
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión Integral de los 
Espacios Protegidos de los relieves y 

cuencas centro-orientales de la 
Región de Murcia 

 
Volumen III 

 

Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque 
Regional “Sierra de la Pila” 

  
Junio 2018 

 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  2 
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

ÍNDICE 

 

VOLUMEN III 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN (PRUG) DEL 

PARQUE REGIONAL “SIERRA DE LA PILA” 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD ......................................................................... 4 

1.1. Marco legal .......................................................................................................................... 4 

1.2. Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión ........................................................... 5 

1.3. Ámbito de aplicación y vigencia .................................................................................. 6 

1.4. Órganos de gestión y participación ............................................................................ 7 

2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO ............................................................... 8 

2.1. Medio físico ......................................................................................................................... 8 

2.1.1. Clima ................................................................................................... 8 

2.1.2. Geología ............................................................................................... 9 

2.1.3. Edafología .......................................................................................... 10 

2.1.4. Relieve y geomorfología .................................................................... 11 

2.1.5. Hidrología .......................................................................................... 12 

2.2. Biodiversidad .................................................................................................................... 16 

2.2.1. Vegetación y flora terrestre. .............................................................. 16 

2.2.1.1. Descripción general ......................................................................... 16 

2.2.1.2. Flora silvestre ................................................................................. 19 

2.2.1.3. Hábitats naturales y seminaturales. ................................................... 20 

2.2.2. Fauna silvestre .................................................................................. 23 

2.3. Patrimonio cultural ........................................................................................................ 28 

2.4. Análisis Socioeconómico .............................................................................................. 29 

2.4.1. Distribución territorial de la población ............................................... 29 

2.4.2. Estructura de la propiedad ................................................................. 30 

2.4.3. Usos del suelo .................................................................................... 32 

2.4.4. Actividades socioeconómicas ............................................................. 34 

2.4.4.1. Actividad agrícola ............................................................................ 34 

2.4.4.2. Actividad ganadera .......................................................................... 35 

2.4.4.3. Gestión forestal .............................................................................. 37 

2.4.4.4. Actividad cinegética ......................................................................... 39 

2.4.4.5. Uso público y actividad turística ........................................................ 41 

2.4.4.6. Actividad industrial, energética y minera ............................................ 42 

2.4.4.7. Infraestructuras y equipamientos ...................................................... 42 

2.5. Instrumentos de ordenación del territorio y planeamientos 
urbanísticos ...................................................................................................................... 43 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  3 
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

2.6. Definición y diagnostico sobre el estado de conservación de los 
recursos naturales y previsión de la evolución futura ...................................... 46 

2.7. Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en 
el ámbito territorial objeto de ordenación ............................................................ 47 

3. ELEMENTOS CLAVE ........................................................................................ 50 

4. OBJETIVOS DE GESTIÓN ............................................................................... 53 

5. ZONIFICACIÓN .............................................................................................. 54 

6. REGULACIONES ............................................................................................. 59 

6.1. Regulaciones Generales (RG) ..................................................................................... 59 

6.2. Regulaciones de gestión administrativa, participación y colaboración 
(RAD). ................................................................................................................................. 61 

6.3. Regulaciones para la protección de los recursos naturales y culturales 
(RPR). ................................................................................................................................. 63 

6.4. Regulaciones de usos y actividades (RAS). .......................................................... 64 

6.5. Regulaciones relativas al uso público (RUP). ....................................................... 66 

6.6. Regulaciones urbanísticas (RUB).............................................................................. 69 

7. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ......................................................................... 71 

7.1. Programa de Investigación y Seguimiento ........................................................... 73 

7.1.1. Antecedentes ..................................................................................... 73 

7.1.2. Objetivos ........................................................................................... 74 

7.1.3. Criterios de gestión ............................................................................ 74 

7.1.4. Acciones ............................................................................................ 75 

7.2. Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y 
Culturales .......................................................................................................................... 82 

7.2.1. Antecedentes ..................................................................................... 83 

7.2.2. Objetivos ........................................................................................... 83 

7.2.3. Criterios de gestión ............................................................................ 83 

7.2.4. Acciones ............................................................................................ 85 

7.3. Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación .................. 93 

