
Phillyrea angustifolia
Phlomis lychnitis
Pinus halepensis
Pinus nigra subsp. clusiana
Pinus nigra subsp. salzmanii
Pinus pinaster
Piptatherum paradoxum
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Plantago albicans
Plantago sempervirens
Platycanos spicata
Poa flaccidula
Polycarpon tetraphyllum
Polygala rupestris
Portulaca oleracea
Potentilla caulescens
Quercus coccifera
Quercus rotundifolia
Rapistrum rugossum
Reseda lutea
Reseda phyteuma
Retama sphaerocarpa
Rhamnus alaternus
Rhamnus hispanorum
Rhamnus lycioides
Rhamnus pumilus #
Rhodalsine geniculata
Ridolfia segetum
Rosa canina
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Salsola genistoides
Salsola kali
Sanguisorba ancistroides
Sanguisorba rupicola
Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis #
Satureja cuneifolia
Saxifraga latepetiolata
Scabiosa turolensis
Schismus barbatus
Scorzonera hispanica
Sedum acre
Sedum album
Sedum dasyphyllum var. gladuliferum
Sedum sediforme
Seseli montanum subsp. granatense
Sideritis bourgaeana
Sideritis montana
Silene mellifera
Silene vulgaris
Sisymbrium irio
Sisymbrium orientale
Sisymbrium runcinatum
Staehelina dubia
Stellaria media
Stipa lagascae
Tamarix canariensis
Teucrium capitatum subsp. gracillimum
Teucrium chamaedrys
Teucrium franchetianum
Teucrim homotrichum
Teucrium libanitis
Teucrium leonis
Teucrium pseudochamaepitys
Teucrium thymifolium
Thesium humifusum

Nombre común
acebuche
ajo de lobo / calabruja
retama blanca
castañuela
hierba de la virgen / Cannaillo
hierba de la sangre
hierba del riñón
olivardilla
candilera / oreja de liebre
pino carrasco
pino salgareño / pino blanco
pino salgareño
pino rodeno / pino negral
lentisco
cornicabra / terebinto
canilla
hierba amarga / oreja de rata
verdolaga
cincoenrama
chaparro / coscoja
carrasca / encina
tamarilla / aramago
reseda amarilla
farolilla / gualdilla / reseda silvestre
retama amarilla
aladierno
espino prieto
espino negro / cambrón
chopera
hierba de las golondrinas / jabón de perdíz
eneldo
rosal bravo
romero
brusco / rusco
escobilla
abrebujo / barrilla pinchosa
escabiosa mayor
aceitilla peluda
barbajas / escorzonera
uva de gato / uva cana
uña de gato
séseli
zahareña lanuda
collejilla de bosque
colleja
matacandil / amarillina
quitarronquera / rabaniza morisca
hierba de San Alberto
hierba pincel
pamplina / hierba gallinera
banderillas
taray
tomillo macho / zamarrilla
zamarrilla de los muros
tomillo amargo
zamarrilla amarilla
pinillo bastardo / yerba de la Cruz
poleo de roca
-
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Nombre científico
Thymus funkii subsp. funkii
Thymus hyemalis
Thymus moroderi
Thymus vulgaris
Thymus zygis subsp. gracilis
Torilis arvensis
Trigonella polyceratia
Ulmus minor
Viburnum tinus
Vicia peregrina

Nombre común
tomillo de invierno
cantueso / mejorana alicantina
tomillo
tomillo rojo rastrero
abaleas / bardanilla / cachurros
alholva de flor amarilla
olmo
durillo
arveja violeta

CRFSP
VU
IE
IE
-

CRFSP: Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia (EN: En Peligro de Extinción; VU: Vulnerable; IE: De Interés Especial). # Especie
catalogada no incluida en el Formulario Red Natura 2000.

2.2.1.4. Hábitats naturales y seminaturales12
En el espacio protegido “Sierra del Carche” se han cartografiado 11 tipos de hábitats de
interés comunitario, de los 48 descritos para la Región de Murcia, 4 de ellos prioritarios y
2 raros a escala de la región biogeográfica mediterránea del estado español, presentando
9 (82 %) un estado de conservación excelente y el resto bueno.
De estos hábitats destaca, por su singularidad, el tipo 9530*, localizado en las
cumbres, en la Umbría de La Madama, que presenta pinares relícticos situados fuera de su
núcleo principal de distribución (noroeste de la Región de Murcia). Además los encinares
(9340) se encuentran entre los mejor conservados a escala regional y se presenta un 14%
de la superficie cartografiada en la Red Natura regional del hábitat 1520*.
Tabla 3.

Tipos de hábitats de interés comunitario.

TIPOS DE HÁBITATS
RZA
RM
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas
1520*. Vegetación gipsícola ibérica
NR
4.537,02
(Gypsophiletalia)
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA
4030. Brezales secos europeos
NR
527,59
4090. Brezales oromediterráneos
NR
37.784,40
endémicos con aliaga
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210. Matorrales arborescentes de
NR
34.907,92
Juniperus spp.
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330. Matorrales termomediterráneos y
NR
67.700,78
preestépicos
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Prados naturales
6110*. Prados calcáreos cársticos o
R
5.002,21
basófilos del Alysso-Sedion albi
6170. Prados alpinos y subalpinos
NR
761,96
calcáreos
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220*. Zonas subestépicas de grafmíneas
NR
51.381,30
y anuales del Thero-Brachypodietea
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210. Pendientes rocosas calcícolas con
R
17.617,11
vegetación casmofítica
9. BOSQUES
93. Bosques esclerófilos mediterráneos

RN

POL

EP

NAT

EC

1.692,65

644,10

241,54

3,00

A

501,75

144,07

18,01

3,00

A

18.401,41

243,32

30,41

3,00

A

19.492,46

5.498,19

804,64

1,98

B

30.703,50

3.923,94

619,45

2,76

A

3.781,39

312,17

39,02

3,00

A

579,63

4,01

0,50

3,00

A

26.922,41

4.642,93

955,42

2,84

A

10.949,80

624,41

78,05

3,00

A

12
Para la elaboración de este apartado se han utilizado el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles (Ministerio de Medio
Ambiente, 2005), la revisión del Inventario Nacional de Tipos de Hábitats en los LIC de la Región de Murcia (2004) y el
Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia (2008), estos dos últimos
realizados por la Universidad de Murcia por encargo de la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.
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9340. Encinares de Quercus ilex et
NR
10.123,10
Quercus rotundifolia0
95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas
9530*. Pinares (sud-)mediterráneos de
NR
6.121,43
pinos negros endémicos

6.594,33

1.143,21

181,11

2,35

B

2.995,68

4,01

0,50

3,00

A

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin determinar); RM: Superficie relativa en
hectáreas (valor medio de la superficie que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de cobertura en cada polígono) en la Región de Murcia; RN:
Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de
inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el
estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación
presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo).

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así
como las asociaciones fitosociológicas que los representan, agrupados en unidades
ambientales.
Tabla 4.Estructura vegetal de las asociaciones representativas de los tipos de hábitats de interés comunitario.
Unidad

Hábitat
9530* Pinares (sud-)
mediterráneos de pinos
negros endémicos
9340 Encinares de Quercus
ilex et Quercus rotundifolia
5210 Matorrales arborescentes
de Juniperus spp.

Asociación
853342
834034
421014

4030 Brezales secos europeos

303060

4090 Brezales
oromediterráneos endémicos
con aliaga

309089
433431

Laderas

5330 Matorrales
termomediterráneos y preestépicos

433433
433430

1520* Vegetación gipsícola
ibérica (Gypsophiletalia)
6170 Prados alpinos y
subalpinos calcáreos

152041
517526
522073

6220* Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

522077
52207B

5210 Matorrales arborescentes
de Juniperus spp.

856132
723042
721176

Roquedos
y laderas
rocosas

8210 Pendientes rocosas
calcícolas con vegetación
casmofítica

721153
721154

6110* Prados calcáreos
cársticos o basófilos del
Alysso-Sedion albi

Junipero phoeniceaePinetum salzmannii
Quercetum rotundifoliae
Rhamno lycioidisQuercetum cocciferae
Comunidad de Cistus
laurifolius
Scabioso turolensisErinaceetum anthyllidis
Anthyllido cytisoidisPhlomidetum crinitae
Thymo funkiiAnthyllidetum
onobrychioidis
Comunidad de Sideritis
bourgaeana
Gypsophilo struthiiTeucrietum verticillati
Seseli granatensisFestucetum hystricis
Festuco hystricisAvenetum filifoliae
Pilosello capitatae –
Brachypodietum retusi
Teucrio
pseudochamaepityosBrachypodietum retusi
Rhamno lycioidisJuniperetum phoeniceae
Galio boissierianiHypericetum ericoidis
Jasonietum foliosae
Jasonio glutinosaeTeucrietum thymifolii
Resedo pauiSarcocapnetum
saetabensis

7211B6

Saxifragetum
latepetiolatae

511021

Sedetum micranthosediformis

SPOL

SREL

%OC

NAT

EC

Estructura

4,01

0,50

0,01

3,00

A

Pinar blanco

1.143,21

181,11

3,09

2,35

B

Encinar

4.692,26

703,90

11,99

1,89

B

Coscojar

144,07

18,01

0,31

3,00

A

Jaral

243,32

30,41

0,52

3,00

A

Matorral
almohadillado

3.787,51

602,40

10,26

2,75

A

Romeral

135,22

16,90

0,29

3,00

A

Tomillarromeral

1,21

0,15

0,00

1,00

C

Tomillar

644,10

241,54

4,12

3,00

A

Tomillar
abierto

4,01

0,50

0,01

3,00

A

Micropastizal

313,38

39.17

0,67

3,00

A

Pastizal

317,39

125,45

2,14

3,00

A

4.012,16

790,80

13,47

2,80

A

805,93

100,74

1,72

2,63

A

Lastonar

380,57

47,57

0,81

3,00

A

Sabinar
Tomillar de
laderas
rocosas
Tomillar de
fisuras de
rocas

4,01

0,5

0,01

3,00

A

134,67

16,83

0,29

3,00

A

52,85

6,61

0,11

3,00

A

Tomillar de
extraplomos

52,31

6,54

0,11

3,00

A

Vegetación de
rellanos
rocosos

312,17

39,02

0,66

3,00

A

Pastizal
crasifolio

SPOL: superficie en hectáreas de los polígonos de hábitats cartografiados; SREL: superficie en hectáreas que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de
cobertura en cada polígono; %OC: superficie relativa de cada tipo de hábitat respecto de la superficie total del ámbito PRUG NAT: valor medio del grado de
naturalidad presentado por cada tipo de hábitat en el ámbito del espacio protegido (valor comprendido entre 1 y 3); EC: Estado de conservación (A: Excelente; B:
Bueno; C: Significativo). SD: Sin determinar.
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En relación con las asociaciones vegetales representativas de los tipos de hábitats, el
Parque Regional presenta, respecto de la superficie cartografiada en la Región de Murcia,
el 100% de la asociación 7211B6 presenta, más del 50% de la asociación 309089 y un
20% de la asociación 152041. Esta última supone a su vez un 49% de la superficie
cartografiada en la Red Natura 2000 de la Región de Murcia y la asociación 309089, más
del 50%.
Además de los hábitats de interés comunitario, en el ámbito del PRUG se han
inventariado 4 asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva Hábitats pero que
forman parte de su estructura vegetal.
Tabla 5.

Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en los
espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral.

UNIDAD
Laderas

954001
522222
522212
522240

ASOCIACIÓN
Pinar de Pinus halepensis
Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae
Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti
Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae

ESTRUCTURA
Pinar
Espartal
Albardinar
Pastizal

POL
4.902,67
4.124,93
644,10
109,57

EP
1.075,35
1.025,82
80,51
45,22

NAT
2,43
2,82
2,00
3,00

EC
C
A
B
A

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie
relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat,
representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente;
B: Bueno; C: Significativo).

2.2.2. Fauna silvestre
2.2.2.1. Descripción general
El Parque Regional “Sierra del Carche” se caracteriza por la riqueza de especies de
fauna, incluyendo 15 especies pertenecientes al anexo I de la Directiva Aves y 12
pertenecientes a los anexos II y IV de la Directiva Hábitats.
Los mamíferos tienen una buena representación de las especies propias de los
ambientes mediterráneos, a excepción de aquellas dependientes de los cursos de agua
permanente. Los quirópteros cuentan con 5 especies citadas, destacando la presencia de
Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva), considerada como vulnerable e incluida en
el Anexo II de la Directiva Hábitats.
El grupo de las aves presenta 83 especies, 8 de ellas catalogadas. Las rapaces rupícolas
encuentran en los salientes y oquedades de los abruptos relieves numerosos lugares
donde nidificar. Además, este hábitat presenta un importante refugio para Pyrrhocorax
pyrrhocorax (chova piquirroja). Las formaciones boscosas albergan una comunidad
dominada por rapaces forestales, acompañados de numerosos paseriformes y los
matorrales presentan también una interesante avifauna.
Los reptiles tienen una excelente representación con prácticamente la totalidad de los
saurios y ofidios que aparecen en la Región de Murcia. Por su parte, los anfibios presentan
junto a especies de amplia distribución, otras más escasas como Alytes obstetricans (sapo
partero común), Pelobates cultripes (sapo de espuelas) y Discoglossus jeanneae (sapillo
pintojo meridional).
Entre los invertebrados destacan los lepidópteros asociados a la vegetación de zonas
bien conservadas en la umbría de la Sierra y de Cerambyx cerdo, especie incluida en los
anexos II y IV de la Directiva Hábitats.
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2.2.2.2. Inventario de fauna.
Tabla 6.
Nombre científico
MAMIFEROS
Capra pyrenaica
Crocidura russula
Eliomys quercinus
Eptesicus isabellinus (antes E.
serotinus)
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Genetta genetta
Martes foina
Meles meles
Miniopterus schreibersii
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus
Suncus etruscus
AVES
Anthus campestris
Aquila chrysaetos
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Calandrella brachydactyla
Circaetus gallicus
Coracias garrulus
Falco peregrinus
Galerida theklae
Hieraaetus pennatus
Lullula arborea
Oenanthe leucura
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sylvia sarda
Sylvia undata
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Alauda arvensis
Anthus pratensis
Apus apus
Apus melba
Caprimulgus ruficollis
Carduelis spinus
Cuculus canorus
Delichon urbica
Emberiza citrinella
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Hippolais pallida
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Lanius senator

Inventario faunístico del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Nombre común

DA13

DH14

LCE15

CR16

LRR

LRN

LRU

Pb

VG

cabra montés
musaraña común gris
lirón careto

-

V
-

-

-

VU
-

NT
LC
LC

LC
LC
NT

N
X
X

murciélago hortelano mediterráneo

-

AIV

RP

-

-

-

-

P
P
P

erizo común
gato montés
gineta
garduña
tejón
murciélago de cueva
murciélago de borde claro
murciélago enano
murciélago orejudo meridional
musarañita o musgaño enano

-

AIV
V
AII, IV
AIV
AIV
AIV
-

RP
VU
RP
RP
RP
-

IE
LC
IE
-

VU
LC
NT
VU
VU
DD
NT
-

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

R
R
R
p
C
C
C
P

X
X
N
X
B
X
X
X
X

AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI
PM
MG
PM
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
PM
MG
PM
MG
MG
MG
MG

-

RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

IE
IE
IE
IE
IE
IE
-

VU
VU
DD
VU
VU
VU
VU
VU
DD
DD
-

NT
VU
VU
VU
DD
DD
DD
NT
NT

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

r
1-1 (p)
1-1 (p)
p
p
r
r
1-1(p)
p

B
A
A
B
B
B
B
A
B

r
p
p

B
B
B

p

B

p
p

B
B

R
R
w
r
r
r
w
r
r
w
C
C
c
C

X
N
X
B
B
B
B
B
B
B
B
X
X
B
X

r
r
r
r

B

bisbita campestre
aguila real
búho real
alcaraván común
terrera común
águila culebrera
carraca
halcón peregrino
cogujada montesina
águila calzada
totovia
collalba
chova piquirroja
curruca sarda
curruca rabilarga
gavilán común
carricero tordal
alondra común
bisbita común
vencejo común
vencejo real
chotacabras pardo
jilguero lúgano
cuco
avión común
escribano cerillo
petirrojo
cernícalo común
papamoscas cerrojillo
pinzón vulgar
zarcero pálido
zarcero común
golondrina común
alcaudón común

X

B
B
B

13
Directiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres (DOUE L20, de 26 de enero de 2010).
14
Directiva 92/43/CEE DEL CONSEJO, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres (DOCE nº L206, de 22 de julio de 1992).
15
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011).
16
Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº 131, de 10 de junio de 2003).
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Nombre científico
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Motacilla alba
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Oriolus oriolus
Otus scops
Passer montanus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Prunella collaris
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Saxicola torquita
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia conspicillata
Sylvia hortensis
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops
Accipiter gentilis
Aegithalos caudatus
Athene noctua
Certhia brachydactyla
Corvus corax
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Galerida cristata
Garrulus glandarius
Lanius meridionalis
Loxia curvirostra
Parus ater
Parus cristatus
Parus major
Petronia petronia
Picus viridis
Monticola solitarius
Strix aluco
Sylvia melanocephala
Troglodytes troglodytes
REPTILES
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Hemorrhois hippocrepis
(antes Coluber hippocrepis)
Coronella girondica
Rhinechis scalaris
Hemidactylus turcicus
Macroprotodon brevis
Macroprotodon mauritanicus
(antes M. cucullatus)
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix
Podarcis hispánica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus

Nombre común
ruiseñor común
abejaruco común
lavandera blanca
papamoscas gris
collalba rubia
collalba gris
oropéndola europea
autillo europeo
gorrión molinero
colirrojo tizón
colirrojo real
mosquitero papialbo
mosquitero común
mosquitero musical
acentor alpino
acentor común
avión roquero
reyezuelo listado
reyezuelo sencillo
tarabilla común
curruca capirotada
curruca carrasqueña
curruca zarcera
curruca tomillera
curruca mirlona
mirlo capiblanco
zorzal charlo
lechuza común
abubilla
azor común
mito
mochuelo común
agateador común
cuervo
escribano montesino
escribano soteño
cogujada común
arrendajo
alcaudón real
piquituerto común
carbonero garrapinos
herrerillo capuchino
carbonero común
gorrión chillón
pito real
roquero solitario
cárabo común
curruca cabecinegra
chochín

DA13
MG
MG
PM
MG
MG
MG
MG
MG
PM
PM
MG
MG
MG
MG
MG
MG
PM
MG
PM
PM
MG
MG
MG
MG
MG
MG
PM
PM
PM
-

DH14
-

LCE15
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
VU
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

LRR
VU
DD
CR
DD
VU
-

LRN
NT
VU
NT
DD
EN
LC
NEDD
-

LRU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Pb

VG

r
r
C
r
r
r
r
-

B
B
X
B
B
B
B
N

RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP
RP

CR16
IE
-

lagartija colirroja
culebrilla ciega

-

-

RP
RP

-

-

LC

LC

-

N
N

culebra de herradura
culebra lisa meridional
culebra de escalera
salamanquesa rosada
culebra de cogulla

-

AIV

RP

-

-

LC

LC

C

X

-

-

RP
RP
RP
RP

-

LC

NT
LC
-

LC
LC
LC
LC

X
X
N
N

RP

-

-

-

LC

R
C
R

culebra de cogulla

-

-

culebra bastarda
culebra viperina
culebra de collar
lagartija ibérica
lagartija colilarga
lagartija cenicienta

-

-

RP
RP
RP
RP
-

-

DD
-

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

C
-

X
N
N
N
N
N
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-

N

R
c
r
w
c
w

X
B
B
B
B
B

-

B
N

w
w
C
C
r
r
r
r
w
P
R
R

B
B
X
X
B

R
P
C
P
R
C
R
R
R
C
C
C

X
X
X
X
X
N
X
X
N
X
X
X
X
X

-

N

C
P
R
C
P

X
X
X
X
X

B
B
B

B
X
X
X

X
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Nombre científico
Tarentola mauritanica
Timon lepidus
Vipera latastei
ANFIBIOS
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Discoglossus jeanneae
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Pelophylax perezi
INVERTEBRADOS
Cerambyx cerdo
Coenonympha dorus
Melanargia ines
Melanargia occitanica
Polyommatus (Plebicula) nivescens

Nombre común
salamanquesa común
lagarto ocelado
víbora hocicuda

DA13
-

DH14
-

LCE15
RP
-

CR16
-

LRR
NT

LRN
LC
LC
-

LRU
LC
VU

Pb
-

VG
N
X
N

sapo partero común
sapo común
sapo corredor
sapillo pintojo meridional
sapo de espuelas
sapillo moteado
rana común

-

AIV
AIV
AII AIV
AIV
-

RP
RP
RP
RP
-

-

DD
DD
DD
DD
DD
DD
-

NT
LC
LC
NT
NT
LC
LC

LC
LC
NT
NT
LC
LC

R
C
C
R
R
C

X
X
N
X
X
X

ninfa de Esper
medioluto inés
medioluto herrumbrosa
niña de nácar

-

AII AIV
-

RP
-

-

-

LC
LC
LC
-

LC
LC
LC
NT

P
P
P
P
-

X
X
X
N

X

B

DA: Directiva Aves (AI: Anexo I, especies a las que se les aplica el artículo 4 de la Directiva, para las que habrá que designar ZEPA; MG: migratoria de llegada regular no
incluida en Anexo I; PM, especie parcialmente migratoria); DH: Directiva Hábitats (AII: Anexo II, especies de interés comunitario, AIV: Anexo IV, especies estrictamente
protegidas, Anexo V ,Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión);
LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; CR: Catálogo regional de
especies amenazadas; LRR: Libro Rojo Regional; LRN: Libro Rojo Nacional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012. VG, valoración global (criterio B.d) del
anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): A,
excelente; B, valor bueno. Categorías: RP, régimen de protección especial; CR: en peligro crítico; EN, en peligro de extinción; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT: casi
amenazada; NE no evaluada; DD: datos insuficientes; LC, preocupación menor. N, Especie presente pero no incluida en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000; X,
Especie incluida en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000.