7.3.1. Antecedentes de gestión .................................................................... 93 

7.3.2. Equipamientos y servicios del Parque Regional ................................. 94 

7.3.3. Objetivos ........................................................................................... 96 

7.3.4. Criterios de gestión ............................................................................ 96 

7.3.5. Acciones ............................................................................................ 97 

7.3.6. Evaluación y seguimiento del Programa de Educación Ambiental, 
Uso Público y Participación .............................................................. 103 

7.4. Síntesis de las medidas de conservación ............................................................. 104 

8. CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS .............................................................. 107 

9. ANEXOS ....................................................................................................... 110 

  



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  4 
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 

1.1. Marco legal 

El espacio protegido “Sierra de la Pila” fue reclasificado con la categoría de Parque 
Regional por la Ley Regional 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del 
Territorio de la Región de Murcia1.  

Tanto la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad2, como la Ley 4/1992, establecen la necesidad de elaborar los Planes 
Rectores de Uso y Gestión como instrumentos específicos de planificación de los Parques. 
Al mismo tiempo, la Ley 4/1992 determina también que los Planes Rectores de Uso y 
Gestión (en adelante, 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 se redacta de conformidad con lo establecido en el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, PORN) del Parque Regional “Sierra de 
la Pila”3 y a lo dispuesto en la Ley 42/2007, que establece la necesidad de elaboración de 
los PRUG por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma y donde se fijarán 
las normas generales de uso y gestión de los Parques. 

Por Resolución de 30 de septiembre de 19984 se designa la mayor parte de la superficie 
del Parque Regional como Zona de Especial Protección para las Aves (en adelante, ZEPA) 
en aplicación de la Directiva 79/409/CEE5, por cumplir los criterios numéricos por la 
especie Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 de la ley 7/1995, de 21 de abril, 
de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, el artículo 11.2 del PORN del Parque 
Regional delimita el Área de Protección de la Fauna Silvestre de las colonias de chova 
piquirroja conforme a los límites señalados en su Anexo 2, constituida por dos áreas 
separadas, “Área del Caramucel” y “Área del Pico de los Cenajos”. 

A su vez, en aplicación de la Directiva Hábitats6, toda la superficie del Parque Regional 
fue incluida en la lista de lugares susceptibles de ser clasificados como Lugar de 
Importancia Comunitaria7 y posteriormente, en la lista de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea8 y en sus sucesivas actualizaciones9.  

                                                 
1 BORM n.º 189, de 14 de agosto. 
2 BOE n.º 299, de 14 de diciembre de 2007. Modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre (BOE n.º 227, de 22 de 
septiembre). 
3 Decreto 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba el PORN de Sierra de la Pila (BORM n.º 130, de 7 de junio). 
4 Resolución de 30 de septiembre de 1998 para clasificación como Zona de Especial Protección para las Aves (BORM n.º 
236, de 13 de octubre). 
5 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE 15 Vol 02/125- 
129), derogada y sustituida por 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). 
6 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 n.º L206, de 22 de julio). 
7 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 n.º 181, de 5 de agosto de 2000). 
8 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). 
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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.  

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. 

De esta forma, el PRUG se configura, por un lado, como instrumento de desarrollo del 
PORN del Parque Regional y, por otro, como plan de gestión de los espacios protegidos 
Red Natura 2000 anteriormente mencionados, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila” (ES6200003 
y ES0000174, respectivamente). 

 

1.2. Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión 

El PRUG se estructura en los siguientes apartados: 

1. Justificación y finalidad 

2. Caracterización y diagnóstico 

3. Elementos clave 

4. Objetivos de gestión 

5. Zonificación 

6. Regulaciones 

7. 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 (Parque Regional, ZEC y ZEPA). 

Respecto a las regulaciones, 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.  

Los programas de actuación responden a los objetivos de gestión para los diferentes 
elementos de conservación tanto para el Parque Regional, conforme a lo establecido en el 
artículo 115.2 del correspondiente PORN, como para los espacios protegidos de la Red 
Natura 2000. 