2.3. Análisis Socioeconómico
2.3.1. Distribución territorial de la población
El interior del Parque Regional se encuentra despoblado y las entidades poblacionales
de sus proximidades son de pequeño tamaño, excepto el núcleo de Jumilla. En las
estribaciones de la sierra se encuentran Raspay, El Carche y La Alberquilla y de forma
dispersa se localizan diversos caseríos. En la tabla siguiente se relacionan las entidades de
población que se encuentran como máximo a 5 kilómetros de distancia de los límites del
Parque Regional.
Tabla 7.
Municipio

Entorno
1Km

Jumilla

Yecla

5 Km

1Km
5Km

Población en el entorno del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Nombre de Entidad de población

Puerto (Casas Del)
La Alberquilla
El Carche
Casas de las Cañas
Cebolletas (Casas)
Conejo (Casas)
Puerto (Casas Del) (Diseminado)
Casas de Díaz
Torre del Rico
Torre Del Rico (Diseminado)
Raspay
Campo Abajo
Total

Nº Habitantes
Año 2006
Año 2016
2
0
27
18
49
82
9
2
5
7
15
7
56
36
4
5
62
55
17
23
128
94
458
767
832
1096

Crecimiento (decenio)
Nº Habitantes
%
-2
0
-9
-50
33
40
-7
-350
2
29
-8
-114
-20
-56
1
20
-7
-13
6
26
-34
-36
309
40
264
24

Fuente: INE, 2017
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2.3.2. Estructura de la propiedad
El 84% de la superficie del Parque Regional se corresponde con terrenos de titularidad
pública, siendo mayoritariamente montes públicos propiedad del Ayuntamiento de Jumilla.
El 15% del territorio es propiedad privada.
Tabla 8.
Código
ENP000014

Distribución de la propiedad en el Parque Regional “Sierra del Carche”.

Parque Regional
Nombre
Sierra del Carche

Titularidad pública
Superficie
%

Superficie
5.869,13

4.959,52

Titularidad privada
Superficie
%

84,5

909,61

Sin determinar
Superficie
%

15,5

0,00

0,00

Superficie en hectáreas. Fuente: Dirección General del Catrasto, 2017

En el Parque Regional existe un total de 4.918,70 ha de superficie correspondiente a
montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública (CUP). En la tabla siguiente se muestra
su titularidad y superficie.
Tabla 9.

Montes públicos y superficie que ocupan dentro del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Monte de Utilidad Pública

Nombre
Sierra de las Pansas
Sierra del Carche
Cabezo del Pinoso y de la Rosa

CUP

Parque Regional

Superficie (ha)

126
95
104

381,58
3.846,63
764,88

Propiedad (Término Municipal)

Superficie (ha)

%

378,77
3.791,34
764,88

Comunidad Autónoma (Yecla)
Ayuntamiento de Jumilla (Jumilla)
Ayuntamiento de Jumilla (Jumilla)

99,26
98,56
100,00

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,.2017

2.3.3. Usos del suelo
La mayor parte de los usos del suelo en el ámbito del PRUG (según datos del SIGPAG) son
los definidos como “Zonas naturales o seminaturales”, que suponen el 87,92 % de la
superficie del Parque Regional.
En el contexto agrícola, los “Cultivos generalmente de secano o extensivos” representan
el 10,28 % de la superficie del Parque Regional.
Tabla 10. Usos del suelo en el ámbito del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Usos SIGPAC
AG - Corrientes y superficies de agua
FO - Forestal
Zonas naturales o seminaturales
PA - Pasto con arbolado
PR - Pasto arbustivo
FL - Frutos secos y olivar
FS - Frutos secos
FY - Frutales
Cultivos generalmente de
secano o extensivos
OV - Olivar
TA - Tierras arables
VI - Viñedo
FSR - Frutos secos en regadío
FYR - Frutales en regadío
Agricultura intensiva
OVR - Olivar en regadío
TAR - Tierras arables en regadío
CA - Viales
ED - Edificaciones
Zonas no agrarias
IM - Improductivos
ZU - Zona urbana
TOTAL

Spf (ha)
47,72
2.598,04
1.871,88
642,72
3,08
330,05
66,53
28,21
167,07
8,29
2,82
0,05
0,02
5,64
52,35
0,19
44,45
0,02
5.869,13

% Total
0,81
44,27
31,89
10,95
0,05
5,62
1,13
0,48
2,85
0,14
0,05
0,00
0,00
0,10
0,89
0,00
0,76
0,00
100,00

Spf (ha)

% Total

5.160,36

87,92

603,23

10,28

8,53

0,15

97,01

1,65

5.869,13

100,00

Fuente: SIGPAC, 2017
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Figura 10.

Usos del suelo (SIGPAC, 2017) en el Parque Regional “Sierra del Carche”.

2.3.4. Actividades socioeconómicas
2.3.4.1. Actividad agrícola
Los terrenos dedicados a la actividad agrícola en el ámbito del PRUG suponen algo más
del 10% de la superficie del Parque Regional, principalmente cultivos de secano en los que
predominan el almendro y los cereales. Existen pequeñas propiedades dedicadas al olivar
y viñedo pero no superan en conjunto las 36 ha y se han abandonado cultivos en zonas
puntuales (El Cantal y Los Lomazos). El régimen intensivo apenas alcanza el 0,15% de la
superficie del espacio, destacando las “Tierras arables en regadío” con algo más de 5 ha.
En el entorno del espacio protegido ha tenido lugar una transformación de los cultivos
leñosos de secano o con regadío eventual a cultivos de regadío intensivo, unida a un
incremento de infraestructuras, que han llegando hasta el límite oeste (Cabezo de la Rosa)
del Parque Regional.
Efectos ambientales
El mantenimiento de zonas agrícolas extensivas de secano (frutos secos, olivar y tierras
arables) posibilita la conservación de la biodiversidad y del paisaje.
La tendencia al abandono de cultivos en el Parque Regional y la intensificación en el
entorno podría suponer una pérdida de hábitats de alimentación y campeo para las especies
de fauna.
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2.3.4.2. Actividad ganadera
En el interior del Parque Regional se realiza una oferta anual de pastos para su
aprovechamiento por el ganado en los montes públicos catalogados y existen 2
explotaciones en régimen semiextensivo, predominando de las cabezas de caprino frente a
las de ovino.
Fuera del espacio protegido, en un entorno de un kilómetro de distancia, existen 11
explotaciones en régimen semiextensivo, destacando también el caprino frente al ovino.
Tabla 11. Número de cabezas de ganado en las instalaciones ganaderas localizadas en el ámbito del Parque
Regional “Sierra del Carche”.
Nº
Instalaciones ganaderas

Ámbito
Parque Regional “Sierra del Carche”
Entorno 1 Km

2
11

UGM
0,9
1,2

Semiextensivo
Ovino
Censo total
UGM
6
185,85
8
712,35

Caprino
Censo total
1.239
4.749

UGM: Unidad Ganadera Mayor, asimilando las cabezas de ovino y caprino a reproductores adultos. Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas de la Región de
Murcia. Dirección General de Ganadería y Pesca. CARM, 2017

Figura 11.

Explotaciones ganaderas en el Parque Regional “Sierra del Carche”.
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El Plan de Aprovechamientos de 2015-2016 de los Montes Catalogados de Utilidad
Pública oferta aprovechamientos para pastos en dos montes del ámbito del PRUG.
Tabla 12. Plan de Aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública en el ámbito del Parque
Regional “Sierra del Carche”.

Año
Forestal

Monte Público
CUP
Nombre
95
126

Sierra del Carche
Sierra de las Pasas

Aprovechamiento
Tipo
Nº
Unidad
Pastos
1
1.306 cabezas
Pastos
2
1329 cabezas
Pastos
2
120 cabezas

Superficie (ha)
2.610
2.657
200

Adjudicación
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Municipio
Jumilla
Jumilla
Yecla

Las siguientes vías pecuarias conectan o se internan en el Parque Regional:
Tabla 13. Vías pecuarias en el ámbito del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Vía Pecuaria
Vereda de la Rosa a las Sangüijuelas
Vereda de las Casas del Castillo a la solana del Carche
Vereda del Cabezo a los Lomazos
Vereda de la Omblanquilla
Cordel del Abrevadero de la Rosa a la Sierrecica de Enmedio
Cordel de la Hoya del Carche

Figura 12.

Observaciones
atraviesa
límite
límite
atraviesa
atraviesa
atraviesa

Vías pecuarias en el Parque Regional “Sierra del Carche”.
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2.3.4.3. Actividad forestal
Los instrumentos de planificación y gestión forestal se desarrollan en el marco de la Ley
de Montes17, que incluye entre sus objetivos la adecuación de las actividades forestales a
la conservación de los valores naturales de la Red Natura 2000.
En la Sierra del Carche los recursos madereros fueron aprovechados intensamente
durante siglos, lo que propició la apertura de numerosas pistas forestales. Desde mediados
de los años 80 del pasado siglo no se han registrado aprovechamientos madereros de
consideración. También el esparto, de enorme importancia económica hasta los años 70
de dicho siglo, dejó de aprovecharse de forma significativa. La recolección de plantas
aromáticas y medicinal-condimentarias se realiza de forma tradicional por la población de
los núcleos circundantes.
Entre las actuaciones forestales efectuadas cabe mencionar el mantenimiento de pistas
forestales como infraestructuras básicas para la gestión de los montes (vigilancia,
extinción de incendios, vias de acceso para trabajos forestales y otras actuaciones de
gestión), así como varias repoblaciones más o menos puntuales de pino y encina. Cabe
mencionar las repoblaciones en terrazas de pino carrasco en el Cabezo de la Rosa (en el
oeste del espacio protegido) y en el paraje Los Lomazos (en el suroeste del Parque
Regional).
En el marco la prevención y lucha contra los incendios forestales se ha redactado el
“Plan de Defensa contra Incendios Forestales de la Sierra del Carche” y se realizan tareas
de conservación y mejora de la red de caminos forestales y tratamientos selvícolas
preventivos, principalmente fajas auxiliares apoyadas en pistas forestales y áreas
cortafuegos.
Además, en las últimas décadas se han desarrollado tratamientos selvícolas en masas
forestales, principalmente podas, clareos y claras, con la finalidad de mejorar el estado
ambiental de los bosques, consiguiendo masas más estables frente a perturbaciones como
plagas e incendios.
Asimismo se efectúan seguimientos de control sobre la evolución de posibles plagas
para minimizar los daños en las masas forestales mediante tratamientos puntuales,
principalmente procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) y perforadores de pino
(Tomicus sp.), en el entorno de las instalaciones de uso público recreativas y en aquellas
zonas donde la integridad del pinar está amenazada.
Se ha incidido especialmente en el reforzamiento poblacional de Pinus nigra realizado
en el año 2013, en la subunidad La Madama-Cerro Quemado de la unidad ambiental
Umbrías del Carche, determinada por el PORN:
1. Inventario y recogida de material forestal de reproducción de Pinus nigra de la zona
objeto del proyecto.
2. Ensayos de germinación en vivero.
3. Producción de planta de Pinus nigra en vivero con destino a la repoblación en la
zona objeto del proyecto.
4. Plantación de las plántulas de Pinus nigra obtenidas en vivero al objeto de reforzar
la población de Pinus nigra existente en la zona de actuación.
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Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22 de noviembre).
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También en el marco de la ordenación forestal, en el año 2016 se aprobó el Plan Técnico
de Gestión Forestal Sostenible del monte del CUP nº 9518.
Tabla 14. Montes de Utilidad Pública en el Parque Regional “Sierra del Carche”.
CUP

Nombre

095
104

Sierra del Carche
Cabezo del Pinoso y de la Rosa

126

Sierra de las Pasas

Municipio

Propiedad

Jumilla
Jumilla

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Comunidad
Autónoma

Yecla

Superficie
en ENP
3.791,34
764,88
378,77

%
98,56
100
100

Superficie
fuera ENP
55,29
-

%
1,44
-

Total
3.846,63
764,85
378,77

El Plan de Aprovechamientos de 2015- 2016 de los Montes Catalogados de Utilidad
Pública del ámbito del PRUG oferta dos aprovechamientos de esparto (969 Qm) en el
monte público nº 95 “Sierra del Carche” (Jumilla) sobre una superficie de 3.877 ha.
Por otra parte, con el objetivo de favorecer la conservación de la fauna se ha realizado
la adecuación de varios aljibes y la construcción de un palomar.
Efectos ambientales
La conservación de los hábitats y especies del Parque Regional depende en gran medida
de la ordenación y gestión forestal por lo que se hace necesario la finalización de la
ordenación forestal del Parque Regional y la realización de los proyectos de gestión
forestal en desarrollo de la misma, que integren los objetivos de conservación del
presente PRUG.
Asimismo, deberán finalizarse las acciones previstas en el “Plan de Defensa contra
Incendios Forestales de la Sierra del Carche”.
2.3.4.4. Actividad cinegética
En el ámbito del Parque Regional se practica principalmente la caza menor (perdiz roja,
conejo, liebre, etc.), aunque también se autorizan batidas sobre el jabalí para el control de
sus poblaciones.
La actividad cinegética se desarrolla en cotos deportivos y cotos privados. Uno de los
cotos deportivos (MU-00002-CD), incluye la superficie de los montes públicos nº 95 y 104
del CUP y parte de la finca perteneciente a la empresa que explota las salinas interiores,
gestionado por la Sociedad de Cazadores “La Asunción” de Jumilla, y uno de los cotos
privados (MU-12266-CP), incluye la superficie del monte público nº 126 del CUP.
Tabla 15. Cotos de caza incluidos, total o parcialmente, en el ámbito del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Matricula
MU00002CD
MU00026CD
MU10208CP
MU11446CP
MU11473CP
MU11607CP
MU11738CP
MU12266CP
Subtotales

Superficie total
7.442,99
8.600,31
1.001,86
860,69
270,3
622,03
384,92
378,77
19.561,87

Parque Regional
4.678,14
0,06
0,51
0,01
106,41
1,9
383,81
378,75
5.549,59

Superficie dentro
4.678,14
0,06
0,51
0,01
106,41
13,29
383,81
378,75
5.560,98

% Dentro
62,85
0,05
39,37
2,14
99,71
100
304,12

Superficie Fuera
2.764,85
8.600,26
1.001,35
860,68
163,89
608,74
1,11
0,02
14.000,90

% Fuera
37,15
100
99,95
100
60,63
97,86
0,29
495,88

Fuente: CARM.2017. CD, coto deportivo; CP, coto privado. Superficie en hectáreas.
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Anuncio por el que hace público para general conocimiento la aprobación del Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible
del Monte del Catálogo de Utilidad Pública n.º 95 “Umbría de la Sierra del Carche” del término municipal de Jumilla. (BORM
nº 136, de 14 de junio de 2016)
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En cuanto a los aprovechamientos cinegéticos otorgados durante los años 2015-2016
en los montes de utilidad pública incluidos en el ámbito del PRUG, en total se han ofertado
2 escopetas.
Tabla 16. Plan de Aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública en el ámbito del plan de gestión
integral.
Año
Forestal
20152016

Espacio
protegido
Sierra del
Carche

Monte Público

Aprovechamiento

CUP

Nombre

Tipo

Nº

Unidad

126

Sierra de las
Pansas

Caza
menor

2

2 escopetas

Superficie (ha)
378,77

Adjudicación
Sociedad de
cazadores de
montes

Municipio

Yecla

El ejercicio de la caza se desarrolla sobre casi la totalidad del Parque Regional. El Plan
de Ordenación Cinegética determinado por el PORN (artículo 52), como instrumento
básico para la planificación y gestión de este recurso, deberá ser tenido en cuenta para la
elaboración de los Planes de Ordenación Cinegética de los cotos existentes.
Efectos ambientales
El desarrollo de la actividad cinegética puede generar molestias a la fauna y de
compatibilidad con el uso público.
2.3.4.5. Actividad minera y extractiva
La única actividad minera en el Parque Regional es la extracción de sal mineral en el
Cabezo de la Rosa, que data de la época romana. Actualmente la explotación a cielo abierto
está abandonada realizándose la extracción de sal en 4 pozos mediante la inyección de agua
dulce para su disolución y posteriormente su evaporación solar en estanques salineros o
mediante termocompresión.
2.3.4.6. Uso público y recreativo
En relación con las infraestructuras de uso público, en el Parque Regional se encuentran:
1. El albergue de “La Peña”, gestionado por el ayuntamiento de Jumilla. Se localiza en
la zona norte del Parque Regional, en el paraje conocido como “Collado del
Revolcador”, a unos 1.000 metros de altitud. Su uso está destinado a asociaciones.
Con una capacidad máxima de 30 personas, es accesible para personas con
movilidad reducida.
2. Refugio municipal de Jumilla “Alto del Carche”. Está situado en el centro del Parque
Regional, en el pico de La Madama, a 1.372 metros de altitud. Se trata de una
cabaña de madera sobre base de piedra en la que se puede hacer vivac. Tiene una
capacidad máxima de 10 personas y no dispone de ningún tipo de instalación.
3. Refugio “Los Lomazos”. Está situado en el sur del Parque Regional a unos 640
metros de altitud. Se trata de una construcción, abierta pero techada, en la que se
han instalado dos barbacoas. No dispone de ningún tipo de instalación.
Las zonas con mayor número de visitantes son el albergue y la cumbre de La Madama
donde, además de la presencia del refugio y de su utilización como mirador por los
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visitantes, es de destacar la práctica de deportes como el parapente y ala delta, desde una
pequeña pista de despegue ubicada a 50 metros del refugio. También se practica
esporádicamente la escalada en las paredes cercanas a la Cueva de la Morra de La Mina II,
la espeleología en la Sima de las Grajas y Sima del Revolcador y barranquismo en el
Barranco del Saltador.
El senderismo se practica en los senderos SL-JU-2 de Torre del Rico a la cumbre del
Carche y el SL-JU-3 de las Casas de la Rosa al Barranco del Saltador, entre otros, así como
en las zonas de la Sima de los Cachorros, el pozo de la nieve y Omblanquilla. Asimismo, el
uso de la bicicleta todoterreno está cada vez más extendido.
Efectos ambientales
El senderismo y el ciclismo tienen un bajo impacto en el Parque Regional. La práctica de
estas actividades fuera de caminos y senderos podría producir la compactación y
nitrificación del suelo, el aumento del riesgo de incendio forestal, afección a los hábitats y
molestias a la fauna.
Las afecciones derivadas del uso público en el Parque Regional son muy puntuales:
a) En el perímetro del Albergue de la Peña y en la explanada situada en el Collado del
Revolcador se aprecia nitrificación y compactación del terreno por pisoteo, con
aparición de un componente ruderal en la vegetación. Esta última zona presenta
alto riesgo de incendio forestal al encontrarse situada en un collado (junto a un
barranco, rodeado de fuertes pendientes) y con un pinar cerrado de Pinus
halepensis lo que hace desanconsejable su uso recreativo en época de mayor
riesgo. Además en las proximidades nidifican rapaces rupícolas (halcón peregrino,
búho real), que pueden verse alteradas como consecuencia de la presencia de
visitantes o vehículos.
b) Desde el sendero del Pozo de la Nieve se han generado algunos senderos
secundarios que han provocado compactación y nitrificación del terreno.
c) Cumbre del Carche o La Madama. En esta zona hay instaladas varias antenas de
comunicaciones, un refugio y un observatorio meteorológico. En su entorno, así
como en las proximidades del sendero entre el Pico de la Madama y la Morra de la
Mina y de la pequeña rampa existente para la práctica de parapente, el suelo se
encuentra nitrificado. La frecuentación y la práctica de estas actividades puede
producir molestias para las aves.
d) Los senderos presentan una ligera nitrificación en sus proximidades.
2.3.5. Patrimonio cultural
El Parque Regional “Sierra del Carche” presenta elementos del patrimonio cultural como
los yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce y los asentamientos Ibéricos y romanos.
Entre los yacimientos arqueólógicos destacan la Cueva del Castellar, Los Castillicos del
Salero y la Romanía, donde se han descubierto restos de varias villas romanas y un
acueducto. En la zona del Cabezo de la Sal aparecen abundantes fragmentos de cerámicas
medievales de vasijas y tinajas.
Otros elementos culturales son: la Solana de los Granaícos donde hubo un asentamiento
de la Edad del Bronce; las Karxas del Salero y de los Estanquicos, de la época ibérica, donde
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aun se aprecian los restos de un acueducto; y las cuevas del Acebuche, del Morro de la Mina
y de la Yedra.
En esta sierra una de las edificaciones históricas más relevantes y que más visitas recibe es
el Pozo de la nieve del siglo XVII (1683), que se encuentra en la umbría de La Madama, y
restaurado en el año 2017. También tienen interés los aljibes.
2.3.6. Instrumentos de ordenación del territorio y planeamientos urbanísticos
2.3.6.1. Directrices de Ordenación y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del
Altiplano
Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano (DPOT del
Altiplano), aprobadas inicialmente (BORM 05/06/2010), consideran el Parque Regional
como “Suelos Protegidos por el Plan de Ordenación Territorial”, en virtud de su “protección
ambiental”, con la categoría de Suelo de Protección Ambiental, según se indica en su
artículo 95. El régimen aplicable a estas zonas será el correspondiente a su planeamiento
ambiental específico que se debe coordinar con los instrumentos de ordenación del
territorio y prevalece sobre el planeamiento urbanístico.
2.3.6.2. Planeamientos urbanísticos.
En el ámbito territorial del plan de gestión integral resultan aplicables los siguientes
planeamientos urbanísticos:
Tabla 17. Planeamientos aplicables y clasificación del suelo en el ámbito del Parque Regional “Sierra del
Carche”.
MUNICIPIO

Jumilla

Yecla

PLAN VIGENTE
Aprobación definitiva (BORM)
Plan General Municipal de Ordenación (BORM 24/11/2004).
(Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Jumilla en lo
relativo al suelo urbanizable sin sectorizar y toma de conocimiento de la
subsanación de las deficiencias del resto del proyecto).
Diligenciado el Plan y Publicada Normativa Urbanística
Plan General de Ordenación (25/01/1984),
Texto refundido de la normativa urbanística del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Yecla (ORM 15/04/04).

PLAN EN TRAMITACIÓN
Estado tramitación

No tiene planeamiento en tramitación

Remitido Avance PGMO (BRM 22/12/2005)

Tabla 18. Clasificación del suelo en los espacios protegidos del ámbito del Parque Regional “Sierra del Carche”.
MUNICIPIO
Jumilla
Yecla

PLAN VIGENTE
Suelo No Urbanizable de Protección Específica (SNUpe)
Suelo No urbanizable protegido por el planeamiento: NU/rc
Suelo No Urbanizable (SNU). Suelo No Urbanizable protegido (SNUp)

PLAN EN TRAMITACIÓN
No tiene planeamiento en tramitación
Suelo NoUbanizable de Potección Epecífica.

2.4. Paisaje
La Sierra del Carche, con una altitud máxima de 1.372 m, es un paisaje singular en el
contexto del Altiplano murciano, tanto por su elevación respecto a los llanos que la rodean
como, sobre todo, por su masividad, por lo que destaca sobre los terrenos llanos
circundantes. Los relieves del centro del macizo son abruptos, con numerosos
afloramientos rocosos, pero la existencia de un piedemonte tendido conecta estos relieves
con las llanuras que los rodean. El tapiz vegetal dominante es un pinar de pino carrasco
con creciente presencia de encinas, que se hace más abundante en las umbrías y
vaguadas.
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En el interior del espacio protegido se pueden distinguir las siguientes unidades de
paisaje:
-

Umbrías del eje central de la sierra y Sierra de las Pansas (Zona 1). Incluye los
picos de mayor altitud de la sierra (La Madama, Cerro de la Mina, Cerro Quemado).
Los relieves son muy abruptos, con abundantes afloramientos rocosos. La cobertura
arbórea es muy densa, con pinares bien desarrollados. El componente antrópico es
poco importante, limitado a la presencia de pistas forestales, las instalaciones
existentes en el Pico de la Madama y algunas explotaciones mineras abandonadas.

-

Solanas del eje central de la sierra (Zona 2). Son terrenos abruptos y escarpados,
con acantilados rocosos verticales y de gran altitud. Predominan las formaciones
vegetales abiertas, con matorrales y espartales salpicados por pinares abiertos y
poco desarrollados. La componente antrópica se limita a la presencia de algunas
pistas forestales.

-

Zonas basales meridionales (Zona 3). Incorpora relieves abruptos, sin afloramientos
rocosos de importancia, orientados a solana y cubiertos mayoritariamente por
espartales. Tampoco presenta componentes antrópicos de importancia, más allá de
algunas pistas forestales.

-

Cabezo de la Rosa (Zona 4): destacan los tonos rojizos de la roca original y las
profundas cárcavas originadas por la erosión de la escorrentía, debido a la escasa
cobertura vegetal y a los aterrazados para repoblación de pinos, que aparecen
dispersos en forma de pies de pequeño tamaño.

-

Barrancos del Cantal y la Yedra y Finca Pisana (Zona 5): El relieve es suave, y está
marcado por la presencia de terrazas para cultivos en las laderas. Alternan zonas de
cultivo, principalmente frutales y cereal en secano, con manchas de pinar.

-

Entorno del Salero de la Rosa (Zona 6). Es una cuenca visual cerrada y con gran
diversidad de elementos antrópicos (cultivos, balsas de las salinas, edificaciones y
otras instalaciones de la explotación salinera) junto a manchas de matorral y pinar
así como superficies de suelo desnudo.

-

Piedemonte meridional (Zona 7). Es una zona de uso predominantemente agrícola,
donde aparecen intercaladas manchas de matorral y zonas aterrazadas para
repoblación forestal. Los cultivos son principalmente de tipo tradicional, con
parcelas de pequeño tamaño, a veces en terrazas, y abundante terreno en
barbecho. Hay algunos asentamientos humanos.

-

Piedemonte septentrional (Zona 8). El uso es principalmente agrícola,
predominando la agricultura tradicional. El relieve es más abrupto, incluyendo los
valles de enlace con las Sierras de Sopalmo y Serral, por lo que adquieren mayor
importancia los cultivos aterrazados y las manchas de terreno sin cultivar (matorral,
espartal y pinar).

En el siguiente mapa se muestra la distribución de estas unidades en la Sierra del
Carche.
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Figura 13.

Unidades del paisaje del Parque Regional “Sierra del Carche”.

Hitos paisajísticos relevantes
En el ámbito del PRUG se distinguen los siguientes hitos paisajísticos, tanto naturales
como culturales:
- Hitos Naturales:
> Pico de La Madama, Morro de la Mina y Cerro Quemado.
> Cabezo de la Rosa
> Entorno del Salero de la Rosa
> Barancos del Cantal y la Yedra
> Sierra de las Pansas y entorno de Pisana
- Hitos culturales:
> Pozo de la Nieve.
> Cuevas y abrigos
En conjunto, la Sierra del Carche constituye un hito y el cierre perceptivo de buen
número de perspectivas y visiones del Altiplano. Su impresionante desnivel aparece como
fondo lejano y difuminado desde numerosos miradores y vías de comunicación, lo que le
otorga una elevada incidencia visual. Al mismo tiempo, las dimensiones de las elevaciones
en un ámbito de planicies convierten sus cumbres y laderas en una atalaya para
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contemplar los paisajes del Altiplano de Yecla y Jumilla, y los llanos que se extienden
hacia el interior de la provincia de Alicante.
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En la tabla siguiente se presenta un análisis conciso sobre las principales actividades causantes de afecciones sobre el espacio
natural protegido, sus hábitats y/o especies.
Tabla 19. Tabla de análisis de actividades e impactos en el Parque Regional “Sierra del Carche”.
Actividad

Presión

Estado

Deportes
aeronáuticos
(G01.05)

Práctica localizada de
parapente y ala delta
(G01.05)

Escalada
(G01.04.01)

Práctica esporádica de la
escalada (G01.04.01)

Espeleología
(G01.04.02)

Práctica esporádica de
espeleología
(G01.04.02)

Uso público y
recreativo
(G01)

Senderismo,
ciclismo y
Recreo
(G01.02)

Frecuentación por
senderistas y visitantes
(G01.02, G05.01)

Impacto
Molestias a la fauna
Daños en la vegetación,
afección y pérdida de
superficie de hábitats
(J03.01)
Daños en la vegetación y
hábitas rupícolas
(J03.01)
Molestias a la fauna (G05)

Localización

Elemento afectado

inmediaciones de la pista
de despegue en La
Madama

Hábitats: 5210, 6110*, 6220*,
8210
Especies: Aves rupícolas y
forestales

Baja

Zona cercana a la Cueva
de la Morra de la Mina II

Hábitats: 8210
Especies: aves rupícolas

Posibles molestias a la fauna
(G05)

Baja

Sima de las Grajas
Sima del Revolcador

Especies: Quirópteros,
Phyrrhocorax pyrrhopcorax

Compactación y nitrificación
del suelo. (G05.01)
Incremento de la vegetación
ruderal
Abandono de residuos
Afección a los hábitats
(J03.01)
Molestias a la fauna (G05)

Baja

Proximidades a senderos,
pistas,
albergue y explanada en
el Collado del Revolcador

Hábitats: 5210, 6110*, 6220*
Especies: Teucrium
francheniatum

Plan de uso público.
Señalización
Limpieza y mantenimiento

Alta

Márgenes de los senderos
y pistas, refugios,
albergue, explanada en el
Collado del Revolcador

Espacio protegido

Plan de uso público.
Medidas de concienciación
ante el riesgo de incendios
forestales.
Restricciones de paso.
Control y seguimiento

Aumento del riesgo de
incendios forestales
(J01.01)
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Actividad

Actividad
Forestal
(B)

Actividad
Cinegética
(F03)

Presión

Falta de recursos
económicos y
humanos
(B02)

Falta de
ordenación
cinegética
(F03.01)

Estado
Ordenación forestal del
MUP nº 95 aprobado y
resto de superficie del
Parque Regional
pendiente de ordenación
(B07)
Falta de desarrollo de
los planes tecnicos de
gestión forestal (B07)
Plan de Defensa contra
Incendios Forestales de
la Sierra del Carche en
ejecución
Aumento de la densidad
en las masas de pinar
de Pinus halepensis
(B01.02)

Impacto

Riesgo de incendios
forestales y de afección de
plagas (procesionaria,
perforadores) (J01.01)
Dificultad de desarrollo de
hábitats (J03.01)

Intensidad

Media

Localización

Superficie forestal

Elemento afectado

Hábitats y especies

Antiguas repoblaciones
en terraza (B02.01)

Afección a los hábitats
(J03.01)

Alta

Cabezo de la Rosa

Hábitats: 1520*

Falta Plan de
Ordenación Cinegética
del Parque Regional

Incompatibilidad con uso
público
Molestias a la fauna

Baja

Albergue de “La Peña”
Refugio “Alto del Carche”

Pyrrhocorax pirrhocorax
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Acción respuesta

Ordenación forestal
Planes técnicos de gestión
forestal
Conservación y mejora de la
red de caminos forestales
Tratamientos selvícolas

Ordenación forestal
Planes técnicos de gestión
forestal
Experiencias piloto de
manejo del pinar para
favorecer los hábitats de
yesos
Redacción del Plan de
Ordenación Cinegética del
Parque.
Fomento de redacción de los
Planes de Ordenación
Cinegética de los cotos
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2.5. Definición y diagnóstico sobre el estado de conservación de los
recursos naturales y previsión de la evolución futura
Considerando que el 84% del territorio del Parque Regional se corresponde con
terrenos de titularidad pública y que su principal uso es el forestal, así como los hábitats y
formaciones vegetales presentes, se considera que la actividad principal para este Parque
Regional debe ser la gestión forestal encaminada a la conservación de los hábitats y
especies mediante el manejo del pinar de Pinus halepensis. En este sentido resulta
prioritario mantener y reforzar los diferentes trabajos de gestión forestal que actualmente
se realizan y, paralelamente, desarrollar e implementar el Plan de Ordenación Forestal a
que se refiere el artículo 47 del PORN tomando en consideración tanto los objetivos y
directrices establecidas en el mismo (artículos 89, 90, 91 y 92), como los emanados del
presente PRUG. En la elaboración e implementación de dicho Plan se tendrán en cuenta
las necesidades de conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario.
En algunas zonas el pinar de Pinus halepensis alcanza una densidad elevada lo que
puede afectar a la conservación de los hábitats, además del consecuente riesgo de
incendios. La actuación deberá dirigirse a mejorar la estructura del pinar de modo que se
favorezcan la conservación de los hábitats de interés comunitario, en especial se incidira
en la conservación, mejora y extensión de los encinares (9340) y a minimizar el riesgo de
incendios forestales.
Las antiguas repoblaciones en terraza efectuadas en algunos tomillares gipsícolas
afectaron a su naturalidad y, por otra parte, el pinar ha alcanzado escaso desarrollo y
suele presentar plagas, por lo que se deben realizar acciones piloto para la mejora del
estado de conservación del hábitat 1520*.
En relación con los pinares relictícos del hábitats 9530* que se encuentran en regresión
en el Parque Regional y presentan gran potencialidad como indicadores del cambio
climático, será necesario su mantenimiento y seguimiento de su estado de conservación.
Asimismo, es necesario realizar investigaciones referentes a los afectos del cambio
climático a medio y largo plazo para actuar mediante selvicultura adaptativa con el objetivo
de aumentar la resiliencia de los hábitats y tener en consideración su evolución.
En relación con los diferentes usos de los terrenos forestales, cabe mencionar que
respecto a los pastos no se han llegado a adjudicar las ofertas anuales de
aprovechamientos pascícolas en montes públicos. Sin embargo, el aprovechamiento
ganadero ordenado en el Parque Regional es importante para el mantenimiento del estado
de conservación de algunos tipos de hábitats y para la reducción de combustible para la
prevención de incendios forestales, por lo que se deberá continuar su oferta e incentivar
esta actividad y desarrollar el Programa de Aprovechamiento Ganadero establecido en el
PORN.
Relacionado con el pastoreo, diversas vías pecuarias conectan o se internan en el
Parque Regional. Se hace necesario incidir en su recuperación y deslinde, así como
diversificar su uso tanto como vías para el transito de ganado como posibles senderos
para el uso público.
La caza es una actividad importante en el ámbito del PRUG ya que supone un beneficio
económico para los municipios con territorio en el Parque Regional, no obstante es necesario
establecer los adecuados mecanismos que optimicen su ejercicio de forma compatible con la
conservación de los recursos naturales y con el ejercicio del resto de actividades, en especial
con el uso público, la agricultura y la ganadería. En el desarrollo de la actividad se tendrán
Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche”

46

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

en cuenta las normas para el aprovechamiento cinegético establecdas en el PORN
(artículos 52,53 y 54). El Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional servirá de
intrumento básico para la planificación y gestión del recurso cinegético de los cotos
existentes y en la elaboración de sus propios Planes de Ordenación Cinegética.
La intensidad del uso público en el ámbito del PRUG es reducida, y generalmente centrada
en los senderos y en los refugios del Pico de La Madama, el Albergue de la Peña y la
explanada situada en el Collado del Revolcador. La ubicación y características de esta última
zona conllevan un elevado riesgo de incendio, nidificando además en sus proximidades
algunas rapaces rupícolas que pueden verse afectadas como consecuencia de la presencia de
visitantes o vehículos.
Por otra parte, la práctica de deportes de montaña está incrementándose por lo que ha de
ser regulada, controlando el acceso a determinadas zonas, el número de usuarios, etc. a fin
de minimizar los riesgos de erosión, incendios forestales, afecciones a la flora y fauna
silvestre y a los hábitats.
Los terrenos dedicados a la actividad agrícola en algunos enclavados del Parque
Regional suponen un 10 % de su superficie. Están dedicados principalmente a cultivos de
secano, adaptados al clima y a los recursos propios de la zona. Además estos enclaves
agrícolas aportan al espacio protegido áreas de alimentación y campeo para las especies y
una mayor diversidad paisajística, por lo que se favorecerá su mantenimiento.
En relación a la actividad minera la única que existe en el Parque Regional es la extracción
de sal mineral en el Cabezo de la Rosa. Por otra parte, en diversos puntos se evidencian
restos de antiguas canteras donde se están dando procesos de recuperación de la
vegetación.

2.6. Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica
en el ámbito territorial objeto de ordenación
El ámbito territorial del PRUG abarca el macizo montañoso de la sierra del Carche que
junto a la Sierra de las Pansas al noroeste y el Cabezo de la Rosa al noroeste conforman
una unidad paisajística, mayoritariamente de naturaleza forestal, en la que se encuentran
enclavados cultivos de secano, generalmente en el piedemonte.
La conectividad en este tipo de paisajes viene definida por la capacidad de mantener los
flujos ecológicos y las conexiones entre los distintos elementos que lo conforman (zonas
altas, laderas, piedemonte). En estos sistemas forestales se favorece la acumulación de
biomasa, la retención de nutrientes y el control de la escorrentía minimizando los efectos
de la erosión, y permiten la circulación de especies a través del paisaje asegurando la
conectividad entre poblaciones. Este tipo de conectividad se basa no tanto en la existencia
de corredores sino en un mosaico paisajístico que permite diversos flujos ecológicos. La
permeabilidad del mosaico que conforma el paisaje de este espacio protegido se considera
como la propiedad más importante, en la que la característica de la matriz es el factor
determinante en los flujos de especies, materia y energía.
Las zonas altas tienen un papel fundamental en el mantenimiento de procesos
ecológicos, ya que incluyen las cabeceras de los sistemas fluviales (barrancos y ramblas)
contribuyendo a la recarga de los acuíferos, siendo por tanto zonas de captación de agua
y el origen de conexiones vectoriales de tipo fuente-sumidero (flujos de agua y nutrientes
ladera abajo, movimiento de fauna, etc.) entre la sierra, el piedemonte y las zonas llanas,
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determinando la productividad natural de los suelos. Por su parte, los cultivos de secano
de este Parque Regional mantienen la permeabilidad y constituyen zonas de alimentación
y campeo para las especies.
Asimismo, la zonificación establecida por el PORN contribuye a garantizar la
conectividad, manteniendo y conservando tanto los sistemas de bosque y matorral de las
zonas altas (Zonas de Conservación Prioritaria y Compatible) como las estructuras y
prácticas agrícolas tradicionales en mosaico con el paisaje forestal de la Zona de Uso
Agroforestal.
Tanto la ordenación y normas establecidas en el PORN como las medidas del presente
PRUG están encaminadas a evitar infraestructuras, actividades y cambios de usos del
suelo que por sus características y/o funcionamiento puedan dar origen a procesos de
fragmentación o aislamiento en el interior del espacio protegido.
Por otra parte, el Parque Regional se conecta con la ZEC “Sierra del Buey (ES6200036)
a través de lomas y valles agrícolas, donde predominan los cultivos de vid junto a otros
cultivos de cereal y almendro que presentan vegetación natural en pequeñas superficies
dispersas y en las lindes de las parcelas.
La conexión con la ZEC “Sierra del Serral” (ES6200037) se establece a través del
mosaico paisajístico constituido por cultivos de secano y terrenos naturales cubiertos de
matorral y pinar y, con la ZEC “Sierra de Salinas” (ES6200008), por colinas de orografía
suave cubiertas de matorral y por zonas llanas ocupadas por cultivos de secano.
La conexión con la “Sierra de la Pila” (Parque Regional, LIC ES6200003 y ZEPA
ES0000174) se establece a través de la Sierra de los Ruices y los cerros, morras y lomas
adyacentes, cubiertos mayoritariamente por espartales, y de los cultivos de secano en las
zonas llanas.
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3. ELEMENTOS CLAVE
Se consideran elementos clave de conservación aquellos componentes naturales y
culturales que servirán como ejes principales en los que basar la gestión del espacio
protegido, ya sea por poseer una incidencia especial en su funcionamiento ecológico como
por necesitar de la adopción de medidas de conservación específicas al objeto de mantener o
mejorar su estado de conservación.
El primer elemento clave general que se considera es el propio espacio protegido por
integrar en su ámbito territorial ecosistemas, hábitats y especies de alto valor ecológico y
cultural que le han hecho merecedores de varias figuras de protección (Parque Regional y
ZEC). Para garantizar la integridad de los procesos y de los componentes de la biodiversidad
que caracterizan este espacio protegido se ha de contemplar el mantenimiento de las
actividades productivas íntimamente relacionadas, como es el caso de la caza, la agricultura,
la extracción de la sal y el pastoreo, que además de su contribución a los valores
ambientales añaden un patrimonio cultural importante.
Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos,
entendidos como componentes de la ZEC (hábitats o especies) que tienen relevancia para su
conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con una representación significativa en
las mismas y que requieren de medidas específicas de gestión para asegurar su
mantenimiento, mejora o conservación.
Se relacionan a continuación los elementos clave para el ámbito del Parque Regional y
los criterios que justifican su selección.
Tabla 20. Elementos clave en el ámbito del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Elemento clave

Sierra del Carche

Justificación
Elemento clave general
- Necesidad de conservar y mantener la integridad del Parque Regional y la
Zona Especial de Conservación en su conjunto, y de sus valores
ecológicos.
- 244 taxones importantes de flora, 38 de ellos catalogados
- 11 tipos de hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios, 2
Raros.
- 126 taxones de fauna y entre ellas, 12 especies incluidas en la Directiva
Hábitat, 15 especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves, 48
especies migradoras de llegada regular y otras 47 especies de fauna de
interés.
- Elementos culturales y 2 lugares de interés geológico.
- Usos tradicionales acordes con la conservación (caza, pastoreo,
agricultura, recolección de plantas y producción de sal).
Elementos clave específicos

Figura de
protección

Parque Regional
ZEC

Hábitats

Hábitat 1520*
Vegetación gipsícola
ibérica
(Gypsophiletalia)
Hábitats de
ladera

Hábitat 9340
Encinares de Quercus
ilex et Quercus
rotundifolia

- Hábitat de interés comunitario prioritario.
- Estado de conservación: Excelente.
- La superficie cartografiada de este hábitat representa el 14% del total de
la superficie cartografiada en la Red Natura 2000 de la Región de Murcia.
- Incluye el 49% de la superficie de la asociación 152041 Gypsophilo
struthii-Teucrietum verticillati cartografiada en la Red Natura 2000 de la
Región.
- Presencia de endemismos y especies de interés: Teucrium libanitis
(endemismo del sector alicantino-murciano).
- Factores que afectan a su conservación: antiguas repoblaciones de Pinus
halepensis.
- Se ha cartografiado la asociación 834034 Quercetum rotundifoliae.
- Hábitat de interés comunitario.
- Estado de conservación: bueno. En la Sierra del Carche se encuentra una
de las manchas mejor conservadas de la Región.
- Especies de interés para su conservación: Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus, Arbutus unedo, Juniperus phoenicea subsp. phoenicea.
- Factores que afectan a su conservación: requiere un incremento de
gestión forestal.
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Hábitat 9530*
Pinares (sud-)
mediterráneos de
pinos negros
endémicos

Hábitat 5210
Matorrales
arborescentes de
Juniperus spp.

Hábitats de
roquedos y
laderas
rocosas
Hábitat 8210
Pendientes rocosas
calcícolas con
vegetación casmofítica

- Hábitat de interés comunitario prioritario.
- Estado de conservación: Excelente.
- Unica representación de la asociación 853342 Junipero phoeniceaePinetum salzmannii en el Altiplano de la Región de Murcia. Presencia
relíctica en zona de cumbres (supramediterráneas)
- Especies de interés para su conservación: Pinus nigra y Juniperus
phoenicea subsp. phoenicea.
- Factores que afectan a su conservación: carácter relictual, cambio
climático.
- Hábitat de interés comunitario
- Estado de conservación: Bueno.
- Alta representatividad en los espacios protegidos
- Incluye especies de interés para su conservación: Juniperus oxycedrus
subsp. oxycedrus, Juniperus phoenicea subsp. phoenicea, Erica multiflora,
Buxus sempervirens, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo
- Vegetación relíctica de gran interés paleobotánico (Arbutus unedo y Erica
multiflora).
- Factores que afectan a su conservación: Uso público, falta de gestión
forestal y actividad cinegética.
- Hábitat de interés comunitario y raro.
- Estado de conservación: Excelente.
- Diversidad de asociaciones, 5 cartografiadas.
- Incluye el 99% de la superficie regional de la asociación 7211B6
Saxifragetum latepetiolatae.
- Presencia de la asociación de interés 721176 Jasionetum foliosae.
- Riqueza de especies endémicas: Linaria cavanillesii (endemismo
setabense)
- Presencia de especies de interés especial: Erica multiflora, Saxifraga
latepetiolata.
- Factores que afectan a su conservación: Alta fragilidad, Uso público
(escalada), necesidad de avanzar en el conocimiento del estado de
conservación.

Parque Regional
ZEC

Parque Regional
ZEC

Parque Regional
ZEC

Especies

Fauna

Quirópteros:
Miniopterus
schreibersii
(murciélago de cueva)
Eptesicus isabelinus
(antes E. serotinus)
(murciélago hortelano
mediterráneo).
Pipistrellus kuhlii
(murciélago de borde
claro)
Pipistrellus pipistrellus
(murciélago común)
Plecotus austriacus
(murciélago orejudo
gris)

Pyrrhocorax
pyrrhocorax
(chova piquirroja)

Alytes obstreticans
(sapo partero común)

Cerambyx cerdo
Patrimonio cultural
Pozo de la Nieve

- 1 especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats:
Miniopterus schreibersii y catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
- 4 especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitat.
- Se desconoce su situación actual en el Parque Regional.
- La población regional de M. schreibersii ha sufrido una importante
regresión (del orden del 70%).
- Factores que afectan a su conservación: molestias y posible abandono de
refugio por práctica de espeleología, necesidad de avanzar en el
conocimiento del estado de conservación de este grupo faunistico.

- Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves.
- Especie “De Interés Especial” según el Catálogo Regional y “Vulnerable”
según el Libro Rojo Regional.
- Especie en regresión.
- La especie presenta en la Sierra del Carche uno de los mayores
dormideros de la Región.
- Factores que afectan a su conservación: uso público.
- Especie incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitat.
- Distribución conocida en el Altiplano de la Región de Murcia.
- Se desconocen su estado de conservación y tendencia poblacional.
- Factores que afectan a su conservación: se desconoce las tendencias
poblacionales y el estado de conservación.
- Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat.
- Factores que afectan a su conservación: se desconoce las tendencias
poblacionales y el estado de conservación.
- Elevado valor histórico cultural y arquitectónico.
- Elemento importante para la interpretación cultural y ambiental.
- Mejora del conocimiento y mantenimiento
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4. OBJETIVOS DE GESTIÓN
En aplicación de los fines y objetivos del PORN y de las Directrices para la planificación
establecidas en su título VIII, se relacionan a continuación los objetivos que pretende
alcanzar el PRUG.
En su apartado correspondiente se especificarán los objetivos para cada uno de los
programas que constituyen la base de la gestión del espacio protegido, destacando
aquellos dirigidos a garantizar la conservación de los hábitats y especies Natura 2000 en
aplicación de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007.
OG.1.

Preservar y mejorar el grado de naturalidad y heterogeneidad ambiental y
paisajística, la elevada diversidad biológica y la geodiversidad.

OG.2.

Preservar el patrimonio cultural.

OG.3.

Mantener y fomentar los usos, actividades y aprovechamientos tradicionales
que garantizan la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el
paisaje.

OG.4.

Potenciar la investigación y el seguimiento como instrumentos de apoyo en la
planificación y gestión.

OG.5.

Compatibilizar el uso público con la conservación de los valores naturales y
culturales.

OG.6.

Fomentar la educación y comunicación ambiental como instrumentos de
gestión.

OG.7.

Potenciar la coordinación y la participación en la gestión.

OG.8.

Dotar al espacio protegido de los recursos económicos y humanos y de los
medios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y acciones.
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5. ZONIFICACIÓN
El PORN es el instrumento de ordenación que ha establecido, entre otros aspectos, la
zonificación interna del Parque Regional. La asignación de usos y actividades compatibles
e incompatibles en la zonificación del Parque Regional se corresponde con la valoración
ambiental y ecológica en las distintas zonas.
El PORN del Parque Regional “Sierra del Carche” establece las siguientes zonas:
› Zona de Conservación Prioritaria.
› Zona de Conservación Compatible.
› Zona de Uso Agroforestal.
› Zona de Uso Intensivo: explotaciones mineras.
En el siguiente cuadro se recoge la zonificación realizada con expresión de las
extensiones resultantes:
Tabla 21. Zonificación del Parque Regional “Sierra del Carche”.
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

de
de
de
de

Conservación Prioritaria
Conservación Compatible
Uso Agroforestal
Uso Intensivo: Explotaciones mineras
TOTAL

Superficie (ha)
2.508,55
1.795,92
1.482,86
81,80
5.869,13

Los límites cartográficos exteriores y de la zonificación interna del Parque Regional
figuran en el Anexo 3.
En cumplimiento del artículo 68 del PORN, el presente PRUG establece un ajuste en
detalle de los límites cartográficos exteriores y de la zonificación interna del PORN con
objeto de identificar sobre el terreno las diferentes zonas de ordenación del Parque
Regional. Para ello se ha adoptado como base de trabajo la cartografía digital del Servicio
de Cartografía de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de
Murcia (Mapa Topográfico Regional, MTR) a escala 1:5.000.
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Tabla 22. Distribución de usos del suelo en las diferentes zonas de ordenación del ámbito del Parque regional “Sierra del Carche”.
Zona de Conservación Prioritaria
Grupo

Zonas naturales o
seminaturales

Cultivos generalmente de
secano o extensivos

Agricultura intensiva

Zonas no agrarias

Uso del suelo
AG - Corrientes y superficies de agua
FO - Forestal
PA- Pasto con arbolado
PR - Pasto arbustivo
FL - Frutos secos y olivar
FS - Frutos secos
FY - Frutales
OV - Olivar
TA - Tierras arables
VI - Viñedo
FSR - Frutos secos en regadío
FYR - Frutales en regadío
OVR - Olivar en regadío
TAR - Tierras arables en regadío
CA - Viales
IM - Improductivos
ZU - Zona urbana
ED - Edificaciones
TOTAL

Uso
SPF
24,68
1.519,18
842,17
83,82
0,01
7,44
3,54
1,83
6,19

%
0,98
60,56
33,57
3,34
0,00
0,30
0,14
0,07
0,25

0,05
0,02
0,11
19,37
0,20

0,00
0,00
0,00
0,77
0,01

2.508,61

100,00

Tipología
SPF
%
2.469,85

98,46

19,00

0,76

0,18

0,01

19,57
2.508,61

0,78
100,00

Zona de Conservación Compatible
Uso
SPF
5,40
744,09
731,55
265,31

%
0,30
41,43
40,74
14,77

13,69
9,12
0,19
10,50

0,76
0,51
0,01
0,58

16,01
0,01
0,02
1.795,88

0,89
0,00
0,00
0,00
100,00

Tipología
SPF
%
1.746,35

97,24

33,50

1,87

16,03
1.795,88

0,89
100,00

Zona de Uso Agroforestal
Uso
SPF
16,75
321,11
290,47
273,17
3,07
307,61
53,74
26,18
150,37
8,29
2,82

%
1,13
21,66
19,59
18,42
0,21
20,74
3,62
1,77
10,14
0,56
0,19

5,53
16,09
7,44

0,37
1,08
0,50

0,19
1.482,84

0,01
100,00

Tipología
SPF
%
901,51

60,80

549,27

37,04

8,35

0,56

23,72

1,60

1.482,84

100,00

Zona de Uso Intensivo:
Explotaciones mineras
Uso
Tipología
SPF
%
SPF
%
0,89
1,09
13,66
16,70
42,65
52,14
7,68
9,39
20,42
24,96
1,31
0,13
0,01

1,61
0,16
0,01

0,89
36,80

1,09
44,99

81,80

100,00

1,46

1,78

37,69

46,08

81,80

100,00

SPF: Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2015.
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Figura 14.

Zonificación del Parque Regional “Sierra del Carche”.
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6. REGULACIONES
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) viene a desarrollar y concretar la normativa
establecida en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), y las directrices
de conservación de la Red Natura 2000. En este sentido, se establece a continuación la
regulación sobre determinados usos o actividades en función del cumplimiento de los
objetivos de conservación establecidos para el espacio protegido.
En el Anexo 4 se recoge una síntesis de las actividades sujetas a regulación, tanto las
establecidas en el PORN como en el presente PRUG.

6.1. Regulaciones Generales (RG)
RG.1ª. Fundamento legal y finalidad.
1. El presente PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche” se elabora en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio
de la Región de Murcia, y en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Regional de la Sierra del Carche aprobado por Decreto 69/2002, de 22 de marzo.
2. Este PRUG tiene por finalidad establecer los objetivos de conservación y las medidas
apropiadas para mantener, en su ámbito territorial, un estado de conservación favorable
de los hábitats naturales y las especies así como evitar su deterioro, de acuerdo con lo
dispuesto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
3. El PRUG se configura como instrumento de desarrollo del PORN y como plan de
gestión de la ZEC “Sierra del Carche” (ES6200009), estableciendo las normas y medidas
de conservación y gestión.
RG.2ª. Ámbito territorial.
1. El ámbito territorial del presente PRUG es el Parque Regional “Sierra del Carche”,
que, con una superficie de 5.869,13 ha, está comprendido en los términos municipales de
Jumilla y Yecla.
2. Los límites geográficos se describen y representan en el Anexo 1.
RG.3ª. Obligatoriedad y alcance.
1. Las determinaciones y disposiciones de carácter normativo contenidas en el PRUG
vinculan todas las políticas y actividades sectoriales presentes en su ámbito de aplicación
y, en particular, prevalece sobre el planeamiento territorial y urbanístico.
2. El PRUG tendrá la consideración de plan de gestión a los efectos y el alcance de las
medidas de conservación que para la Red Natura 2000 se han de adoptar en aplicación del
régimen establecido para sus espacios protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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3. Con carácter general, las normas y los diferentes programas establecidos en el
presente PRUG vienen a desarrollar, completar y/o actualizar las especificadas en el
correspondiente PORN.
RG.4ª. Plazo de revisión.
1. El PRUG será revisado cada seis años. No obstante, se elaborarán memorias de
seguimiento y evaluación anuales que permitan identificar ajustes concretos de alguno o
algunos de sus contenidos, que no alteren sustancialmente la gestión del espacio
protegido con el fin de ajustarse a sus objetivos.
2. En caso de que los cambios hagan necesaria su revisión con anterioridad al
cumplimiento de dichos plazos, se seguirán los mismos trámites establecidos para su
aprobación.
RG.5ª. Órgano competente.
La ejecución y desarrollo del PRUG corresponde al departamento de la administración
regional competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros organismos, entidades y administraciones.
RG.6ª. Autorizaciones e informes.
1. En todos aquellos supuestos en los que en virtud de la presente normativa resulte
precisa la emisión de informe o autorización para la realización de actividades, proyectos o
actuaciones en el ámbito del PRUG, no podrán iniciarse las mismas, ni otorgarse la
correspondiente licencia o autorización por parte de los órganos administrativos
competentes, sin contar previamente con el respectivo informe favorable o autorización
del departamento de la administración regional competente en medio ambiente.
2. El procedimiento de autorización e informe se regirá por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
demás disposiciones de aplicación.
3. Para todas las actividades sujetas a autorización en aplicación del PRUG se deberá
fijar un período de ejecución o un plazo para su realización.
4. La obtención de autorización no exime ni prejuzga el cumplimiento de otra normativa
sectorial aplicable o la necesidad de otorgamiento de otras licencias o autorizaciones.

6.2. Regulaciones de gestión administrativa, participación y colaboración
(RAD).
RAD.1ª. Director-conservador y equipo técnico de gestión.
1. El Departamento de la administración regional competente en materia de medio
ambiente desarrollará la gestión integral del espacio protegido a través de un DirectorConservador y de un equipo de gestión formado, al menos, por dos técnicos y tres
agentes medioambientales adscritos al Parque Regional.
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2. Corresponde al Director-conservador dirigir y coordinar la gestión del Parque Regional
en colaboración con su equipo técnico, desempeñando las siguientes funciones, sin
perjuicio de las atribuciones conferidas por las normas orgánicas a otros órganos y
unidades especialmente en materia forestal:
a) Aplicar y realizar el seguimiento del presente PRUG.
b) Dirigir, coordinar y supervisar las actuaciones del equipo técnico y de los agentes
medioambientales adscritos al Parque Regional.
c) Promover y coordinar los planes y programas de actuación que se desarrollen en el
ámbito del Parque Regional.
d) Gestionar los medios económicos y materiales disponibles.
e) Elaborar informes relativos a las diferentes actuaciones que se desarrollen en el
Parque Regional.
f) Informar sobre la evaluación de las repercusiones de los planes, programas y
proyectos que afecten al espacio protegido y sus valores naturales.
g) Informar y, en su caso, elevar propuesta de Resolución del órgano directivo
competente en materia de medio ambiente, acerca de las autorizaciones que deba
otorgar, en virtud del presente PRUG, y de las demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
h) Elaborar la Memoria anual de seguimiento y evaluación del PRUG.
i) Realizar la previsión de actuaciones y actividades
anteproyecto de presupuesto para el año siguiente.

con

el

correspondiente

j) Representar al Parque Regional
k) Colaborar y participar en los trabajos de la Junta Rectora y demás órganos de
carácter consultivo y participativo.
l) Aquellas otras funciones que sean delegadas por el Director General competente en
la materia.
3. Las funciones del equipo técnico serán, al menos, las siguientes:
a) Ejecutar, en su caso, y realizar el seguimiento de las actuaciones a desarrollar en el
ámbito del Parque Regional.
b) Redactar los proyectos técnicos, ejecutar y llevar a cabo la dirección de las obras que
hayan de acometerse en desarrollo de los programas del PRUG.
c) Desarrollar la educación ambiental, la comunicación y la información al público.
d) Elaborar informes y propuestas técnicas.
e) En general, cuantas actuaciones le sean encomendadas por el Director-conservador.
RAD.2ª. Junta Rectora.
El órgano de participación y colaboración en la gestión del ámbito del Parque Regional
es la Junta Rectora, en los términos previstos en el Decreto 9/1994, de 4 de febrero, de
constitución y funcionamiento de Juntas Rectoras de Espacios Naturales Protegidos
(modificado por Decreto 2/1995 de 3 de febrero) y por el Decreto 69/2002, de 22 de
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marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra
del Carche, por el presente PRUG y disposiciones complementarias.
RAD.3ª. Presupuesto del Parque Regional.
1. En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma se consignarán
anualmente las cantidades necesarias para hacer frente al desarrollo de los programas y
acciones del presente PRUG.
2. La Junta Rectora informará el anteproyecto de presupuesto anual del Parque
Regional, de acuerdo con lo señalado en el Decreto nº 9/1994, de 4 de febrero.
RAD.4ª. Mecanismos de colaboración.
1. El departamento de la administración regional competente en materia de medio
ambiente establecerá acuerdos de colaboración con los ayuntamientos del ámbito del
Parque Regional para facilitar su gestión.
2. Por el departamento de la administración regional competente en medio ambiente se
establecerán las oportunas relaciones de colaboración con los titulares de terrenos o
derechos reales, los organismos de investigación y las asociaciones de defensa de la
naturaleza u otras entidades, tanto privadas como de derecho público, cuyos fines se
relacionen con los objetivos y ejecución del PRUG.
RAD.5ª. Utilización del nombre o imagen corporativa
1. Las imágenes corporativas del Parque Regional “Sierra del Carche” quedan definidas
por los correspondientes logotipos que figuran en el Anexo 5.
2. La aplicación gráfica de la identidad corporativa del Parque Regional se corresponderá
con el “Manual de señalización de Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia”.
3. Los particulares o entidades que pretendan usar el nombre o imagen corporativa del
Parque Regional, deberán presentar una solicitud de autorización al departamento de la
administración regional competente en materia de medio ambiente, acompañada de las
características de la actividad.
4. La autorización para el uso de la imagen corporativa corresponderá al órgano gestor
de los espacios protegidos, previo informe del Director-conservador.
RAD.6ª. Programas de actuación y vigencia
1. El presente PRUG incluye los siguientes Programas de Actuación:
a) Programa de Investigación y Seguimiento.
b) Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales.
c) Programa de Uso Público, Educación Ambiental y Participación.
2. Los programas se desarrollarán en un periodo de seis años, transcurridos los cuales
se procederá a su revisión y adecuación a un nuevo periodo, coincidiendo con la revisión
del PRUG.
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6.3. Regulaciones para la protección del Patrimonio Natural y Cultural
(RPN)
RPN.1ª. Protección de los hábitats y las especies.
1. Cualquier actuación a realizar en el Parque Regional “Sierra del Carche” 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 declaró este espacio protegido.
2. En el espacio protegido no podrán realizarse aquellas actuaciones que supongan el
deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, y las alteraciones que
repercutan en las mismas, en la medida en la que puedan tener un efecto apreciable para
la consecución de los objetivos de conservación del presente PRUG.
3. La consideración de si un nuevo plan, programa o proyecto ha de quedar sometido al
procedimiento de evaluación de repercusiones vendrá determinada cuando implique: la
eliminación de hábitats de interés comunitario o de hábitats de las especies de la fauna; la
transformación de la pendiente natural del terreno; o supongan molestias para las
especies, en especial para la fauna silvestre, o una pérdida de la calidad del paisaje
irreversibles, de acuerdo con el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
4. El departamento de la administración regional competente en materia de medio
ambiente podrá establecer limitaciones o prohibiciones temporales o permanentes,
debidamente justificadas, al acceso y desarrollo de ciertas actividades en determinadas
zonas al objeto de proteger el suelo, la fauna, la flora, los hábitats y el paisaje.
5. Está prohibida la introducción de especies exóticas en el ámbito del Parque Regional.
6. Las infraestructuras que se pretendan realizar o se reformen 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.
7. Cualquier proyecto de restauración o repoblación que se realice en el Parque Regional
requerirá de informe previo del Director-conservador.
8. 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.
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.
2. Se fomentará la conservación, restauración en su caso, y gestión de aquellos
elementos del paisaje de especial importancia para el mantenimiento de los recursos
naturales del Parque Regional como son las vías pecuarias, sistemas tradicionales de
linderos, etc.
3. Toda actuación sobre los bienes culturales requerirá el informe favorable del
departamento de la administración regional competente en materia de patrimonio cultural,
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así como el departamento de la administración regional competente en materia de medio
ambiente, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente legislación sobre patrimonio
cultural. Deberá incluir, en su caso, en fase de proyecto, medidas preventivas y
correctoras frente a impactos sobre los hábitats, las especies y el paisaje.

6.4. Regulación de usos y actividades (RAS).
RAS.1ª. Actividades de investigación.
1. Las actividades de investigación en el ámbito del Parque Regional estarán sujetas a
autorización. 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.
2. Los miembros del equipo de investigación, en el ejercicio de sus tareas, deberán ir
provistos de una copia de la correspondiente autorización así como de la oportuna
identificación del personal y de los equipos utilizados.
3. El equipo de investigación informará al Director-Conservador responsable de la
gestión del Parque Regional del desarrollo de la investigación.
4. Los resultados de los estudios de la actividad investigadora serán incorporados al
fondo documental del Parque Regional.
RAS.2ª. Marcaje de fauna silvestre.
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.
RAS.3ª. Actividades forestales
1. En el Parque Regional, la ejecución de los trabajos silvícolas realizados en áreas que
incluyan zonas de nidificación de rapaces tendrán en cuenta su época de reproducción.
2. Se prohíben los tratamientos silvícolas sobre la vegetación arbórea que reúna las
siguientes condiciones, salvo por motivos sanitarios:
-

Que contribuyan a crear un hábitat específico de refugio o cría de fauna de interés
o especialmente sensible. Se prestará especial atención al grupo de quirópteros.

-

Ejemplares con alguna significación natural, cultural o histórica especial.

-

Ejemplares viejos y añosos.

-

Que en su apeo o arrastre afecte a especies amenazadas o a los hábitats.

-

Que su desaparición suponga un grave impacto paisajístico.

-

Que sean individuos aislados de una especie autóctona, bien solitarios o bien en
bosquetes incluidos en una masa de otra especie.

-

Que se trate de una población relíctica.
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RAS.4ª. Actividad cinegética
1. Los trabajos encaminados a mejorar la disponibilidad de recursos tróficos de las
poblaciones cinegéticas requerirán autorización.
2. Se evitará la creación de cotos intensivos de caza en el ámbito del PRUG.
3. Para la caza del jabalí se elaborará anualmente un calendario que especifique los días
en los que está prevista la actividad, el cual será notificado a los Ayuntamientos de Jumilla
y Yecla con anterioridad al comienzo de cada temporada de caza y será indicado
visiblemente en cada una de las entradas al Parque Regional con una antelación de 15
días.

6.5. Regulaciones relativas al uso público (RUP)
RUP.1ª. Red Viaria
Con el objeto de compatibilizar las actividades turísticas, recreativas, interpretativas y
educativas y su adecuación a la conservación y gestión de los recursos del Parque
Regional, se ordenará la circulación y tránsito de vehículos y visitantes a través de una
red viaria jerarquizada.
RUP.2ª. Circulación y estacionamiento de vehículos a motor
1. La circulación de vehículos a motor podrá realizarse por carretera, caminos y pistas
forestales de acceso libre y por los caminos cuyo acceso no se encuentre expresamente
prohibido.
2. La velocidad de vehículos queda limitada a 30 km/h, pudiendo la Consejería
competente en medio ambiente variar dicho límite en determinados lugares o tramos por
motivos de seguridad o de gestión.
3. Es obligatorio 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 3ª. Circulación de vehículos sin motor
Queda prohibido:
a) Descender por caminos o senderos a una velocidad inadecuada que ponga en peligro
la seguridad de otros usuarios y de la fauna, así como derrapar innecesariamente.
b) La práctica de la especialidad ciclista de descenso o “downhill”.
c) La apertura de sendas secundarias o “atajos”
d) La circulación por aquellos senderos, caminos o pistas forestales que, por
necesidades de conservación, seguridad o gestión así se determine, señalizándose a tal
efecto al inicio y final del tramo.
e) Es obligatorio ceder el paso a los practicantes de actividades ecuestres o pedestres
así como al ganado en tránsito y a la fauna silvestre.
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RUP.4ª. Senderismo, ciclismo y carreras a pie
Las actividades de senderismo, ciclismo, carreras a pie solo podrán realizarse por los
viales que se determinen por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
RUP.5ª. Escalada
1. La práctica de la escalada deberá ser realizada exclusivamente por personas
federadas o con seguro que cubra esta actividad.
2. No se permite la apertura de nuevas vías o sectores de escalada así como la
colocación de instalaciones fijas de descenso, salvo por motivos de gestión y emergencia.
3. Las actuaciones de reequipamiento y conservación de las vías requerirán autorización
ambiental. La solicitud se acompañará además de lo establecido en el Anexo 7 de un
proyecto que detalle los itinerarios, las técnicas y los medios a emplear, equipamientos a
instalar, época del año, así como cualquier otro detalle que facilite su evaluación.
4. Se establecerá, en colaboración con la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia, los criterios, lugares y periodos apropiados para la práctica de la escalada.
RUP.6ª. Espeleología y barranquismo
1. Las actividades de espeleología y barranquismo deberán ser realizadas
exclusivamente por personas federadas o con seguro que cubra esta actividad.
2. Queda prohibida cualquier actuación o el uso de equipos o materiales que puedan
dañar las cavidades o sus paredes y los hábitats, exceptuándose en su caso, los
necesarios para su descenso de forma segura dentro de la cavidad, su gestión o
emergencia”.
RUP.7ª. Fotografía y filmación
1. Las actividades profesionales de fotografía o filmación con fines científicos o
comerciales requerirán autorización del departamento de la administración regional
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.8ª. Actividades organizadas y competiciones deportivas
1. Queda prohibido:
a) Los recorridos y competiciones deportivas campo a través
b) Las competiciones deportivas con vehículos a motor
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c) Las rutas organizadas con vehículos a motor que cuenten con la participación de
más de 10 vehículos.
d) La realización de actividades organizadas en horario nocturno.
2. Las competiciones y actividades ciclistas organizadas se desarrollarán por los viales
que se determinen por la Consejería Competente en materia de medio ambiente. En
cualquier caso, solamente se podrán realizar competiciones y actividades ciclistas
organizadas por caminos y pistas forestales, y en ningún caso por sendas.
3. Con carácter general el número máximo de participantes en actividades organizadas
es de 300. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá modificar dicho
cupo por motivos de conservación, seguridad o gestión.
4. La salida y llegada de las actividades organizadas de uso público de más de 50
participantes deberán establecerse fuera de los límites del Parque Regional.
5. Para aquellas actividades organizadas para las que el PORN establece en su artículo
64 que su desarrollo requiere autorización, el departamento de la administración regional
competente en materia de medio ambiente fijará en la autorización las condiciones de
realización de la actividad y podrá, excepcionalmente, imponer una fianza o aval que
garantice el correcto cumplimiento de dichas condiciones, en cuyo caso, deberá
acompañarse el justificante del depósito de dicha fianza o aval antes de proceder a la
autorización definitiva. Su cuantía se fijará en proporción a la actividad que se pretenda
realizar y a las responsabilidades que pudieran derivarse por los daños causados. La
fianza será devuelta una vez comprobada la correcta ejecución de la actuación autorizada,
pudiendo ser reducida conforme a las detracciones necesarias para atender a los daños y
responsabilidades producidas. Todo ello sin perjuicio de las sanciones o indemnizaciones a
que hubiera lugar en caso de incumplimiento.
6. Para la práctica de actividades de carácter recreativo y deportivo organizadas el
departamento de la administración regional 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
7. 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.
8. El departamento de la administración regional competente en materia de medio
ambiente estará exenta de responsabilidad por accidentes producidos como consecuencia
de la actividad que se autoriza.
RUP.9ª. Infraestructuras de uso público
1. Se evitará el uso del albergue de “La Peña”, de gestión municipal, en las épocas de
riesgo alto de incendio forestal y en los días que se realicen batidas de jabalí.
2. El refugio de “Alto Carche” situado en la cumbre de La Madama, podrá utilizarse para
la pernocta, portando siempre la autorización pertinente.
3. Se prohíbe la instalación de campings en el interior del Parque Regional.
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4. La apertura de nuevos senderos deberá de ser sometida a informe preceptivo del
órgano competente en materia de espacios naturales.
RUP.10ª. Señalización
Se aplicarán las tipologías de señales contenidas con el “Manual de señalización de
Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia”.
RUP.11ª. Otras limitaciones
1. El departamento de la administración regional competente en materia de medio
ambiente podrá establecer condiciones o limitaciones para la práctica de actividades de
uso público cuando concurran circunstancias de conservación, gestión o seguridad que así
lo aconsejen.
2. Se prohíbe:
a) Llevar animales sueltos, salvo los estrictamente necesarios para las actividades
compatibles en cada zona; 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.