 

                                                                                                                                                                          
9 Decisión de ejecución (UE) 2018/37 DE LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2017 por la que se adopta la undécima lista 
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L15, de 19 de enero). 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  6 
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

1.3. Ámbito de aplicación y vigencia  

El ámbito territorial de aplicación del presente PRUG, con una superficie de 8.851,08 
ha, está comprendido en los términos municipales de Abarán, Blanca, Fortuna y Molina de 
Segura, siendo el primero el municipio que cuenta con mayor superficie dentro de este 
espacio (41 %). Se corresponde con el Parque Regional “Sierra de la Pila”, según los 
límites establecidos en el PORN y el ajuste cartográfico adoptado en el presente PRUG, 
que coincide a su vez con la ZEC “Sierra de la Pila” (ES6200003) y engloba totalmente a 
la ZEPA del mismo nombre (ES0000174). 

Tabla 1. Superficie por término municipal en el ámbito del PRUG. 

Términos Municipales Ámbito PRUG 
Municipio Superficie ZEPA ENP/ZEC Total % PRUG % Municipio 

Blanca 8.711,37 2.183,07 2.183,07 2.183,07 25 25 
Molina de Segura 16.922,32 414,15 446,88 446,88 5 3 
Fortuna 14.937,13 1.912,12 2.632,83 2.632,83 30 18 
Abarán 11.512,51 3.588,30 3.588,30 3.588,30 41 31 

Total 52.083,33 8.097,64 8.851,08 8.851,08 100 17 

Superficie en hectáreas 

 

 
Figura 1. Ámbito territorial del PRUG. 
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Tabla 2. Figuras de protección en el ámbito del PRUG. 

Espacio protegido Superficie (ha) Norma 
ENP000003 Sierra de la Pila 8.851,08 Decreto 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba el PORN de Sierra de la Pila 

ES6200003 Sierra de la Pila  
Decisión de ejecución (UE) 2018/37 DE LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2017 
por la que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L15, de 19 de enero). 

ES0000174 Sierra de la Pila 8.097,64 
Resolución de 30 de septiembre de 1998 para clasificación como Zona de Especial 
Protección para las Aves 

Total 8.851,08  

 

El PRUG tendrá una vigencia indefinida y se revisará cada seis años el cumplimiento de 
sus objetivos y medidas de conservación y gestión.  

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. 

 

1.4. Órganos de gestión y participación 

La gestión del Parque Regional corresponde a la Consejería competente en materia de 
espacios naturales protegidos. Esta competencia se ejerce básicamente a través de la 
figura del director-conservador que asume la dirección y coordinación de la gestión 
integral del espacio protegido, en colaboración con su equipo técnico y con las distintas 
unidades administrativas con responsabilidad en la gestión de los aspectos más 
directamente relacionados con el Parque Regional.  

En el presente PRUG, en sus regulaciones de gestión administrativa, participación y 
colaboración (RAD.1ª), se establecen las funciones del director-conservador y del equipo 
técnico de gestión. 

Por su parte, en el artículo 50 de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y 
Protección de la Región de Murcia se establece que la Junta Rectora es el órgano de 
participación y de colaboración en la gestión de los Parques Regionales, con 
representación de los distintos sectores institucionales, sociales y económicos interesados, 
así como de los propietarios de la zona. Dicho órgano de participación ha sido 
posteriormente regulado por el Decreto 9/1994, de 4 de febrero10. 

 

                                                 
10 Decreto 9/1994, de 4 de febrero, de constitución y funcionamiento de Juntas Rectoras de Espacios Naturales Protegidos 
(BORM n.º 36, de 14 de febrero), modificado por Decreto 2/1995, de 3 de febrero (BORM n.º 43, de 21 de febrero). 
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2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

El Parque Regional “Sierra de la Pila”, localizado en el cuadrante nororiental de la 
Región, constituye una sierra alargada en dirección SO-NE de altitud media que destaca 
de los terrenos circundantes con los que conecta mediante un sistema de glacis. Se 
configura como una unidad territorial bien caracterizada que forma parte del sistema 
montañoso que separa el Altiplano de las depresiones de las vegas Media y Baja del río 
Segura y constituye un punto de referencia paisajística. 

Caracterizada por su gran riqueza florística y por la presencia de diversos endemismos, 
los carrascales y sabinares de Juniperus phoenicia en las cumbres, junto con los tomillares 
de los afloramientos yesíferos, son las comunidades mejor conservadas, destacando, 
entre la fauna, las importantes poblaciones de rapaces de forestales y rupícolas y de 
chova piquirroja. 

 

2.1. Medio físico 

2.1.1. Clima  

Las temperaturas medias oscilan entre 16’1 ºC y 17’9 ºC a lo largo del año, siendo el 
mes más caluroso julio (24’7 ºC - 27’7 ºC) y el más frío enero (8 ºC – 10 ºC). Las 
temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas son de 46 ºC y -10 ºC. Las 
heladas suelen darse entre diciembre y febrero, a partir de la cota 400 m. 

Las precipitaciones medias estimadas en la cima de la Sierra son de 450 mm/año, parte 
de ellas en forma de nieve. El régimen de precipitaciones es típico mediterráneo, con 
máximas equinocciales, en octubre (430-530 mm) y abril (290-390 mm), y mínimas en 
julio-agosto y diciembre a febrero. 

Los termotipos y ombrotipos existentes son los siguientes:  

1. Termótipos: 

a. supramediterráneo: solo se presenta en las zonas más elevadas de la sierra. Se 
caracteriza por una temperatura media anual de 8 ºC a 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 que no suele superar los 700-800 m. 

2. Ombrótipos: 

a. semiárido: extendido en la porción septentrional del Parque Regional, con 
precipitaciones medias anuales de 300 a 350 mm. 

b. seco: en la parte más meridional del Parque Regional, con precipitaciones 
medias anuales de 350 a 500 mm. En vaguadas y umbrías, debido a la menor 
insolación y evapotranspiración, aparecen especies propias de un ombroclima, al 
menos, seco superior (> 500 mm), siendo las más significativas el madroño 
(Arbutus unedo) y el durillo (Viburnum tinus). 
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Figura 2. Termotipos (izquierda) y ombrotipos (derecha) del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

 

2.1.2. Geología 

Esta sierra constituye una isla tectónica en el paisaje, de carácter abrupto y escarpado 
con profundos barrancos y fuertes pendientes. Está constituida por materiales de origen 
sedimentario, formados en ambientes marinos y que pertenecen a tres dominios:  

- Prebético, en el sector central y septentrional, con predominio de materiales 
margosos. 

- Subbético, en el sector meridional, con una base margo-yesífera triásica, una 
secuencia carbonatada jurásica y una ritmita margoso calcárea del Cretácico 
Inferior. 

- Depósitos postorogénicos, con una base de calizas y areniscas calcáreas, a la que le 
sigue una secuencia de margas del Mioceno Superior y culmina con conglomerados, 
gravas y arenas, y arcillas del Plioceno y Cuaternario. 

Las deformaciones producidas por la Orogenia Alpina han ocasionado anticlinales, 
sinclinales, mantos de cabalgamiento y otras deformaciones que aún no han finalizado. 

Se distinguen cuatro sistemas morfodinámicos, tres de ellos son el resultado de la 
acción de agentes erosivos físicos (Relieves estructurales; Relieves en mesa y cuesta 
degradados; Cárcavas y bad-lands), y el cuarto (Piedemonte) está asociado a procesos de 
depósito fluvial. 

La Sierra de La Pila presenta interés geológico, geomorfológico, tectónico, estratigráfico 
y paleontológico. 

Entre los elementos geológicos más notables se encuentra el corte estratigráfico de La 
Garapacha, uno de los más completos del Prebético Meridional de la Región, con facies 
estratigráficas intermedias entre el Prebético interno y el Subbético Externo, por lo que se 
da coexistencia entre facies y faunas neríticas y pelágicas. 

También presenta un elevado interés, desde el punto de vista tectónico, el Isleo 
tectónico de La Pila, formado por materiales dolomíticos subbéticos que se apoyan sobre 
materiales del Prebético.  