6.6. Regulaciones urbanísticas (RUB)
RUB.1ª. Régimen del suelo
Los suelos integrados en el ámbito del PRUG se considerarán Suelo No Urbanizable de
Protección Específica e incompatibles con su transformación urbanística, de acuerdo con el
artículo 83.1.a) 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 los artículos 8 y 12 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.
RUB.2ª. Prevalencia y adaptación
De acuerdo con lo establecido por la disposición adicional segunda de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, este Plan
Rector de Uso y Gestión prevalecerá sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico
de su ámbito territorial.
RUB.3ª. Sobre las construcciones y edificaciones.
En lo referente a las construcciones y edificaciones se estará conforme a lo dispuesto en
los artículos 21 y 84 del PORN, atendiendo además a las siguientes condiciones:
a) Las construcciones y edificaciones que se autoricen, mediante licencia, no implicarán
la destrucción significativa de hábitats de interés comunitario o de hábitats de especies.
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b) Se garantizará la restauración, en su caso, de las zonas que hayan podido verse
alteradas en el transcurso de las obras.
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7. PLANES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
El artículo 107 del PORN de la “Sierra del Carche”, establece que el PRUG contendrá el
desarrollo de los planes y programas a ejecutar en el Parque Regional.
El presente PRUG ha reagrupado estos planes y programas en los siguientes, que seguirán
las directrices señaladas en el PORN:
a) Programa de Investigación y Seguimiento.
b) Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales.
c) Programa de Uso Público, Comunicación, Educación Ambiental y Participación.
Estos Programas se estructuran en los siguientes apartados: antecedentes, objetivos,
criterios de gestión y acciones.
Para cada una de las acciones establecidas se indica:
-

Título de la acción.

-

Objetivo(s) del plan al que da respuesta.

-

Prioridad: alta, media, baja.

-

Elementosde conservación: especies, hábitats o elementos de interés cultural a los
que va dirigida la acción o a la que afecta de forma directa o indirecta.

-

Figura de Protección: directamente relacionada con el apartado anterior. Según los
elementos clave hacia los que vayan dirigidas las medidas.

-

Responsable(s) de la ejecución y coordinación de la acción.

-

Colaboradores: se relacionan otros posibles agentes vinculados en la ejecución de la
acción.

-

Descripción: breve descripción de la acción o el motivo o motivos que explican su
ejecución.

-

Localización.

-

Duración o tiempo estimado para el desarrollo o aplicación de la acción.

-

Recursos necesarios: presupuesto estimado

-

Seguimiento y evaluación del grado de ejecución.

Recursos para la gestión
Para la implementación del presente PRUG, el cumplimiento de sus objetivos y el
desarrollo de las acciones contempladas en sus diferentes programas es necesario la
dotación de recursos humanos y materiales, por lo que se propone la siguiente acción
horizontal a todos los programas (AH).
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Acción AH.1ª
Objetivo(s)
Elementos de
conservación
Figura
Protección

Equipo de gestión del Parque Regional
OG.08

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Prioridad

Alta

Todos
Parque Regional y ZEC.

Colaboradores
Descripción
Para la gestión del Parque Regional se deberá contar con un equipo de gestión para lo que se asignarán, al
menos 2 técnicos y 3 agentes medioambientales, estos últimos no presupuestados en esta acción. En la
dotación de personal se tendrá en cuenta la necesidad de intensificar la vigilancia y el control durante los
fines de semana y festivos, ya que se produc una mayor afluencia de visitantes al Parque. Además, se
incluirá el personal necesario para las tareas de prevención, extinción de incendios, mantenimiento y
limpieza. Se dotará del material necesario para llevar a cabo estas labores.
Localización
Recursos

Parque Regional
2.700.000 €

Duración

6 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Personal y medios adscritos al Parque Regional

7.1. Programa de Investigación y Seguimiento
En relación a los artículos 107, 109 y 113 del PORN del Parque Regional “Sierra del
Carche”, y a la vista del diagnóstico, se plantea el presente Programa que integra las
actividades de investigación y el seguimiento.
7.1.1. Objetivos
En consonancia con los artículos 109 y 113 del PORN, se establecen los siguientes
objetivos:
OGI.1. Avanzar en el conocimiento de los componentes del medio natural y
cultural y de los bienes y servicios ambientales que proporcionan.
OOI.1.1. Disponer de inventarios actualizados.
OOI.1.2. Llevar a cabo un seguimiento del estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario.
OOI.1.3. Realizar el seguimiento del estado de conservación de las especies.
OOI.1.4. Conocer y analizar los bienes y servicios ambientales.
OOI.1.5. Realizar el seguimiento de las actividades socioeconómicas y su
repercusión en los valores naturales.
OOI.1.6. Analizar la conectividad ecológica del Parque Regional.
OGI.2. Establecer los mecanismos de integración de la información y de
seguimiento de la gestión del Parque Regional.
OOI.2.1. Integrar la información sobre el Parque Regional y la Red Natura
2000.
OOI.2.2. Evaluar el efecto de la aplicación del PRUG.
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7.1.2. Criterios de gestión
Los criterios a seguir para el desarrollo de este Programa en el Parque Regional son los
siguientes:
1. Desarrollar modelos de gestión adaptativa y modelos sostenibles de
aprovechamiento de los recursos, considerando el papel de las perturbaciones,
incorporando de forma continua los resultados de la investigación.
2. Impulsar la coordinación y cooperación entre las distintas actuaciones en materia de
investigación, la accesibilidad de la información y la mejora en la difusión de los
resultados obtenidos, principalmente para su aplicación en la conservación y gestión
del ámbito del Parque Regional.
3. Promover y apoyar las iniciativas de investigación procedentes de otras instancias,
en especial aquellas enmarcadas en las acciones del presente PRUG.
4. Los estudios científicos se realizarán preferentemente mediante fórmulas de
convenio con instituciones tanto públicas como privadas dedicadas a la
investigación, cuyos objetivos se adecuen a los establecidos para el ámbito del
presente PRUG, así como en colaboración con aquellos particulares con capacidad
investigadora acreditada.
5. Fomentar el desarrollo y aplicación de metodologías, protocolos de muestreo y
análisis de los datos estandarizados, al objeto de aplicar criterios uniformes y
obtener información contrastable.
6. Evaluar los posibles escenarios derivados del cambio climático sobre la biodiversidad
del Parque Regional, especialmente en la distribución de hábitats y especies.
7. Realizar el seguimiento de los efectos de la aplicación de las medidas y acciones
propuestas, para verificar la consecución de sus objetivos.
8. Elaborar, con periodicidad anual, una memoria de seguimiento y evaluación que
permita valorar el cumplimiento e idoneidad de la gestión del ámbito del Parque
Regional y proponer, en su caso, cambios y recomendaciones de gestión.
7.1.3. Acciones
Para alcanzar sus objetivos, el presente Programa se estructura definiendo acciones
concretas de investigación y seguimiento.
Acción AI.1ª

Actualización de los inventarios de hábitats y especies.

Objetivo(s)

OOI.1.1

Prioridad

Alta

Elementos de
conservación

Hábitats y especies

Figura
protección

Parque Regional y ZEC

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación, asociacionesde defensa de la naturaleza,
especialistas locales de fauna y flora, sociedades ornitológicas.
Descripción
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Esta acción permitirá ampliar el conocimiento sobre los valores naturales del espacio protegido.
En el marco de esta acción se realizará la revisión y actualización mediante trabajos de campo del inventario
y la cartografía de hábitats del Parque Regional y las asociaciones vegetales que los representan, obteniendo
datos sobre su cobertura, naturalidad y estado de conservación. Se incluye la mejora en la escala de trabajo.
Asimismo se actualizará el inventario de otras asociaciones vegetales de interés presentes.
Además se actualizará el inventario de especies del Parque Regional. Para las diferentes especies se incluirá,
al menos: distribución, requerimiento de hábitats, valoración del estado de conservación, medidas
necesarias para su conservación, necesidades de seguimiento y métodos propuestos. Este inventario
permitirá detectar, entre otros, aquellas especies esenciales para mantener la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas.
En la acción se incorporará un inventario de especies micológicas.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.2ª, AI.4ª y AI.5ª del presente PRUG, y AC.5ª del plan
de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

90.000 €

Duración

4 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.2ª

Realización de inventarios

Seguimiento de hábitats

Objetivo(s)

OOI.1.2, OOI,1.5

Prioridad

Alta

Elementos de
conservación

1520*, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6170, 6220*, 8210, 9340, 9530*.

Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación.
Descripción

El artículo 11 de la Directiva 92/43/CEE, establece que en los espacios de la Red Natura 2000 se deberá
llevar a cabo un seguimiento de los hábitats y las especies de interés comunitario, con especial atención a
los considerados prioritarios, con el objeto de comprobar aquellos que se encuentran en un “estado de
conservación favorable”. Los resultados de este seguimiento se incorporarán al informe sobre la aplicación
de la Directiva Hábitats a que se refiere el artículo 17 de la misma.
Esta acción incluye la elaboración de una herramienta que permita obtener información periódica sobre el
estado de conservación de los tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE.
Asimismo para los hábitats más sensibles al cambio climático, en especial el tipo 9530* y otros hábitats de
cumbre, se elaborarán modelos de distribución potencial frente a diversos escenarios de cambio climático.
Se identificarán además las necesidades para la adaptación al mismo, entre las que cabe analizar los
métodos de gestión y manejo.
Por todo ello, la acción contempla, al menos:
-

Creación de una red permanente de puntos de muestreo que sirva para el seguimiento, a lo largo del
tiempo, de los hábitats. En estos puntos se llevarán a cabo inventarios y se tomarán datos relativos a
la incidencia en el estado de conservación de plagas y enfermedades yasí como de otros factores, en
especial los derivados de la gestión del Parque y el desarrollo de otras actividades socioeconómicas.

-

Modelos de distribución potencial frente a diveros escenarios de cambio climático.

-

Propuesta de las medidas de gestión que se consideren más adecuadas en cada caso.

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.1ª, AI.3ª y AI.5ª del presente PRUG, y AC.6ª y AC.7ª
del plan de gestión integral.
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Localización

Parque Regional

Recursos

120.000 €

Duración

3 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.3ª

Seguimiento periódico de parcelas control.

Seguimiento de los trabajos de gestión forestal

Objetivo(s)

OOI.1.2

Prioridad

Baja

Elementos de
conservación

1520*, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6170, 6220*, 8210, 9340, 9530*.

Figura
Protección

Parque Regional y ZEC

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y centros de investigación
Descripción

La acción comprende la realización de un seguimiento específico destinado a conocer y evaluar los efectos de
los trabajos de gestión forestal sobre la conservación de los hábitats, en especial en la conservación de los
elementos clave 9340 y 1520*.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.2ª, AC.2ª y AC.3ª del presente PRUG, y AC.6ª del
plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

20.000 €

Duración

2 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.4ª

Informes de seguimiento y evaluación

Seguimiento de especies

Objetivo(s)

OOI.1.3

Prioridad

Alta

Elementos de
conservación

Pyrrhocorax pyrrhocorax, quirópteros, Alytes obstetricans, Cerambyx cerdo.
Otras especies de fauna.

Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación, asociaciones de defensa de la naturaleza,
especialistas locales de fauna, Sociedades Ornitológicas.
Descripción

Para la selección de aquellas especies sobre las que priorizar el seguimiento se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
-

Especies consideradas clave en el presente PRUG

-

Especies amenazadas, raras o endémicas, que merecen un seguimiento especial por su fragilidad.

-

Especies de importancia estructural o funcional en el conjunto del ecosistema.

-

Especies que, por sus características, se consideran indicadoras del estado general del sistema o de
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algún factor en particular.
El seguimiento de las especies de fauna incluye al menos los siguientes grupos:
1. Aves: en especial Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) y las rapaces rupícolas y forestales.
2. Mamíferos: tendrán preferencia las poblaciones de quirópteros y los carnívoros.
3. Anfibios y reptiles: se prestará mayor atención a las especies amenazadas y clave, como Alytes
obstetricans.
4. Invertebrados: se prestará especial atención a Cerambyx cerdo
Se tendrá en cuenta la necesidad de incorporar los resultados a los informes de aplicación de los artículos
11 y 17 de la Directiva Hábitats y artículo 12 de la Directiva Aves.
Esta acción estará en coordinación con la acciones AI.1ª del presente PRUG, y AE.2ª, AE.3ª , AE.5ª y AE.8ª
del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

72.000 €

Duración

6 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.5ª
Objetivo(s)

Resultados de censos y seguimientos.

Actualización y seguimiento del inventario de cuevas.
OOI.1.1, OOI.1.2, OOI.1.3, OOI.1.5

Prioridad

Media

Elementos de
conservación

Miniopterus schreibersii (murcielago de cueva), Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova
piquirroja).

Figura
protección

Parque Regional y ZEC

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación, Federación de espeleología de la Región de
Murcia.
Descripción

Se elaborará una base de datos georreferenciada de las cuevas y simas presentes en el Parque Regional con
información acerca de la localización, estado de conservación, especies presentes, usos que actualmente se
hace de ellas, necesidades y recomendaciones de gestión. Se priorizarán aquellas que presentan
poblaciones de aves o quirópteros susceptibles de ser alteradas por actividades recreativas.
Asimismo, se cartografiará en su caso el hábitat de interés comunitario 8310 Cuevas no explotadas por el
turismo.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.1ª del presente PRUG, y AC.5ª, AC.6ª, AE.2ª y AE.3ª
del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

15.000 €

Duración

1 año

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.6ª

Realización de inventarios, informes y resultados.

Actualización del inventario de elementos de interés cultural

Objetivo(s)

OOI.1.1

Elementos de

Elementos de interés cultural.
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conservación
Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de cultura.

Colaboradores

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, Universidades y Centros de
Investigación, Asociaciones culturales.
Descripción

Se incorporarán al inventario existente los bienes culturales en el ámbito del PRUG incluidos en le Registro
General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, así como todos aquellos que se encuentren
catalogados en el planeamiento urbanístico, las infraestructuras agrarias tradicionales y los yacimientos
arqueológicos y palentológicos.
Se elaborará un inventario del patrimonio edificado, incluyendo los elementos del interés paisajístico y
cultural indicando su uso, propiedad, necesidades de conservación y restauración, y potencialidad de uso
para la gestión, administración o proyección pública del Parque Regional y su entorno.
A partir de estos inventarios se elaborará el Catálogo de Elementos de Interés Cultural del Parque Regional,
el cual recogerá como mínimo los siguientes aspectos para cada uno de los elementos catalogados:
a) Localización y descripción de cada elemento.
b) Causas que justifiquen su catalogación.
c)

El uso principal al que fuere destinado.

d) Directrices de actuación encaminadas a su restauración, conservación y adecuado uso.
Esta acción estará en coordinación con la acción AC.10ª del presente PRUG.
Localización

Parque Regional

Recursos

20.000 €

Duración

1 año

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.7ª

Realización de inventarios, informes y resultados.

Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas

Objetivo(s)

OOI.1.4

Prioridad

Elemento de
conservación

Todos

Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación.

Media

Descripción
En el marco de esta acción se realizará un análisis de los bienes y servicios ambientales que genera el
Parque Regional. Asimismo se realizará una estima del valor económico que le atribuyen los ciudadanos de la
Región de Murcia.
Por otra parte, se valorarán los efectos de la designación en los diferentes sectores de actividad y se
identificarán las mejoras sociales y económicas, así como los instrumentos económicos y fiscales que sería
necesario aplicar.
Esta acción estará en coordinación con la AC.8ª del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

30.000 €
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Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.8ª

Estudio de valoración

Estudio sobre la capacidad de acogida del Uso Público.

Objetivo(s)

OOI.1.5

Prioridad

Media

Elementos de
conservación

Todos

Figura
protección

Parque Regional y ZEC

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, Universidades y Centros de Investigación
Descripción

Se realizará un estudio que permita analizar la potencialidad para el uso público del Parque Regional y
determinar la capacidad de acogida para cada una de las zonas de ordenación, evaluando los posibles
efectos que los usos actuales o futuros pueden tener sobre la conservación de los valores y recursos
naturales, con el fin de compatibilizar la utilización educativa, recreativa, deportiva y turística con la
conservación del patrimonio natural y cultural del Parque Regional. Entre sus contenidos está:
1.Análisis de la oferta y demanda. Cuantificación y caracterización de los visitantes (patrones de uso
del espacio por parte de los visitantes y variaciones de afluencia a lo largo del año, etc).
2.Capacidad de acogida global y por zonas.
3.Definición de escenarios para el uso público.
Esta acción estará en coordinación con la acción AC.11ª del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

20.000 €

Duración

1 año

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AI.9ª

Realización del estudio y resultados

Análisis y seguimiento de la conectividad

Objetivo(s)

OOI.1.6

Prioridad

Elementos de
conservación

Parque Regional, hábitats y especies.

Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación

Baja

Descripción
Se analizará la funcionalidad de las áreas que facilitan y garantizan la conectividad ecológica y
amortiguación y se llevará a cabo la identificación, delimitación y cartografiado de las zonas que cumplen
estas funciones, el seguimiento del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario y su
contribución como hábitats de las especies Natura 2000, así como la evolución de los tipos de usos del
suelo. A la vista de los resultados se establecerán las necesidades de gestión y restauración, con el fin de
garantizar su funcionalidad.
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Esta acción estará en coordinación con la acción AC.2ª del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional y su entorno

Recursos

15.000 €

Grado de
ejecución

Realización del estudio y resultados.

Acción AI.10ª

Duración

1 años

Sistema de información ambiental y Fondo Documental.

Objetivo(s)

OOI.2.1

Prioridad

Elementos de
conservación

Todos

Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación.

Alta

Descripción
Se digitalizará toda la información espacial disponible sobre el Parque Regional (hábitats de especies clave,
zonas de nidificación, red de senderos del parque, vías pecuarias, zonificación del PORN, instalaciones, etc.),
incluyendo los resultados de todas las acciones de este plan, y se integrará en un Sistema de Información
Geográfica (SIG). Será esta una herramienta de gestión para los técnicos encargados de la gestión del
Parque, para lo que será imprescindible un mantenimiento y una actualización continúa.
Asimismo se llevará a cabo una recopilación, clasificación y catalogación de la documentación relacionada
con el Parque Regional, incluyendo los resultados de todas las acciones de este plan, con toda esta
información creando un fondo documental y una base de datos que formará parte del Fondo documental del
Parque Regional “Sierra del Carche”.
Esta acción estará coordinada con la acción AC.4ª del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

30.000 €

Grado de
ejecución

Desarrollo de SIG

Acción AI.11ª
Objetivo(s)

Duración

6 años

Desarrollo de Base de Datos documental

Seguimiento del PRUG.
OOI. 2.2

Prioridad

Alta

Elemento Clave Todos
Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades, Centros de Investigación.
Descripción

La acción trata de la evaluación del desarrollo de objetivos y actuaciones contemplados en el PRUG y sus
Programas de desarrollo contemplan una serie de objetivos y acciones, estableciendo plazos para su
realización o puesta en marcha. La presente acción establece la evaluación de estos programas y de cuantas
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actuaciones se vayan incorporando a lo largo del periodo de vigencia del PRUG.
Se elaborarán protocolos de seguimiento y evaluación de la gestión en todos sus aspectos (conservación,
aprovechamientos, uso público, etc.).
Se llevará a cabo una evaluación sistemática de las actuaciones, orientada a comprobar si se van realizando
dentro de los plazos previstos, y si se adaptan a los objetivos y criterios establecidos. A tal fin, se
cumplimentará una ficha de evaluación para cada actuación.
Este sistema permite conocer las causas que han motivado el incumplimiento de algún aspecto o modificar
los aspectos que no se han podido cumplir, adaptando la gestión en función de los resultados obtenidos.
Se elaborará una Memoria anual de seguimiento y evaluación del PRUG, en la que se reflejará, entre otros
aspectos, las actuaciones realizadas en dicho periodo con las inversiones correspondientes; se evaluará el
grado de cumplimiento de las previsiones de la planificación, gestión, coordinación y participación y, en su
caso, se propondrán los cambios necesarios y las recomendaciones oportunas.
Esta acción estará coordinada con la acción AC.9ª del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

12.000 €

Duración

6 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Informes anuales

Tabla 23. Acciones del Programa de Investigación y Seguimiento.
Acciones
AI.1ª

Actualización de los
inventarios de hábitats y
especies

AI.2ª

Seguimiento de hábitats

AI.3ª

Seguimiento de los trabajos
de gestión forestal

AI.4ª

Seguimiento de especies

AI.5ª

Actualización y seguimiento
del inventario de cuevas

AI.6ª

AI.7ª
AI.8ª
AI.9ª
AI.10ª
AI.11ª

Actualización del inventario
de elementos de interés
cultural
Análisis de bienes y
servicios y medidas
socioeconómicas
Estudio sobre la capacidad
de acogida del Uso Público
Análisis y seguimiento de la
conectividad
Sistema de información
ambiental y Fondo
Documental
Seguimiento del PRUG

Elemento de conservación

Objetivo Prioridad

Figura

Duración

Gasto
previsto (€)

Hábitats y especies

OOI.1.1

Alta

4

90.000

Hábitats clave: 1520*, 5210,
8210, 9340, 9530*
Otros tipos de hábitats:
4030, 4090, 5330, 6110*,
6170, 6220*

OOI.1.2
OOI,1.5

Alta

3

120.000

OOI.1.2

Baja

2

20.000

OOI.1.3

Alta

6

72.000

OOI.1.1
OOI.1.2
OOI.1.3
OOI.1.5

Media

1

15.000

Elementos de interés cultural

OOI.1.1

Baja

1

20.000

Todos

OOI.1.4

Media

2

30.000

Todos

OOI.1.5

Media

1

20.000

1

15.000

6

30.000

Especies clave: Pyrrhocorax
pyrrhocorax, quirópteros,
Alytes obstetricans,
Cerambix cerdo
Otras especies de fauna
Miniopterus schreibersii
(murcielago de cueva),
Pyrrhocorax pyrrhocorax
(chova piquirroja)

Parque Regional, hábitats y
especies

OO.1.6

Baja

Todos

OOI.2.1

Alta

Todos

Parque Regional
ZEC

Parque Regional

Parque Regional
ZEC

OOI. 2.2
Alta
6
TOTAL Programa de Investigación y Seguimiento
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7.2. Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y
Culturales.
En relación a los artículos 107 y 111 del PORN del Parque Regional “Sierra del Carche”,
teniendo en consideración que este mismo territorio es además Zona Especial de
Conservación (ZEC) y a la vista del diagnóstico, se plantea el presente Programa de
Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales. En el mismo se
incorpora el Programa de Colaboración con Fincas Privadas que establece el PORN ya que
según su artículo 112 tiene como objetivo la definición de acciones concertadas para la
gestión y, por tanto, estas han de repercutir positivamente en la conservación de los
hábitats y especies del Parque Regional.
7.2.1. Antecedentes
Desde la aprobación del PORN en 2002, se ha llevado a cabo una gestión del Parque
Regional que ha permitido preservar y mantener sus valores ambientales. Entre las
actividades cabe mencionar, además de las citadas en el Programa de Investigación y
Seguimiento, las siguientes:
-

Selvicultura para la conservación y mejora de la biodiversidad.

-

Gestión de las masas forestales para la prevención de incendios.

-

Vigilancia y extinción de incendios forestales.

-

Mantenimiento de los viales.

-

Control de plagas.

-

Adecuación para la fauna de los aljibes existentes.

-

Conservación de los recursos genéticos.

-

Reforzamiento poblacional de Pinus nigra.

7.2.2. Objetivos
En consonancia con los artículos 111 y 112 del PORN, se establecen los siguientes
objetivos:
OGC.1. Asegurar la preservación la diversidad biológica,
heterogeneidad y calidad ambiental y paisajística.

así

como

la

OOC.1.1. Mantener y, en su caso, mejorar el estado de conservación actual de
los hábitats, especies y la biodiversidad en general.
OOC.1.2. Impulsar la ordenación sostenible de los montes y potenciar la
conservación de los hábitats y especies mediante la gestión forestal.
OOC.1.3. Reducir las presiones e impactos sobre los componentes naturales.
OOC.1.4. Favorecer los usos sostenibles y tradicionales compatibles con la
conservación de la biodiversidad.
OOC.1.5. Establecer acuerdos para la gestión con propietarios y usuarios del
territorio.
OGC.2. Promover la conservación del patrimonio geológico y cultural.
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OOC.2.1. Mantener y, en su caso, mejorar el estado de conservación de los
elementos de interés geológico y cultural.
7.2.3. Criterios de gestión
Los criterios a seguir para la conservación y restauración de los valores naturales y
culturales a realizar en el Parque Regional son los siguientes:
1. El marco general de aplicación para la gestión del Parque Regional es el que
determinan la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad19, la Ley regional de
Fauna20 y la Directiva comunitaria de Hábitats21.
2. La gestión a realizar tenderá a mantener o, en su caso, aumentar las superficies de
los hábitats de interés comunitario y los hábitats de las especies Natura 2000 en un
estado de conservación favorable, así como a recuperar, consolidar y/o aumentar
las poblaciones de las especies Natura 2000, lo que se tendrá en consideración en
la elaboración e implementación del Plan de Ordenación Forestal del Parque
Regional.
3. Se podrá considerar la no intervención y la prevención como medidas de carácter
pasivo a aplicar junto con aquellas medidas de gestión activa que garanticen el
logro de los objetivos planteados.
4. La toma de decisiones en materia de gestión tendrá como objetivo armonizar la
conservación y el desarrollo, para que quede garantizado el estado de conservación
de los recursos naturales, una vez estudiadas las posibilidades y considerando las
mejores técnicas disponibles que pudieran aplicarse a tal fin.
5. En aquellas actuaciones de gestión forestal que impliquen cortas, la madera cortada

será retirada en su totalidad utilizando las infraestructuras ya existentes. Si por
razones de accesibilidad no fuera posible, la misma será gestionada como
corresponda siguiendo criterios sanitarios, protección frente a incendios y
paisajísticos. En su caso, podrá ser utilizada para actuaciones de control de la
erosión.
6. Las medidas de los correspondientes planes de las especies amenazadas en el
ámbito del Parque Regional se aplicarán en coordinación con la implementación del
presente PRUG.
7. La gestión agraria se centrará en el mantenimiento de las explotaciones existentes
de una forma compatible con la conservación de los valores naturales, en especial
los hábitats de interes comunitario y las especies Natura 2000, para lo que se
fomentarán acuerdos con los titulares de las explotaciones y se promoverá la
aplicación de medidas de desarrollo rural. En especial, se establecerán líneas de
ayuda e incentivos para los propietarios y/o titulares, agrícolas, ganaderos y
forestales y a sus asociaciones.

19

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007).
Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de modificación de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca
Fluvial de la Región de Murcia (BORM nº284, de 10/12/2002).
21
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
(DOCE nº L206, de 22 de julio).
20
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8. La Administración regional colaborará con los propietarios privados prestando
asistencia técnica en la gestión de los espacios forestales, y aplicando las restantes
medidas de apoyo contempladas en el presente PRUG y sus planes de desarrollo.
9. Se fomentarán las actuaciones agroforestales que promuevan la conservación de
los hábitats y especies en el Parque Regional.
10.Se promoverá la conservación y restauración de paisajes culturales relevantes,
como los cultivos tradicionales, por su funcionalidad ecológica y se fomentará la
actividad agraria que permita mantener las superficies agrícolas de secano como
hábitats de alimentación de las especies y como elementos que proporcionan
permeabilidad al territorio y favorecen la conectividad.
11.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.
12.Se fomentará la apicultura por considerarse esencial para el mantenimiento de la
biodiversidad dado su importante papel en la polinización y conservación de los
hábitats.
13.Se fomentará el mantenimiento de las prácticas ganaderas que contribuyan a la
preservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.
7.2.4. Acciones
Para alcanzar sus objetivos el presente Programa se estructura definiendo acciones
concretas de conservación y restauración de los recursos naturales y culturales presentes en
el Parque Regional.

Acción AC.1ª

Ordenación Forestal del Parque Regional.

Objetivo(s)

OOC.1.1, OOC1.2

Prioridad

Alta

Elemento de
conservación

Todos

Figura
protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, propietarios y asociaciones agroforestales, asociaciones
conservacionistas
Descripción

Se ha iniciado la ordenación forestal del Parque encontrándose en elaboración el Plan de Ordenación
Forestal de la umbría del MUP nº 95.
Con esta acción se pretende finalizar el Plan de Ordenación Forestal del Parque Regional, de acuerdo con los
objetivos recogidos en el artículo 89 del PORN y las directrices establecidas en sus artículos 90, 91 y 92. Se
consideraran además las necesidades de conservación de los hábitats y especies, en especial de los
elementos clave y lo establecido en el presente PRUG.
El plan integrará los proyectos de ordenación forestal de los montes incluidos en del Catálogo de Montes de
Utilidad Pública (CUP nº 95 “Sierra del Carche”; CUP nº 104 “Cabezo del Pinoso y de la Rosa”; y CUP nº 126
“Sierra de las Pansas”). Incluirá la elaboración de un nuevo inventario forestal así como una planificación de
la gestión forestal.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AC.2ª y AC.3ª del presente PRUG y AE.7ª y AE.8ª del
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Acción AC.1ª

Ordenación Forestal del Parque Regional.

plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

45.000 € (montes públicos)

Duración

2 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.2ª

Plan de Ordenación Forestal elaborado

Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de habitats

Objetivo(s)

OOC.1.1, OOC.1.2

Prioridad

Elementos de
conservación

Hábitats.

Figura
Protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Alta

Colaboradores
Descripción
Esta acción contempla la redacción y ejecución de diferentes proyectos de gestión forestal en desarrollo de la
ordenación propuesta en la acción AC.1ª. Al menos se desarrollarán los siguientes trabajos:
- Proyectos de tratamientos selvícolas en los pinares del Parque Regional para mantener y favorecer el
estado de conservación de los hábitats y las especies, en especial de los elementos clave.
- Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación del hábitat 9340 Encinares de Quercus
ilex y Quercus rotundifolia.
- Trabajos de tratamiento selvícola en los pinares de reforestación de los Lomazos y del Cabezo de la
Rosa, de acuerdo con los resultados de la AC3ª.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª, AC.1ª y AC3ª, del presente PRUG, y AE.7ª y
AE.8ª del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional.

Recursos

1.050.000 €

Duración

6 años

Prioridad

Alta

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.3ª

Proyectos redactados y ejecutados

Restauración del hábitat 1520*

Objetivo(s)

OOC1.1.

Elementos de
conservación

1520*

Figura
Protección

Parque Regional, ZEC

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores
Descripción
Se desarrollará un proyecto piloto para la restauración del hábitat 1520* Vegetación gipsícola ibérica
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Acción AC.3ª

Restauración del hábitat 1520*

(Gypsophiletalia) en el Cabezo de la Rosa mediante el manejo del pinar de repoblación. Se establecerán
parcelas de experimentación (parcelas control y otras en las que se realizarán diferentes trabajos selvícolas)
y se realizará un seguimiento que permita evaluar la respuesta del hábitat a los tratamientos empleados.
Entre los parámetros a considerar se incluirán: análisis edafológico, inventario de especies, índice de
diversidad, cobertura del estrato arbustivo y de la costra biológica, densidad del pinar, hábitats presentes,
cobertura y estado de conservación de los hábitats.
Se elaborará una memoria en la que se analice la evolución de los diferentes factores en las parcelas,
incluidos la vegetación típica de yesos y la costra biológica que caracterizan el hábitat 1520* y se
establecerán directrices para abordar el trabajo de manejo de la masas de pinar para favorecer la presencia
de los hábitats típicos de yesos.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª y AC.1ª del presente PRUG.
Localización

Parque Regional

Recursos

150.000 €

Duración

5 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.4ª

Proyectos redactados y ejecutados

Ejecución del Plan de Defensa contra incendios forestales de la Sierra del Carche

Objetivo(s)

OOC.1.1, OOC1.3

Prioridad

Elementos de
conservación

Parque Regional, hábitats, especies, paisaje.

Figura
Protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Alta

Colaboradores
Descripción
Esta acción contempla la redacción y ejecución de diferentes proyectos de gestión forestal en desarrollo del
Plan de defensa contra incendios forestales del Parque Regional que fue elaborado en 2009 y se encuentra
ejecutado en un 20%.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AC.1ª, AC.2ª y AC3ª del presente PRUG.
Localización

Parque Regional.

Recursos

800.000 €

Duración

6 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.5ª

Proyectos redactados y ejecutados

Mejora y acondicionamiento de aljibes y otros puntos de agua para la fauna

Objetivo(s)

OOC.1.1, OOC1.3

Elementos de
conservación

Parque Regional, especies

Figura
Protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente
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Acción AC.5ª

Mejora y acondicionamiento de aljibes y otros puntos de agua para la fauna

Colaboradores
Descripción
En el marco de la gestión que se viene desarrollando en el Parque Regional se ha incidido en la adecuación
de los aljibes existentes con una doble finalidad, por un lado disponer de puntos de agua adecuados y por
otro acondicionarlos como hábitats para la fauna, evitando a su vez la muerte accidental de ejemplares de
diversas especies.
Esta acción contempla la redacción y ejecución de diferentes proyectos para continuar con estos proyectos
de mejora y acondicionamiento, que incluirá entre otras la restauración y adecuación para la conservación de
la fauna de la Fuente de la Sanguijuela, así como la creación de puntos de agua aprovechando el agua de
escorrentía.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.4ª y AC.4ª del presente PRUG.
Localización

Parque Regional.

Recursos

45.000 €

Duración

3 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.6ª

Proyectos redactados y ejecutados

Revisión y adecuación de instalaciones de comunicación

Objetivo(s)

OOC.1.3.

Prioridad

Elementos de
conservación

Especies.

Figura
Protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Propietarios de terrenos, propietarios de infraestructuras

Media

Descripción
Según lo establecido por el artículo 71 del PORN, se elaborará y ejecutará un proyecto para reubicar las
instalaciones de comunicación existentes en el Pico de La Madama, con el objeto de evitar los impactos
ambientales y paisajísticos que estas generan.
Localización

Parque Regional

Recursos

40.000 €

Duración

1 año

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.7ª
Objetivo(s)

Proyectos de adecuación de las infraestructuras

Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional
OOC.1.1, OOC1.2, OOC1.3 y OOC1.4.

Prioridad

Alta

Elementos de
Hábitats y especies.
conservación
Figura
Protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente
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Acción AC.7ª
Colaboradores

Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional
Ayuntamientos, agentes sociales implicados, Federación de caza de la Región de Murcia,
asociaciones ambientales
Descripción

La acción consiste en la elaboración del Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional cuyos objetivos y
directrices se establecen en los artículos 93 y 94 del PORN, que integre actuaciones específicas para adecuar
la gestión cinegética a los objetivos de conservación establecidos en el PORN y tenga en cuenta las
necesidades de conservación de los hábitats de interés comunitario y las especies Natura 2000, así como la
seguridad de los visitantes del Parque Regional.
Además, el plan propondrá los mecanismos y acciones necesarias para reducir el impacto del jabalí (Sus
scrofa) sobre los hábitats y la flora protegidos, el paisaje agroforestal del ámbito del PRUG y su entorno
cercano, y las zonas agrarias del Parque Regional y su entorno. El plan deberá incluir una propuesta
metodológica para el seguimiento y evaluación del conjunto de actuaciones propuestas y de la gestión
cinegética.
Localización

Parque Regional

Recursos

30.000 €

Duración

1 año

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.8ª

Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional

Programa de Aprovechamiento Ganadero

Objetivo(s)

OOC.1.1, OOC1.2, OOC1.3 y OOC1.4.

Prioridad

Alta

Elementos de
conservación

Hábitats

Figura
Protección

Parque Regional y ZEC.

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Ayuntamientos, agentes sociales implicados, ganaderos, pastores, asociaciones ganaderas
y ambientales.
Descripción

Se elaborará un Programa de Aprovechamiento Ganadero del Parque Regional en consonancia con lo
establecido en los artículos 87 y 88 del PORN.
Se determinarán las zonas aptas para el pastoreo, calculando la carga ganadera que puede soportar cada
zona, así como su repercusión sobre los valores naturales del Parque Regional (hábitats, vegetación y fauna
silvestre) y su repercusión socioeconómica en el entorno.
Se estudiará la posibilidad de incluir en los planes contra incendios forestales el mantenimiento de
determinadas áreas cortafuego mediante el pastoreo selectivo.
Localización

Parque Regional

Recursos

30.000 €

Duración

1 año

Evaluación
Grado de
ejecución

Programa elaborado
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Acción AC.9ª

Colaboración con fincas privadas

Objetivo(s)

OOC.1.5

Prioridad

Alta

Elementos de
conservación

Parque Regional, especies y hábitats

Figura
Protección

Parque Regional y ZEC

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Propietarios de fincas privadas y titulares de derechos reales, entidades de custodia,
organizaciones y asociaciones agrarias
Descripción

Se impulsará el establecimiento de acuerdos, convenios de colaboración y otras herramientas para la gestión
compartida con propietarios de terrenos, titulares de derechos reales y, en su caso, con entidades de
custodia, a fin de apoyar aquellas iniciativas privadas relacionadas con el uso sostenible de los recursos
naturales y con la conservación y restauración de los valores naturales.
Se tendrán en cuenta los siguientes ámbitos de la gestión:
2. Ordenación y gestión forestal y conservación de hábitats y especies.
3. Prácticas agrícolas y ganaderas y conservación.
4. Educación, información, comunicación y participación social.
Esta acción estará en coordinación con la acción AC.13ª del plan de gestión integral.
Localización

Parque Regional

Recursos

100.000 €

Duración

6 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Acción AC.10ª

nº de acuerdos, convenios
nº de acciones desarrolladas

Conservación y restauración de los valores culturales.

Objetivo(s)

OOC.2.1

Elementos de
conservación

Elementos culturales.

Figura
Protección

Parque Regional.

Responsable
Colaboradores

Prioridad

Media

Consejería competente en Patrimonio Cultural.
Consejería competente en materia de medio ambiente
Ayuntamientos, Universidades, asociaciones culturales.
Descripción

Contempla las actuaciones de conservación y restauración de los valores y recursos culturales incluidos en el
Catálogo de Elementos de Interés Cultural y Etnológico del Parque Regional elaborado (Acción AI.6ª), en
colaboración con el departamento de la administración regional competente en materia de cultura y
restantes organismos implicados. Los recursos culturales del Parque Regional incluyen valores históricos,
antropológicos, etnográficos, arqueológicos y paleontológicos entre otros.
Localización

Parque Regional

Recursos

30.000€

Duración

3 años

Evaluación
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Grado de
ejecución

Nº de proyectos redactados y ejecutados

Tabla 24. Acciones del Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales.
Acciones
AC.1ª
AC.2ª
AC.3ª

AC.4ª

AC.5ª

AC.6ª

Plan de Ordenación Forestal
del Parque Regional.
Trabajos de gestión forestal
para la recuperación y
conservación de habitats
Restauración del hábitat
1520*
Ejecución del Plan de
Defensa contra incendios
forestales de la Sierra del
Carche
Mejora y acondicionamiento
de aljibes y otros puntos de
agua para la fauna
Revisión y adecuación de
instalaciones de
comunicación

Objetivo Prioridad

Todos

OOC.1.1
OOC.1.2

Alta

2 años

45.000

Hábitats

OOC.1.1
OOC.1.2

Alta

6 años

1.050.000

1520*

OOC.1.1

Alta

5 años

150.000

Parque Regional, hábitats,
especies, paisaje

OOC.1.1
OOC.1.3

Alta

6 años

800.000

Parque Regional, especies

OOC.1.1
OOC.1.3

Alta

3 años

45.000

Especies

OOC.1.3

Media

1 año

40.000

Alta

1 año

30.000

Alta

1 año

30.000

OOC.1.5

Alta

6 años

OOC.2.1

Media

AC.7ª

Plan de Ordenación
Cinegética del Parque
Regional

Hábitats y especies

AC.8ª

Programa de
Aprovechamiento Ganadero

Hábitats

AC.9ª
AC.10ª

Colaboración con fincas
Parque Regional, especies y
privadas
hábitats
Conservación y restauración
Elementos culturales
de los valores culturales

OOC.1.1
OOC.1.2
OOC.1.3
OOC.1.4
OOC.1.1
OOC.1.2
OOC.1.3
OOC.1.4

Figura

Parque Regional y
ZEC

Parque Regional

Duración

Gasto
previsto (€)

Elemento de conservación

3 años

Total Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales

100.000
30.000

2.320.000

7.3. Programa de Uso Público, Comunicación, Educación Ambiental y
Participación.
En relación a los artículos 108 y 110 del PORN del Parque Regional “Sierra del Carche”,
y a la vista del diagnóstico, se plantea el presente Programa que integra las actividades de
uso público y comunicación ambiental incorporando también la educación ambiental y
participación ciudadana.
7.3.1. Antecedentes
Las principales actividades desarrolladas en el Parque Regional relacionadas con el uso
público son el senderismo y ciclismo con bicicleta de montaña. Otras actividades que se
practican son la escalada, el parapente, el barranquismo y la espeleología. No existen datos
específicos sobre la afluencia de visitantes que recibe el Parque Regional, aunque según las
estimaciones no superan las 10.000 visitas al año, principalmente los fines de semana y
festivos en primavera y otoño. La mayor parte de las visitas proceden de la Región de Murcia
o de la provincia de Alicante.
Desde las oficinas de turismo de Jumilla y Yecla se promocionan actividades recreativas
y de ocio como el senderismo y cicloturismo. Además, el Ayuntamiento de Jumilla
gestiona algunos equipamientos de uso público como el Albergue de La Peña.
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El Parque Regional “Sierra del Carche” es el que menor número de solicitudes de
autorización de actividades de uso público ha recibido en 2014. Suponen solamente un
1,59 % del total de solicitudes recibidas en el conjunto de los Parques Regionales. La
mayor parte de las autorizaciones realizadas, al igual que en años anteriores, están
relacionadas con actividades de senderismo, ciclismo, educativas y recreativas.
Tabla 25. Solicitudes de autorización de actividades de uso público (2014).
Tipología
Actividades escolares
BTT-Ciclismo
Carreras por montaña
Senderismo
Voluntariado
Total 2014

Solicitudes
1
1
3
1
1
7

Participantes
65
150
1500
65
No se especifica
1.780

Observaciones
Excursiones y actividades recreativas
Marcha BTT Carche
Trail y Media maratón
Rutas de Club Deportiva
Plantación Ayuntamiento

En relación a las actividades de información realizadas por la Administración Regional
se encuentra el diseño, edición e impresión en 2014 de la “Guía Geológica del Parque
Regional Sierra del Carche”.
7.3.2. Equipamientos y servicios del Parque Regional
El Ayuntamiento de Jumilla y la Administración Regional, han realizado el mantenimiento
de las infraestructuras existentes en el Parque Regional como los refugios y albergue,
señalización, adecuación de pistas forestales y caminos, etc.
Las áreas del Parque Regional donde se concentra el mayor número de recursos de uso
público son las áreas de “La Madama” y “El Revolcador”.
Tabla 26. Infraestructuras para el uso público en el Parque Regional “Sierra del Carche” (2015).
Tipo de instalación
Información al visitante
Miradores paisajísticos
Senderos Federación de Montañismo de la Región de Murcia
Albergues y refugios