La Rambla de Cerborosa, ubicada al sur, tiene interés tectónico, paleontológico y 
geomorfológico, destacando discordancias, arrecifes de coral, travertinos de reciente 
formación, singulares formas del relieve, espectaculares pliegues y paleodeslizamientos. 
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2.1.3. Edafología 

Los principales tipos de suelos descritos en el ámbito del PRUG son los siguientes: 

• Los Litosoles son los suelos predominantes en la zona montañosa, aunque 
asociados a otras unidades taxonómicas. Son frecuentes las asociaciones e 
inclusiones de Xerosoles cálcicos en la ladera sur del Caramucel, de Xerosoles 
gípsicos entre San Joy y Serrano, y de Rendsinas arídicas o Solonchaks litosólicos al 
NO de La Hortichuela. También se presentan asociados a Regosoles margálicos 
entre Peña Bermeja y el Puntal de la Torca, y a Rendsinas órticas en umbrías altas. 

• Los Cambisoles se hallan en zonas con régimen de humedad xérico por su 
orientación y altitud. Se presentan asociados a Litosoles y Rendsinas órticas. 

• Los Regosoles pueden clasificarse como margálicos. Presentan inclusiones de 
Litosoles y Xerosoles cálcicos entre la carretera de El Boquerón y la Sierra de La 
Pila, y entre La Garapacha y San Joy. 

• Las Rendsinas pueden diferenciarse en Rendsinas órticas y Rendsinas arídicas. Las 
primeras se hallan asociadas a Litosoles y Cambisoles cálcicos en las zonas altas y 
umbrías, mientras que las segundas se asocian a Litosoles, o se encuentran como 
inclusiones de Litosoles, Xerosoles y Regosoles, en zonas medias y bajas. 

• Los Xerosoles cálcicos abundan en los extremos NO y SO. En la vertiente Sur de la 
Sierra existen inclusiones de Fluvisoles calcáricos y Regosoles margálicos. Al Norte 
de la Sierra del Águila las inclusiones son sólo de Regosoles margálicos. Los 
Xerosoles cálcicos, y en menor medida gípsicos y petrocálcicos, se encuentran 
frecuentemente asociados o incluidos en Litosoles, Regosoles y Fluvisoles. 
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Figura 3. Mapa de suelos del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

 

2.1.4. Relieve y geomorfología 

La Sierra de La Pila es un conjunto montañoso dividido en dos grandes macizos 
separados por una profunda hendidura (el barranco del Mulo). En el macizo oriental se 
sitúan las cimas más elevadas de la sierra, que dan forma a su perfil más característico, 
una cima de dos cumbres (picos de La Pila, con 1.266 m, y de Los Cenajos, con 1.229 m), 
que dominan un paisaje escarpado y de pronunciados desniveles. El macizo occidental es 
más extenso y de perfiles más suaves, siendo El Caramucel su cumbre más elevada con 
1.025 m de altitud. 
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Figura 4. Relieve del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

 

2.1.5. Hidrología  

La sierra de La Pila constituye la divisoria hidrológica de varias subcuencas vertientes al 
río Segura, en cuyo ámbito únicamente se encuentran barrancos y ramblas de corto 
trayecto con régimen de escorrentía torrencial, por cuyos cauces únicamente fluye el agua 
tras intensas lluvias. 

La cara norte de la sierra pertenece a la subcuenca de la Rambla del Moro, mientras 
que en la cara sur se diferencian tres subcuencas: la Rambla del Carrizalejo, la Rambla 
Salada, y la Rambla Abanilla.  

Los principales barrancos que se localizan en cada una de las subcuencas son: 

• Subcuenca de la Rambla del Moro: Barranco de Aldeán, Barranco del Buitre, 
Barranco del Sordo, Barranco del Muslero y Barranco del Tollo.  

• Subcuenca de la Rambla del Carrizalejo: Barranco del Partidor, Barranco de Moaire, 
Barranco del Javé, Barranco del Cura, Barranco del Frailón, Barranco de González, 
Barranco del Chaparral, Barranco de los Arcos, Barranco del Mulo y Barranco del 
Hondo.  

• Subcuenca de la Rambla Salada: Barranco de los Sapos. 
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• Subcuenca de la Rambla Abanilla: Rambla de la Parra, Barranco de la Rauda y 
Barranco del Infierno. 

Se han inventariado 17 manantiales en el Parque Regional, algunos de tan escaso 
caudal que incluso llegan a secarse en época estival, destacando la Fuente de la 
Garapacha, que constituye el principal drenaje de la sierra y está relacionada con el mayor 
acuífero existente. Otras fuentes de la sierra son Fuente del Javé, Fuente de la Vereda, 
Fuente de la Higuera, Fuente de Zarza Este, Fuente de Zarza Oeste y Fuente de la Mina 
del Engarbo11. 

 
Figura 5. Red de drenaje del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

 

En aplicación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua, en adelante DMA), en el ámbito 
del PRUG se han identificado dos masas de agua subterráneas, no habiéndose identificado 
masas de agua superficiales. 

Los acuíferos asociados a las masas de agua subterránea son los que se muestran en la 
siguiente tabla: 

                                                 
11 Mancheño Jiménez , M., Martín Martín, M., Rodríguez Estrella, T., & Romero Sánchez, G. (2009). Guía Geológica del 
Parque Regional de la Sierra de la Pila. Murcia: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad 
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Tabla 3. Masas de agua subterránea en el ámbito del PRUG. 

Código Masa Nombre Categoría y naturaleza Longitud (km) Superficie (km2) Afección en el ámbito 
070.025 Ascoy-Sopalmo Subterránea - 369,16 1289,33 
070.028 Baños de Fortuna Subterránea - 85,70 2475,98 

Fuente: Plan Hidrológico de la Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura-2009/2015, julio 2014. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

La masa de agua “Ascoy-Sopalmo” presenta un único acuífero diferenciado (acuífero 
Ascoy-Sopalmo), mientras que la masa de agua “Baños de Fortuna” tiene seis, tres de los 
cuales se encuentran dentro del ámbito PRUG (acuíferos Bermeja, de La Rauda y La Pila). 
También existen pequeños afloramientos en la parte más meridional de la sierra, sobre 
materiales carbonatados. 

• El acuífero Ascoy-Sopalmo se distribuye ampliamente en el noroeste de la Sierra, 
encontrándose uno de los tramos permeables que lo constituyen en el ámbito del 
PRUG. Este acuífero presenta Declaración administrativa de sobreexplotación de sus 
reservas. 

• El acuífero Bermeja, en el sector noreste de la Sierra. El único punto de agua 
directamente asociado corresponde a la Fuente de la Higuera, existiendo otro 
colindante a su límite en el Barranco del Peralejo. Las aguas son de baja salinidad. 

• El acuífero de La Rauda está formado por unos niveles de calizas y conglomerados 
cretácicos que se alinean desde Fuente Blanca a la Cortijada de Serrano. Las salidas 
del acuífero se producen por las surgencias de la Hortichuela y Casa Serrano. Las 
aguas son de moderada salinidad. 

• El acuífero La Pila se desarrolla en los afloramientos carbonatados que conforman el 
Pico Pila, el cual se encuentra colgado sobre un sustrato impermeable. Presenta 
tres manantiales en su base, que corresponden con las surgencias más importantes 
de la Sierra: Fuente la Garapacha, Casa Vereda, que se encuentra en el sector 
occidental, y la Rauda, en el oriental. La salinidad de las aguas está comprendida 
entre 200 y 300 mg/l. 

La situación de las masas de agua subterráneas incluidas dentro del PRUG, de acuerdo 
con la información recogida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura 2015/202112 es la siguiente: 

Tabla 4. Estado de las masas de agua subterráneas del Plan de Gestión Integral 

Masa de Agua Subterránea Presiones de tipo cualitativo Presiones de tipo cuantitativo ( hm3/ año) 

Código Nombre F.C.D F.C.P INT 
Evaluación del 

Estado Químico 
R.T D.A R.D Ex.T I.E 

Identificación del 
impacto (descenso 

piezométrico) 

Evaluación 
Estado Cuantitativo 

070.025 Ascoy-Sopalmo X   Buen Estado 1,60 0 1,60 48,70 30,44 Comprobado No alcanza el buen estado 
070.028 Baños de Fortuna    Buen Estado 2 0,49 1,51 0,16 0,11 Sin impacto Buen Estado 

F.C.D: Fuente de Contaminación Difusa; F.C.P: Fuente de Contaminación Puntual; INT: Intrusión salina; R.T: Recursos Totales; D.A: Demanda Ambiental; R.D: Recursos Disponibles; Ex.T: Extracciones Totales; IE: Índice de 
Estado (Extracciones/Rec. Disponibles). Aquellas masas con un IE igual o superior a 0,8 se consideran que tienen presiones significativas de tipo cuantitativo. Fte: anejo 7 del Plan Hidrológico de la Cuenca de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura-2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

                                                 
12 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 n.º 16, de 19 de enero de 
2016). 
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En la siguiente tabla se analiza para cada masa de agua las presiones 
significativas que soporta y los impactos comprobados detectados para cada una 
de ellas:  

Tabla 5. Resumen de presiones significativas identificadas para cada masa de agua subterránea y su impacto 
comprobado asociado. 