Servicio
Señalización
Alto de La Madama, La Omblanquilla, La Pedriza y Collado de Gaspar.
Sendero PR-2 Torre del Rico a Cumbre del Carche
Sendero PR-3 Casas de La Rosa a Barranco del Saltador
Albergue de La Peña
Refugio de La Madama
Refugio de Los Lomazos

En la actualidad, no existen en el Parque Regional equipamientos destinados a la
información al visitante y a la población local, exceptuando las señalizaciones y algunos
paneles orientativos cuyo estado de conservación es deficiente. Asimismo, existen paneles y
señalizaciones resultado de las iniciativas turísticas llevadas a cabo por parte de varios
organismos y asociaciones.
El refugio del Alto del Carche, es el más frecuentado, situado en el punto más alto (La
Madama, 1.372 m.s.n.m.), se trata de una caseta de obra nueva. Tiene una superficie de 15
m2, con fachada y techo forrados de madera y carece de muebles. El refugio de Los
Lomazos, está situado en el piedemonte de la vertiente de solana del Carche, al oeste del
paraje de Viñape. Se trata de un cobertizo de 40 m2, con dos cocinas en el interior. Su
estado general es bueno aunque es poco frecuentado.
En la base del Alto del Revolcador, en la parte norte del Parque, se encuentra el Albergue
de La Peña de El Castelar, también llamado Refugio del Collado del Revolcador, propiedad
del Ayuntamiento de Jumilla y gestionado por este. Se trata de una edificación de dos
Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche”

85

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

plantas, con 100 m2 y capacidad para unas 30 personas. La planta superior cuenta con tres
habitaciones. Está equipado con literas en los dormitorios y hay un salón con chimenea. Sin
embargo, no hay duchas y el agua del aljibe anexo no es potable. Se utiliza para visitas de
grupos organizados, escolares y educación ambiental y asociaciones que lo solicitan.
Los miradores paisajísticos están señalizados, sin embargo no están acondicionados y
carecen de adecuación interpretativa.
El Parque Regional se encuentra recorrido por una amplia red de pistas y caminos, la
mayor parte de ellas en buen estado. Varias de estas pistas cuentan con infraestructuras de
cierre (puertas).
También existen diversos senderos que recorren el espacio protegido, que requieren el
estudio de la compatibilidad de su uso (senderismo, ciclismo, etc.) con la conservación de la
biodiversidad, para determinar una adecuada red de senderos.
7.3.3. Recursos ambientales y culturales
En la tabla adjunta se sintetizan los principales recursos ambientales y culturales del
Parque Regional.
Tabla 27. Principales recursos ambientales y culturales en el Parque Regional “Sierra del Carche”.
Tipología

Recursos
geológicos,
geomorfológicos y
paleontológicos

Recursos
biológicos

Recursos
paisajísticos

Recursos
históricos,
culturales y
etnográficos

Descripción
Lugar de Interés Geológico “Sierra del Carche”, se trata de una sucesión continua y bien representada de sedimentos
entre el Triásico y el Cuaternario, correspondiente al dominio Prebético Meridional de la Zonas Externas, con gran
interés estratigráfico. Otro elemento interesante es el Diapiro de la Rosa, considerado también Lugar de Interés
Geológico. Es el diapiro de mayor extensión de toda la Región, con unas características mineralógicas peculiares que
lo diferencian del resto de los diapiros murcianos. Las evaporitas triásicas, con arcillas, margas y dolomías que lo
forman son, además, los materiales más antiguos representados en la zona.
Respecto a los recursos paleontológicos, en el paraje de La Curiosa se encuentra un yacimiento fosilífero del Eoceno
Medio considerado de interés regional.
Gran diversidad biológica. El Parque alberga 11 tipos de hábitats de interés comunitario, 4 de los cuales se
consideran prioritarios y 2 raros en el ámbito de la región biogeográfica mediterránea. Esta sierra destaca por la
riqueza de asociaciones presentes, 20 representan a los hábitats de interés comunitario.
Se han inventariado 245 taxones de flora, 38 amenazadas según el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida (5
en la categoría “Vulnerable” y 33 en la categoría “de Interés Especial”) y numerosos endemismos.
Excelente representación del bosque, pinares de Pinus halepensis (asociación 9540001), encinares (hábitat 9340),
destacando en la cumbre los ejemplares añejos de Pinus nigra (hábitat 9530*), considerado este último Lugar de
Interés Botánico (“Pinar de pino blanco del Carche”), y de matorrales mediterráneos como sabinares y coscojares
(5210), así como vegetación de yesos (hábitat 1520*) y de roquedos (8210).
Especies de fauna asociada a medios forestales y rupícolas. Se han inventariado 118 especies de vertebrados y 5 de
invertebrados, de ellas 12 especies incluidas en la Directiva Hábitat, 15 especies incluidas en el Anexo I de la
Directiva Aves, 48 especies migradoras de llegada regular no incluidas en dicho anexo, y otras 60 especies de fauna
de interés. Destacan las aves rapaces como el águila real, el búho real, el halcón peregrino, águila calzada, águila
culebrera, azor, gavilán, ratonero común, cárabo y el cernícalo vulgar; también la chova piquirroja al presentar en la
sierra uno de los más importantes dormideros. Entre los mamíferos son de interés el tejón y el gato montés.
Macizo montañoso de naturaleza caliza en el que domina un paisaje forestal constituido por pinares y matorrales; en
él destacan las zonas rocosas de cumbres, los valles y barrancos, y áreas agroforestales marcadas por los
aprovechamientos tradicionales de la sierra. Puntos de gran potencialidad paisajística (miradores naturales).
Entre los hitos paisajísticos relevantes se incluyen los naturales como el pico de La Madama, Morro de la Mina y
Cerro Quemado, el Cabezo de la Rosa, el Entorno del Salero de la Rosa, los barancos del Cantal y la Yedra y la Sierra
de las Pansas y entorno de Pisana. Entre los hitos paisajísticos culturales sobresalen el pozo de la nieve y las cuevas
y abrigos.
Pozo de la Nieve construido en 1683; yacimiento de la Edad del Bronce en la Solana de los Granaicos; poblado de la
Edad de Bronce (tardío y final) enclavado en La Romanía, sobre una cresta rocosa en el extremo occidental de la
Sierra de las Pansas; restos de una villa romana en la Graya; restos de construcciones y materiales ibéricos sobre
una colina al norte de las salinas de la Rosa (Karxa del Salero II); restos de materiales ibéricos y romanos (Karxa del
Salero I); restos de un acueducto cerca de la Karxa de los Estanquicos (restos de una villa romana); restos de villa
romana en la Karxa del Bolsón; Cueva de la Peña del Castelar; Castillicos del Salero; Restos de cerámicas islámicas,
cenizas y carbones en el Cabezo de la Rosa; Cueva del Acebuche; Cueva de la Yedra; Cueva de la Morra de la Mina.

En el ámbito del PRUG se distinguen los siguientes hitos paisajísticos, tanto naturales
como culturales:
- Hitos Naturales:
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> Pico de La Madama, Morro de la Mina y Cerro Quemado
> Cabezo de la Rosa
> Entorno del Salero de la Rosa
> Barancos del Cantal y la Yedra
> Sierra de las Pansas y entorno de Pisana
- Hitos culturales:
> Pozo de la Nieve
> Cuevas y abrigos

7.3.4. Análisis general del uso público
Actualmente no existen presiones significativas por el uso público en el Parque Regional.
La más importante es la ubicación del Albergue de La Peña y explanada del Collado del
Revolcador por el riesgo de incendios y su posible afección a las rapaces rupícolas que
nidifican en las proximidades.
Asimismo diversas entidades públicas y privadas están ofertando el desarrollo de
actividades en el interior del Parque Regional. La práctica de deportes de montaña
(senderismo, ciclismo de montaña, escalada, deportes aeronáuticos, espeleología) está
incrementándose.
Las principales necesidades y oportunidades detectadas en el Parque Regional son las
siguientes:
1. Las instalaciones de uso público se consideran adecuadas y suficientes para la
demanda actual de visitantes del Parque Regional, si bien requieren mejorar su
calidad y funcionalidad (mantenimiento, adecuación y en su caso mejora).
2. Es necesario ordenar los accesos, viales y establecer la señalización del Parque
Regional adecuando los diferentes tipos de señales, así como la creación de una Red
de Senderos del Parque Regional compatibles con la conservación de los valores
naturales y culturales.
3. Dada la demanda actual de uso público del Parque Regional y el elevado riesgo de
incendios existente no se considera necesario implementar una infraestructura
específica y servicio de atención al visitante como en otros Parques Regionales más
visitados.
4. Consolidar marcos de comunicación y coordinación entre la Administración del Parque,
las Administraciones locales y otros agentes implicados para el desarrollo de acciones
conjuntas en materia de información, educación, formación, participación ciudadana y
fomento del voluntariado. En este sentido, el Ayuntamiento de Jumilla, propietario de
gran parte de los terrenos, ha promovido el desarrollo de iniciativas dirigidas a los
visitantes, por lo que es necesario continuar con la colaboración existente.
5. En el entorno del Parque Regional hay núcleos rurales como Raspay, El Carche, La
Alberquilla y Campo Abajo donde se podrían desarrollar iniciativas para el turismo
rural.
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6. Elaborar materiales informativos e interpretativos, acordes con las necesidades de
comunicación y difusión y en formatos homogéneos con el resto de los Parques
Regionales.
7. Impulsar la oferta educativa e interpretativa del Parque Regional a través de la
colaboración con Ayuntamientos y centros de profesores y recursos a nivel comarcal.
7.3.5. Objetivos
En consonancia con los artículos 108 y 110 del PORN se establecen los siguientes
objetivos:
OGU.1. Facilitar el conocimiento de los valores naturales y culturales del
Parque Regional.
OOU.1.1. Promover actuaciones de información y comunicación ambiental.
OOU.1.2. Coordinar las iniciativas de educación ambiental.
OOU.1.3. Apoyar las actuaciones de voluntariado ambiental.
OGU.2. Garantizar el mantenimiento y adecuación de los equipamientos de
uso público.
OOU.2.1. Realizar el mantenimiento y adecuación de los equipamientos de
uso público.
OOU.2.2. Garantizar la seguridad de los visitantes del Parque Regional.
7.3.6. Criterios de gestión
Los criterios a seguir para el desarrollo de este Programa en el Parque Regional son los
siguientes:
1. Las actuaciones dirigidas hacia el uso público y la educación ambiental fomentarán
la apreciación y disfrute de los valores naturales y culturales del Parque Regional,
divulgarán el significado y finalidad de cada una de las figuras de protección en su
ámbito, facilitarán el análisis de los efectos de la intervención humana en el entorno
natural y harán comprensibles las medidas y acciones de gestión y conservación
impulsadas por el departamento de la administración competente en materia de
medio ambiente.
2. Se favorecerá especialmente la educación y comunicación ambiental en los centros
educativos y en la población local.
3. Las actividades de educación y comunicación ambiental que se desarrollen
fomentarán el conocimiento de los servicios ambientales que el Parque Regional
aporta a la sociedad.
4. Se canalizará la afluencia de visitantes y usuarios del Parque Regional mediante una
señalización adecuada.
5. En caso de conflicto entre actividades de uso público, se priorizará el desarrollo de
aquellas actividades menos impactantes para el medio.
6. Se fomentará la iniciativa pública y privada para las actividades de turismo
relacionadas con los valores naturales y culturales, en especial en los núcleos de
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población del entorno del Parque Regional. Se dará, así mismo, prioridad a aquellas
iniciativas de base local que se apoyen sobre actividades tradicionales, supongan un
complemento económico para ellas, y contribuyan a diversificar la oferta y a reducir la
intensidad de explotación de los recursos.
7. El departamento de la administración regional competente en materia de medio
ambiente establecerá los mecanismos oportunos para la coordinación y cooperación
con los Ayuntamientos y otras administraciones públicas de los distintos programas de
uso público y educación ambiental desarrollados en el ámbito de este espacio
protegido.
8. El departamento de la administración regional competente en materia de turismo, en
colaboración con el departamento de la administración regional competente en
materia de medio ambiente y las empresas turísticas que desarrollen su actividad en
el ámbito del PRUG, promoverá el establecimiento de mecanismos de colaboración
destinados a potenciar las buenas prácticas en el desarrollo de las actividades
turísticas.
9. Se facilitará la participación de la población local, los distintos sectores de actividad y
asociaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza que inciden en el Parque
Regional, estableciendo y consolidando, en su caso, los oportunos cauces de
participación ciudadana.
7.3.7. Acciones
Para alcanzar sus objetivos, el presente Programa se estructura definiendo acciones
concretas de uso público, educación ambiental y voluntariado.

Acción AU.1ª
Objetivo(s)
Elementos de
conservación
Figura
Protección
Responsable
Colaboradores

Información y comunicación ambiental
OOU.1.1.

Prioridad

Alta

Todos
Parque Regional, ZEC
Consejería competente en materia de medio ambiente
Ayuntamientos de Jumilla y Yecla.
Otras administraciones públicas y entidades.
Descripción

La administración del Parque Regional establecerá líneas de colaboración y coordinación con los
Ayuntamientos de Jumilla, Yecla, y otras entidades públicas o privadas para desarrollar actividades de
información y comunicación ambiental.
Las actuaciones se centrarán en:
- Contacto periódico entre la Administración del Parque Regional y los Ayuntamientos de Jumilla y
Yecla, de forma que se generen vías de comunicación estable.
- Presentación y difusión del Plan Rector de Uso y Gestión y sus programas.
- Crear los canales de distribución periódica del material informativo e interpretativo generado por
los servicios del Parque Regional para su difusión en las Oficinas de Turismo.
- Elaborar un panel informativo sobre el Parque Regional para ubicar en las Oficinas Municipales de
Turismo.
- Elaborar una exposición de carácter itinerante sobre los valores del Parque Regional y sus
diferentes figuras de protección, con la finalidad de reforzar las acciones informativas y de
comunicación social que se desarrollen. Esta exposición estará a disposición de las diversas
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entidades públicas y privadas que la soliciten.
- Elaboración de un programa anual de visitas e itinerarios ambientales guiados en el Parque
Regional, especialmente en días internacionales señalados como: día Forestal Mundial (21 de
marzo), dia Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo), día Europeo de los Parques (24
de mayo), día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), etc.
- Actividades en núcleos rurales del entorno.
- Uso del Albergue de “La Peña”.
- Otras actuaciones de información y comunicación ambiental desarrolladas por entidades y agentes
locales.
- Diseñar una encuesta de satisfacción para los usuarios de las actividades de información y
comunicación realizadas.
- Edición y distribución de publicaciones relacionadas con los valores naturales y culturales del
Parque Regional.
- Página WEB del Parque Regional de la Sierra del Carche o integración en una WEB de Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia y actualización periódica de contenidos.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AC.11ª, AC.12ª y AC.13ª del plan de gestión integral.
Localización
Recursos

Parque Regional y núcleos rurales del entorno.
75.000 €

Duración

5 años

Evaluación

Grado de
ejecución

Acuerdos de colaboración y coordinación entre administraciones firmados.
Programa anual de visitas e itinerarios ambientales
Panel informativo sobre el Parque Regional
Exposición itinerante
Otras actividades de información y comunicación ambiental realizadas.
Contenidos web actualizados.

Acción AU.2ª
Objetivo(s)
Elementos de
conservación
Figura
Protección

Consolidar la presencia del Parque Regional en los medios de comunicación
OOU.1.1.
Prioridad
Alta

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Medios de comunicación

Parque Regional
Parque Regional, ZEC

Descripción
La Administración del Parque Regional establecerá una vía de información permanente a la población a
través de los medios de comunicación social, incidiendo especialmente en los medios locales. De esta
forma se difundirán las noticias y eventos más relevantes relacionados con el Parque Regional.
Localización
Recursos

Parque Regional
12.000 €

Duración

6 años

Evaluación
Grado de
ejecución

Número y tipología de intervención en medios de comunicación.

Acción AU.3ª
Objetivo(s)
Elementos de
conservación
Figura
Protección

Ruta sobre el patrimonio geológico
OOU.1.1 y OOU.2.2

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Universidades y Centros de Investigación. Asociaciones locales de geólogos, Instituto

Prioridad

Media

Lugares de interés geológico
Parque Regional
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Geológico y Minero de España, Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero, asociaciones y federaciones deportivas.
Descripción
Las sierras del Carche y de las Pansas y el Cabezo de la Rosa tienen un gran valor geológico, estratigráfico,
paleontológico, mineralógico, y tectónico por lo que, en el marco de esta acción, se realizará el diseño y
señalización de una ruta interpretativa sobre los valores geológicos del Parque Regional. La acción contempla
además la realización, edición e impresión de material interpretativo sobre la ruta.
Localización
Recursos

Parque Regional
12.000 €

Duración

Grado de
ejecución

Ruta diseñada y señalizada.
Folleto distribuido.

Acción AU.4ª
Objetivo(s)
Elementos
de
conservación
Figura
Protección

Educación ambiental
OOU.1.2

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

1 año

Evaluación

Colaboradores

Prioridad

Alta

Todos
Parque Regional y ZEC

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, departamento de la administración regional
competente en materia de Educación, Universidades. Asociaciones y federaciones.
Centros educativos. Centro de Profesores y Recursos.
Descripción

El hecho de que la educación ambiental posea un amplio campo de actuación conlleva la necesidad de
apoyarse en una gran variedad de recursos y agentes educativos y sociales. A estos efectos, está acción
se desarrollará en el marco de la colaboración e incluirá, al menos:
- Conocer el estado de desarrollo e implantación de la Educación Ambiental en los municipios del
Parque Regional, tanto en el ámbito educativo (comunidad escolar) como en el de la administración
local e iniciativa privada.
- Detectar las necesidades, recursos disponibles y oportunidades para impulsar y consolidar la
Educación Ambiental en el Parque Regional y su entorno.
- Definir y realizar acciones de educación ambiental dirigidas a centros educativos de Educación
Infantil, Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Ocupacional. Estas acciones se
implementarán en el Parque Regional, en los núcleos de población de su entorno y en los propios
centros.
- Preparación y edición de las unidades didácticas adecuadas a los niveles educativos.
- Preparación de cuadernos, carpetas, fichas educativas o guías didácticas de campo, etc para el
trabajo de los educadores ambientales.
Localización
Recursos
Grado de
ejecución

Parque Regional y entorno
130.000 €

Duración

6 años

Evaluación
Diagnóstico realizado
Acciones anuales desarrolladas
Materiales didácticos elaborados.

Acción AU.5ª
Objetivo(s)
Elementos
de
conservación
Figura
Protección

Voluntariado ambiental
OOU.1.3

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Prioridad

Media

Todos
Parque Regional, ZEC
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Colaboradores

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, asociaciones, entidades de custodia
Descripción

Se promoverá acciones de voluntariado enmarcadas en la red de voluntariado del Altiplano (acción AC.14ª
volumen I) y en el Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia. Con ella se pretende
coordinar y fomentar la participación de asociaciones medioambientales y el público en general en la
conservación y gestión del Parque Regional.
A tal efecto, el órgano gestor del Parque Regional identificará las líneas y actuaciones orientativas de interés
para desarrollar la acción voluntaria, considerando los objetivos, oportunidades y necesidades de gestión.
Esta acción estará en coordinación con la acción AC.14ª del plan de gestión integral.
Localización
Recursos

Parque Regional
12.000 €

Duración

Grado de
ejecución

Evaluación
Número y tipología de actuaciones de voluntariado ambiental.
Nº acuerdos con asociaciones, entidades de custodia y propietarios.

Acción AU.6ª
Objetivo(s)
Elementos
de
conservación
Figura
protección

Red de Senderos del Parque Regional
OOU.2.1 y OOU.2.2

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Prioridad

4 años

Alta

Todos
Parque Regional y ZEC

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, Federación de Montañismo de la Región de Murcia,
asociaciones de ciclismo de montaña.
Descripción

Se realizará un inventario de los senderos existentes en el Parque Regional, realizando la georreferenciación,
y la descripción de los mismos. Se analizará para cada uno de los senderos del inventario, su estado de
conservación, y las afecciones a la biodiversidad que puedan producir su utilización por los diferentes tipos
de uso público (senderismo, ciclismo, etc). Finalmente se definirá la Red de Senderos del Parque Regional,
determinando para cada uno de ellos su compatibilidad de uso (senderismo, ciclismo, etc), con la
conservación de la biodiversidad y se ejecutarán las medidas necesarias (cierre, restauración, señalización,
etc.).
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.8ª y AU.7ª del presente PRUG.
Localización
Recursos
Grado de
ejecución

Parque Regional
60.000 €

Duración

2 años

Evaluación
Número de Senderos inventariados y analizados
Kilómetros incluidos en la Red de Senderos del Parque Regional
Número de senderos y kilómetros totales adecuados

Acción AU.7ª
Objetivo(s)
Elementos
de
conservación
Figura
protección

Ordenación de accesos y tránsito de vehículos motorizados
OOU.2.1 y OOU.2.2
Prioridad

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla
Descripción

Alta

Todos
Parque Regional y ZEC

Se redactará y ejecutará un proyecto, en el que se estudie la red de caminos y pistas forestales existentes
en el Parque Regional, así como el estado de sus infraestructuras de cierre. Se determinará por motivos de
conservación, incendios forestales, seguridad y gestión, los caminos o pistas forestales de acceso libre y de
acceso limitado al tránsito de vehículos motorizados.
Se realizarán las tareas de mantenimiento de la red, y la instalación de infraestructuras de cierre necesarias,
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en su caso.
Entre las pistas de acceso limitado, se incluirá el tramo comprendido entre el collado del Pozo de la Nieve y
el alto de La Madama.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.8ª y AU.6ª del presente PRUG.
Localización
Recursos

Parque Regional
687.000 €

Grado de
ejecución

Evaluación
Proyecto de ordenación diseñado
Kilómetros de pistas adecuados

Duración

Acción AU.8ª
Objetivo(s)
Elementos
de
conservación
Figura
Protección

Adecuación de la señalización
OOU.2.1 y OOU.2.2

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Prioridad

6 años

Media

Todos
Parque Regional, ZEC

Federación de Montañismo de la Región de Murcia, asociaciones de ciclismo de montaña y
Ayuntamientos de Jumilla y Yecla.
Descripción

Esta acción contempla la revisión de la señalización del Parque Regional y su adecuación, según el Manual
de Señalización de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, así como la eliminación de las
que no procedan.
En particular se adecuarán en el Parque Regional:
- Las señalizaciones direccionales de las infraestructuras viales (carreteras, caminos, pistas forestales y
sendas).
- La señalización interpretativa de los elementos o lugares de interés (incluidos los miradores
paisajísticos).
- Las señalizaciones normativas y/o informativas (incluidas las instalaciones de uso público).
Esta acción estará en coordinación con la acción AI.8ª del presente PRUG.
Localización
Recursos
Grado de
ejecución

Parque Regional
60.000 €

Duración

2 años

Evaluación
Diseño de señal interpretativa elaborado.
Número de señales eliminadas.
Número de señales nuevas.