Código masa Nombre masa Presiones significativas identificadas Impacto comprobado 

070.025 Ascoy-Sopalmo 
Contaminación difusa por actividades agrarias Contaminación por nutrientes 
Problemas cuantitativos (Alteración del nivel o volumen de las masa de agua subterránea) Descensos piezométricos 

070.028 Baños de Fortuna 
Contaminación difusa por actividades agrarias Contaminación por nutrientes 
Problemas cuantitativos (Alteración del nivel o volumen de las masa de agua subterránea) Contaminación salina/intrusión  

Fuente: Anejo 7 del del Plan Hidrológico de la Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura-2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Los objetivos medioambientales propuestos para las masas de agua subterráneas se 
recogen en la siguiente tabla:  

Tabla 6. Objetivos medioambientales para las masas de agua subterráneas del ámbito del PRUG 

Masa de agua Objetivos Medioambientales (OMA) 
Indicadores adaptados 

Código Nombre 
Spf 

(km2) 
Cuantitativos Químicos 

070.025 Ascoy- Sopalmo 369,15 
Buen Estado 

2027 
Buen Estado 

2015 

Cuantitativo 

IE<0,8 y sin disminución piezométrica comprobada. 
IE > 0,8 y se comprueba que no existen descensos piezométricos, 
reducciones de caudales aportados por manantiales y balance 
global equilibrado. 
Inexistencia alteraciones antropogénicas que empeoren ecosistemas 
terrestres. 
Inexistencia alteraciones antropogénicas que puedan causar 
intrusiones salinas. 

Químico 

Límites generales 

Nitratos: 50 mg/l NO3  
Plaguicidas:  
0,1 µg/l cada uno  
0,5 µg/l conjunto  

Límites particulares:  
Masa sin límites particulares  

070.028 
Baños de 
Fortuna 

85,69 
Buen Estado 

2015 
Buen Estado 

2027 

Cuantitativo 

IE<0,8 y sin disminución piezométrica comprobada. 
IE > 0,8 y se comprueba que no existen descensos piezométricos, 
reducciones de caudales aportados por manantiales y balance 
global equilibrado. 
Inexistencia alteraciones antropogénicas que empeoren ecosistemas 
terrestres. 
Inexistencia alteraciones antropogénicas que puedan causar 
intrusiones salinas 

Químico 

Límites generales 
Nitratos: 75 mg/l NO3  
Plaguicidas.:  
0,1 µg/l cada uno  
0,5 µg/l conjunto  

Límites particulares:  
Por intrusión Salina:  
Cloruros: 1.688 mg/l 
Sulfatos : 731mg/l 
Conduc. (20ºC) : 5.871 µS/cm  

Fuente .Apéndice del Anexo I.b del Anejo 8 del Plan Hidrológico de la Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura-2015/2021. Confederación Hidrográfica del 
Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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2.2. Biodiversidad 

2.2.1. Vegetación y flora terrestre.  

2.2.1.1. Descripción general  

La formación arbórea más extendida en la sierra son los pinares de Pinus halepensis 
(954001). En las umbrías, los pinares adquieren total protagonismo, especialmente en el 
intervalo de los 700 a 1.100 m., localizándose los de mayor densidad y talla en la zona 
central de la sierra (Cerro Pino de la Muela, Pinos de Peña Roja, Collado de las Yeguas, 
Cerro del Boticario, Majada Lobero, etc.). En las solanas las mejores representaciones del 
pinar se encuentran entre los 900 y 1.200 m. 