Acción AU.9ª
Objetivo(s)
Elementos
de
conservación
Figura
Protección

Adecuación de miradores paisajísticos
OOU.2.1. OOU.2.2

Responsable

Consejería competente en materia de medio ambiente

Colaboradores

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla
Descripción

Prioridad

Media

Parque Regional
Parque Regional

Se adecuarán los miradores paisajísticos localizados en el Alto de la Madama, La Omblanquilla, La Pedriza y
Collado de Gaspar. La intervención será mínima, incorporarándo elementos para la interpretación
ambiental y la seguridad. Además, se procurará eliminar las barreras para la accesibilidad, adaptándolos
para aquellas personas con movilidad reducida.
Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.8ª y AU.8ª del presente PRUG.
Localización

Parque Regional
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Recursos

40.000 €
Evaluación

Grado de
ejecución

Actuaciones realizadas

Tabla 28. Acciones del Programa de Uso Público, Comunicación, Educación Ambiental y Participación.
Acciones
AU.1ª
AU.2ª
AU.3ª
AU.4ª
AU.5ª
AU.6ª
AU.7ª
AU.8ª
AU.9ª

Información y comunicación
ambiental
Consolidar la presencia del
Parque Regional en los
medios de comunicación
Ruta sobre el patrimonio
geológico
Educación ambiental
Voluntariado ambiental
Red de Senderos del Parque
Regional
Ordenación de accesos y
tránsito de vehículos
motorizados
Adecuación de la
señalización
Adecuación de miradores
paisajísticos

Elemento de conservación

Objetivo Prioridad

Todos

OOU.1.1

Parque Regional
Lugares de Interés Geológico
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Parque Regional

OOU.1.1

Alta
Alta

OOU.1.1
OOU.2.2
OOU.1.2
OOU.1.3
OOU.2.1
OOU.2.2

Alta
Media

OOU.2.1
OOU.2.2

Alta

OOU.2.1
OOU.2.2
OOU.2.1
OOU.2.2

Figura

Media

Parque Regional y
ZEC

Parque Regional

Alta
Parque Regional y
ZEC

Media
Media

Parque Regional

Duración

Gasto
previsto (€)

5 años

75.000

6 años

12.000

1 año

12.000

6 años
4 años

130.000
12.000

2 años

60.000

6 años

687.000

2 años

60.000

2 años

40.000

TOTAL Programa de Uso Público, Comunicación, Educación Ambiental y Participación

1.088.000

7.3.8. Evaluación y seguimiento del Programa de Uso Público, Comunicación,
Educación Ambiental y Participación
La evaluación y seguimiento del Programa se realiza a través de un conjunto de
indicadores asignados para cada una de las líneas definidas:
•

•

•

Información y comunicación:
-

Evolución y análisis de la participación en convocatorias específicas

-

Valoración de los servicios por parte de los usuarios a través de las fichas de
evaluación diseñadas y cumplimentadas a tal efecto.

-

Evaluación del número y tipología de sugerencias, dudas o necesidades
registradas en la página Web de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.

-

Evolución y tipología de materiales editados por la Administración del Parque.

-

Evolución de la presencia y repercusión de las actuaciones de gestión en el
Parque Regional en los diferentes medios de comunicación local y regional así
como en las Redes Sociales.

Equipamientos de Uso Público:
-

Grado de conservación y mantenimiento de senderos, señalización y miradores

-

Estado de conservación del albergue y de los refugios

-

Evolución de número de usuarios de las instalaciones.

Voluntariado ambiental:

Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche”

94

Región de Murcia
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Natural

•

•

-

Evolución del número de asociaciones ciudadanas implicadas en iniciativas de
voluntariado en el Parque Regional de la Sierra del Carche.

-

Evolución del número de actuaciones realizadas y participantes.

Educación Ambiental:
-

Evolución y análisis de la participación.

-

Evolución del número de reuniones realizadas y valoración del grado de
coordinación alcanzado.

Conjunto del Programa: Evolución de la percepción y conocimientos sobre los
valores naturales y culturales del Parque Regional y de los bienens y servicios que
este proporciona en la comunidad educativa, población local y visitantes.

7.3.9. Síntesis de las medidas de conservación
A modo de resumen, a continuación se muestra una tabla de síntesis de las medidas de
conservación y gestión establecidas para el ámbito PRUG. Para las figuras de protección,
Parque Regional y ZEC, y para cada uno de sus programas, se diferencian los objetivos
(Generales, OG; y, Operativos, OO) y las acciones que los desarrollan. Nótese que un solo
objetivo puede estar desarrollado por diferentes acciones y que una misma acción puede dar
cumplimiento a diferentes objetivos.
Todos los elementos clave del ámbito del Parque Regional están involucrados en todas las
acciones de este PRUG. Así mismo, una misma acción puede verse contemplada en
diferentes figuras de protección o ser exclusiva de una de ellas.
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Tabla 29. Síntesis de las medidas de conservación del PRUG y su relación con el plan de gestión integral (PGI) y con el Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura
2000 en España.
Objetivos Generales
Programa

Recursos para la
gestión

PRUG

OG.8

Dotar al espacio protegido
de los recursos económicos
y humanos y de los medios
necesarios para el
cumplimiento de los
objetivos y acciones

Objetivos Operativos
PGI

PRUG

Acciones
PGI

PRUG

OG.1

OO.1.2

AH.1ª

OG.2

OO.2.1
OO.2.2

AI.5ª

OO.4.2

AI.6ª

AI.1ª
OOI.1.1

Disponer de inventarios actualizados

OG.4

OOI.1.2

Investigación y
Seguimiento

OGI.1

Avanzar en el conocimiento
de los componentes del
medio natural y cultural y de
los bienes y servicios
ambientales que
proporcionan

OOI.1.4

OG.2

Realizar el seguimiento del estado de
conservación de las especies

Conocer y analizar los bienes y servicios
ambientales

OOI.1.5

Realizar el seguimiento de las actividades
socioeconómicas y su repercusión en los
valores naturales

OOI.1.6

Analizar la conectividad ecológica del
Parque Regional

OG.5
OG.1
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13, 21

1, 7, 33, 98

AI.3ª

AC.6ª

77

OO.2.1
OO.2.2

AI.5ª

AC.5ª
AC.6ª
AE.2ª
AE.3ª

174

OO.2.2

AI.4ª

AE.2ª
AE.3ª

1, 7, 20, 98

OO.2.1
OO.2.2

AI.5ª

AC.5ª
AC.6ª
AE.2ª
AE.3ª

174

OO.2.4

AI.7ª

AC.8ª

6

OO.2.1

OG.2

OOI.1.3

Acciones
del MAP

AC.5ª
AC.5ª
AC.6ª
AE.2ª
AE.3ª
AC.5ª
AC.6ª
AC.7ª

AI.2ª
Llevar a cabo un seguimiento del estado de
conservación de los hábitats de interés
comunitario presentes en el Parque
Regional, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 11 de la Directiva 92/43/CEE

PGI

OO.2.1

AI.2ª

OO.2.1
OO.2.2

AI.5ª

OO.5.1

AI.8ª

AC.6ª
AC.7ª
AC.5ª
AC.6ª
AE.2ª
AE.3ª
AC.11ª

OG.1.1

AI.9º

AC.2ª

174

1, 20, 33

1, 20, 33

174

Elementos de conservación del PRUG

Todos

Hábitats y especies
Especies: Miniopterus schreibersii, Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Hábitats: 8310
Elementos de interés cultural
Hábitats:1520*, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6170,
6220*, 8210, 9340, 9530*
Hábitats: 1520*, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6170,
6220*, 8210, 9340, 9530*
Especies: Miniopterus schreibersii, Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Hábitats: 8310
Especies: Pyrrhocorax pyrrhocorax, quirópteros, Alytes
obstetricans, Cerambyx cerdo. Otras especies de
fauna
Especies: Miniopterus schreibersii, Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Hábitats: 8310
Todos
Hábitats:1520*, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6170,
6220*, 8210, 9340, 9530*
Especies: Miniopterus schreibersii, Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Hábitats: 8310
Todos

3, 11

Parque Regional, hábitats y especies
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Objetivos Generales
Programa

PRUG

OGI.2

Conservación y
Restauración de
los valores
naturales y
culturales

OGC1

Establecer los mecanismos
de integración de la
información y de
seguimiento de la gestión
del Parque Regional

Asegurar la preservación la
diversidad biológica, así
como la heterogeneidad y
calidad ambiental y
paisajística

Objetivos Operativos
PGI

PRUG

Uso Público,
Comunicación y
Educación
Ambiental, y
Participación
Social

OGU.1

OGU.2

Facilitar el conocimiento de
los valores naturales y
culturales del Parque
Regional

Garantizar el

PGI

Acciones
del MAP

Elementos de conservación del PRUG

OOI.2.1

Integrar la información sobre el Parque
Regional y la Red Natura 2000

OG.1.3

AI.10ª

AC.4ª

4

Todos

OG.2

OOI.2.2

Evaluar el efecto de la aplicación del PRUG

OO.2.5

AI.11ª

AC.9ª

10

Todos

OO.3.1
OO.3.2

AC.1ª

74

Todos

OO.3.1

AC.2ª

OO.3.1
OO.3.3
OO.3.2
OO.3.3
OO.3.1
OO.3.1
OO.3.2

AC.3ª
AC.4ª
AC.5ª
AC.7ª
AC.8ª

OO.3.1

AC.2ª

OO.3.3
OO.3.1
OO.3.3
OO.3.2
OO.3.3
OO.3.3
OO.3.1
OO.3.3

AC.7ª
AC.8ª
AC.4ª
AC.5ª
AC.6ª
AC.7ª
AC.8ª
AC.7ª

12
35
87
67
17
12
35
12

Hábitats, especies
Hábitats
Parque Regional, hábitats, especies y pàisaje
Parque Regional, especies
Especies
Hábitats, especies
Hábitats
Hábitats, especies

OO.3.1

AC.8ª

35

Hábitats

OO.7.2

AC.9º

14

Parque Regional, especies, hábitats

OO.4.2

AC.10ª

OG.3

OOC.1.1

Mantener y, en su caso, mejorar el estado
de conservación actual de los hábitats,
especies y la biodiversidad en general

OOC.1.2

Impulsar la ordenación sostenible de los
montes y potenciar la conservación de los
hábitats y especies mediante la gestión
forestal

OOC.1.4

OGC.2

PRUG

OG.1

OOC.1.3

Promover la conservación
del patrimonio geológico y
cultural

Acciones
PGI

OG.7

OOC.1.5

OG.4

OOC.2.1

OOU.1.1
OG.6
OOU.1.2
OG.7

OOU.1.3

OG.6

OOU.2.1

Reducir las presiones e impactos sobre los
componentes naturales
Favorecer los usos sostenibles y
tradicionales compatibles con la
conservación de la biodiversidad
Establecer acuerdos para la gestión con
propietarios y usuarios del territorio
Mantener y, en su caso, mejorar el estado
de conservación de los elementos de
interés geológico y cultural
Promover actuaciones de información y
comunicación ambiental
Coordinar las iniciativas de educación
ambiental
Apoyar las actuaciones de voluntariado
ambiental
Realizar el mantenimiento y adecuación de
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AC.1ª

AU.1ª
OO.6.1

AE.7ª
AE.8ª
AE.7ª
AE.8ª

AE.7ª
AE.8ª
AE.7ª
AE.8ª

AC.13ª

73, 81

Hábitats

61, 62
87
67
12
35

Hábitats: 1520*
Parque Regional, hábitats, especies, paisaje
Parque Regional, especies
Hábitats, especies
Hábitats

74
73, 81

Todos
Hábitats

Elementos culturales
AC.11ª,
12ª, 13ª

22

Todos

AU.2ª
AU.3ª

22

Parque Regional
Lugares de interés geológico

AU.4ª

107

Todos

OO.7.2

AU.5ª

OO.6.1

AU.6ª

AC.14ª

Todos
24

Todos
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Objetivos Generales
Programa

PRUG

Objetivos Operativos
PGI

PRUG

mantenimiento y
adecuación de los
equipamientos de uso
público

Acciones
PGI

los equipamientos de uso público

OOU.2.2

Garantizar la seguridad de los visitantes del
Parque Regional
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OO.6.1

PRUG

AU.7ª
AU.8ª
AU.9ª
AU.3ª
AU.6ª
AU.7ª
AU.8ª
AU.9ª

PGI

Acciones
del MAP

Elementos de conservación del PRUG

24
24
24

Todos
Todos
Parque Regional

24

Parque Regional
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8. CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS
Tabla 30. Cronograma y presupuesto de las acciones comunes y específicas para la conservación en el ámbito del plan de gestión integral.
Acciones para la conservación
Recursos para la gestión
Equipo de gestión del Parque
AH.1ª
Regional
Programa de Investigación y Seguimiento
Actualización de los inventarios
AI.1ª
de hábitats y especies
AI.2ª

Seguimiento de hábitats

AI.3ª

Seguimiento de los trabajos de
gestión forestal

AI.4ª

Seguimiento de especies

AI.5ª

Actualización y seguimiento del
inventario de cuevas

AI.6ª
AI.7ª
AI.8ª
AI.9ª
AI.10ª
AI.11ª

Actualización del inventario de
elementos de interés cultural
Análisis de bienes y servicios y
medidas socioeconómicas
Estudio sobre la capacidad de
acogida del Uso Público
Análisis y seguimiento de la
conectividad
Sistema de información
ambiental y Fondo Documental
Seguimiento del PRUG

Elemento
Clave

Todos
Hábitats y
especies Todos
Hábitats clave:
1520*, 5210,
8210, 9340,
9530*
Otros tipos de
hábitats: 4030,
4090, 5330,
6110*, 6170,
6220*
Especies clave:
Pyrrhocorax
pyrrhocorax,
quirópteros,
Alytes
obstetricans,
Cerambix
cerdo
Otras especies
de fauna
Miniopterus
schreibersii,
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Elementos de
interés cultural

Objetivo

Prioridad

Figura

OG.8

Alta

Todas

OOI.1.1

Alta

Todas

OOI.1.2
OOI,1.5

Alta

Todas

OOI.1.2

Baja

Todas

Clasificación e
información
presupuestaria
PP: 227.00
IF: Fondos propios
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00

IF: FEADER

Año

Años

Gasto
previsto

1

2

3

4

5

6

6

2.700.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

4

90.000

22.500

22.500

22.500

22.500

3

120.000

2

20.000

6

72.000

1

15.000

1

20.000

2

30.000

15.000

1

20.000

20.000

1

15.000

6

30.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

6

12.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

40.000

40.000

40.000

10.000

10.000

12.000

12.000

PP: 649.00

OOI.1.3

Alta

Todas

OOI.1.1
OOI.1.2
OOI.1.3
OOI.1.5

Media

Todas

OOI.1.1

Baja

Parque
Regional

Todos

OOI.1.4

Media

Todas

Todos

OOI.1.5

Media

Todas

Todos

OO.1.6

Baja

Todas

Todos

OOI.2.1

Alta

Todas

Todos

OOI. 2.2

Alta

Todas
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IF: FEDER

12.000

12.000

12.000

12.000

PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00

15.000

20.000
15.000

15.000
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Acciones para la conservación

Elemento
Clave

Objetivo

Prioridad

Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales
Plan de Ordenación Forestal
OOC.1.1
AC.1ª
Todos
Alta
del Parque Regional.
OOC.1.2
Trabajos de gestión forestal
OOC.1.1
AC.2ª
para la recuperación y
Hábitats
Alta
OOC.1.2
conservación de habitats
AC.3ª

AC.4ª

AC.5ª
AC.6ª

Restauración del hábitat 1520*
Ejecución del Plan de Defensa
contra incendios forestales de
la Sierra del Carche
Mejora y acondicionamiento de
aljibes y otros puntos de agua
para la fauna
Revisión y adecuación de
instalaciones de comunicación

1520*
Parque
Regional,
hábitats,
especies,
paisaje
Parque
Regional,
especies
Especies

AC.7ª

Plan de Ordenación Cinegética
del Parque Regional

Hábitats y
especies

AC.8ª

Programa de Aprovechamiento
Ganadero

Hábitats

Todas
Todas

OOC.1.1

Alta

Todas

OOC.1.1
OOC.1.3

Alta

Todas

OOC.1.1
OOC.1.3

Alta

Todas

OOC.1.3

Media

Todas

Alta

Todas

Alta

Todas

Alta

Todas

OOC.1.1
OOC.1.2
OOC.1.3
OOC.1.4
OOC.1.1
OOC.1.2
OOC.1.3
OOC.1.4

Parque
Regional,
OOC.1.5
especies y
hábitats
Elemento clave:
Pozo
de
la
Conservación y restauración de
AC.10ª
nieve.
OOC.2.1
los valores culturales
Otros elementos
culturales
Programa de Uso Público, Comunicación, Educación Ambiental y Participación
Información y comunicación
AU.1ª
Todos
OOU.1.1
ambiental
Consolidar la presencia del
AU.2ª
Parque Regional en los medios
Parque Regional
OOU.1.1
de comunicación
Lugares
de
Ruta sobre el patrimonio
AU.3ª
Interés
OOU.1.1
geológico
Geológico
AU.4ª
Educación ambiental
Todos
OOU.1.2
AC.9ª

Figura

Colaboración con fincas
privadas
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Clasificación e
información
presupuestaria
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEADER
PP: 611.00
IF: FEADER
PP: 611.00
IF: FEADER
PP: 611.00
IF: Fondos propios

Años

Gasto
previsto

Año
1

2

3

4

5

6

175.000

2

45.000

22.000

23.000

6

1.050.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

5

150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

6

800.000

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000

3

45.000

15.000

1

40.000

1

30.000

30.000

1

30.000

30.000

6

100.000

17.000

3

30.000

5

75.000

6

12.000

1

12.000

6

130.000

100.000

PP: 611.00
IF: FEDER
PP: 611.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: Fondos propios

15.000

15.000
40.000

PP: 649.00
IF: Fondos propios
PP: 649.00
IF: FEDR

17.000

17.000

17.000

17.000

15.000

10.000

10.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

22.000

22.000

22.000

20.000

PP: 649.00
Media

Parque
Regional

Alta

Todas

Alta

Todas

Media
Alta

Parque
Regional
Todas

IF: FEDER

PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER

2.000

PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00

12.000
22.000

22.000
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Acciones para la conservación

AU.5ª
AU.6ª
AU.7ª

Voluntariado ambiental
Red de Senderos del Parque
Regional
Ordenación de accesos y
tránsito de vehículos
motorizados

AU.8ª

Adecuación de la señalización

AU. 9ª

Adecuación de miradores
paisajísticos

Elemento
Clave

Todos

Objetivo

Prioridad

OOU.1.3

Figura

Media

Todas

Todos

OOU.2.1

Alta

Todas

Todos

OOU.2.1

Alta

Todas

Todos

OOU.2.1

Media

Todas

Media

Parque
Regional

Parque Regional

OOU.2.1

Clasificación e
información
presupuestaria
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00
IF: FEDER
PP: 649.00

Años

IF: FEDER
PP: 611.00
IF: FEDER
PP: 611.00
IF: FEDER

Año

Gasto
previsto

1

2

3

4

12.000

2

60.000

30.000

30.000

6

687.000

207.000

200.000

2

60.000

30.000

2

40.000

20.000

4

5

6

3.000

3.000

3.000

3.000

70.000

70.000

70.000

70.000

30.000
20.000

Tabla 31. Presupuesto del PRUG (€).
Programas de actuación
Equipo de gestión del Parque Regional
Programa de Investigación y Seguimiento
Programa de Conservación y Restauración de los Valores
Naturales y Culturales
Programa de Uso Público, Comunicación, Educación
Ambiental y Participación
TOTAL PRUG

Gasto
previsto
2.700.000
444.000

1
450.000
41.500

2
450.000
81.500

2.320.000

459.000

385.000

1.088.000

261.000

281.000

6.552.000

1.211.500

1.197.500
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Año
3
450.000
76.500
387.000

4
450.000
111.500

5
450.000
64.000

6
450.000
69.000

412.000

387.000

290.000

162.000

132.000

142.000

110.000

1.075.500

1.105.500

1.043.000

919.000
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9. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN
9.1. Seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación pretende dotar al órgano gestor de un instrumento que
permita conocer tanto el grado de consecución de las previsiones del PRUG y el resultado
de las acciones contempladas en sus Programas como el estado de conservación de los
elementos naturales y culturales del Parque Regional. Por tanto contempla:
a) Evaluar el estado de conservación de los tipos de hábitats y las especies, así como
del patrimonio geológico, cultural y paisajístico.
b) Seguir y evaluar el cumplimiento del PRUG y sus acciones.
c) Evaluar el efecto de la aplicación de las acciones, es decir, detectar los cambios
derivados de la implementación del PRUG.
El seguimiento y evaluación del PRUG se contempla en el marco de la acción AI.11ª.
Además para el seguimiento del estado de conservación de los componentes del Parque
Regional y de los efectos de la aplicación de las acciones se tendrán en cuenta los
resultados del conjunto de acciones contempladas en el programa de Investigación y
Seguimiento.
El equipo técnico de gestión será el responsable de la elaboración de las memorias de
seguimiento y evaluación del PRUG que serán informadas por la Junta Rectora del Parque
Regional.

9.2. Revisión del PRUG
El PRUG será revisado cada seis años; sobre la base de la evaluación y el seguimiento
efectuados se realizará un nuevo plan que de respuesta a las nuevas necesidades de
gestión del Parque Regional.
Además, el PRUG debe disponer de mecanismos de ajuste continuos y flexibles que
permitan adaptar los diferentes Programas a cualquier cambio que afecte a la gestión del
espacio y, de esta manera, garantizar la consecución de los objetivos.
En este caso, la evaluación consistirá en analizar el cumplimiento de la programación
anual con el fin de reajustar las actuaciones previstas para asegurar que tras el período de
vigencia del PRUG se logra cumplir con los objetivos planteados. En esta evaluación se
podrá requerir de recursos diferentes a los planteados inicialmente o, incluso, plantear la
modificación o elaboración de nuevas acciones.
Por otra parte, en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en los espacios
protegidos, provocados por episodios catastróficos, o bien cuando se desarrollen nuevas
actividades en la zona que supongan una amenaza para su integridad, se podrá revisar el
PRUG con el fin de asegurar la conservación del espacio y de sus valores naturales y
culturales.
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10. ANEXOS
Anexo 1. Límites del Parque Regional y de la ZEC: Descripción y
coordenadas.
Anexo 2. Tipos de hábitats de interés comunitario y asociaciones
vegetales.
Anexo 3. Zonificación.
Anexo 4. Relación de actividades sometidas a regulación.
Anexo 5: Logotipo del Parque Regional.
Anexo 6: Código de conducta del usuario.
Anexo 7: Autorización de actividades de uso público.
Anexo 8: Mapa de uso público.
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