Estructuralmente estos pinares están formados por un dosel arbóreo que rara vez 
supera los 10-12 m y un sotobosque donde se presentan arbustos y matorrales como 
Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Rhamnus 
lycioides, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, Cistus albidus, Genista scorpius, 
Cistus clusii y Dorycnium pentaphyllum. A veces aparecen especies trepadoras como 
Smilax aspera, Lonicera etrusca, Lonicera implexa o Clematis flammula. Por tanto, los 
coscojares y enebrales de la asociación Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae (421014) 
y los romerales la asociación Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae (433431) dominan 
en el sotobosque. 

Cuando el pinar es muy denso el lastón (Brachypodium retusum) forma un tapiz entre 
el que se distribuyen de forma puntual las especies del matorral. Los lastonares y 
pastizales de la Sierra de la Pila se corresponden con las asociaciones Erophilo 
spathulatae-Hornungietum petraeae (52204B), Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 
(522062), Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi (522077) y Teucrio 
pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi (52207B). 

Por encima de los 800 m, y cuando las condiciones climáticas son más húmedas (400-
725 mm), las encinas se mezclan con el pinar o forman rodales más o menos 
monoespecíficos distribuidos a modo de mosaico. En algunos barrancos y umbrías 
abundan Arbutus unedo y Viburnum tinus. 

Los encinares de la sierra de la Pila pertenecen en su totalidad a la asociación 834034 
Quercetum rotundifoliae. Las mejores representaciones se dan en las umbrías de los 
Pardiñales y del Caramucel, en algunos barrancos resguardados y en las cumbres por 
encima de los 1.000 m, en especial en los Picos de los Cenajos y de la Pila. 

Los encinares de las cumbres se instalan en zonas pedregosas y ventosas, 
constituyendo en general formaciones arbustivas de talla media entre 2 y 5 m. Asociados 
a ellos se encuentran matorrales pulvinulares dominados por Erinacea anthyllis y Genista 
pumila, que se incluyen en la asociación Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis 
(309089). 

En la sierra de La Pila abundan las zonas rocosas sobre todo en las crestas. En estos 
roquedos se instalan las comunidades rupícolas colonizando las repisas y grietas donde se 
acumula algo de suelo. El elemento vegetal más característico de los sustratos rocosos es 
la sabina mora (Juniperus phoenicea). Aparecen además numerosos caméfitos como 
Jasonia glutinosa, Hypericum ericoides, Teucrium buxifolium subsp. buxifolium, 
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium, Sedum dasyphyllum, Sedum sediforme, 
Polygala rupestris y algunos helechos como Asplenium ruta-muraria, Asplenium 
trichomanes, Ceterach officinarum o Cosentinia vellea. Es frecuente que junto a las 
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anteriores se instalen especies de los matorrales del entorno. Estas comunidades de 
laderas rocosas y roquedos pertenecen a las asociaciones Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae (856132), Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii (721153), Resedo paui-
Sarcocapnetum saetabensis (721154), Jasonietum foliosae (721176), Polypodietum 
serrati (7211B4), Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis (723041) y Galio boissieriani-
Hypericetum ericoidis (723042). En los canchales y gleras calizas aparece la asociación 
Scrophulario sciophilae-Arenarietum intricatae (713062) y Sedetum micrantho-sediformis 
(511021). 

El elemento más conspicuo de las ramblas es el baladre (Nerium oleander), que se 
presenta asociado a juncales y carrizales. Otras especies comunes son Saccharum 
ravennae, Equisetum ramosissimum, Rubia peregrina y Rubus ulmifolius. En ocasiones 
aparecen Ulmus minor y Tamarix canariensis. En las fuentes, ramblas y barrancos de la 
sierra de la Pila se han cartografiado las asociaciones vegetales Chaterum vulgaris 
(214011), Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris (542015), comunidad de 
Anagallis tenella (622016), Trachelio caeruleae-Adiantetum capilli-veneris (622027), Inulo 
vicosae-Schoenetum nigricantis (54201H), Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri (82D033) y 
Chamaeropo humilis-Myrtetum communis (433315).  

Los espartales (Stipa tenacissima) se encuentran ampliamente representados en las 
solanas, entre los 500 y los 800 m y, por debajo de los 700 m, en las umbrías. En la sierra 
de La Pila los espartales pertenecen a las asociaciones Lapiedro martinezii-Stipetum 
tenacissimae (522224) y Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae (522222). En las 
zonas más bajas y soleadas se enriquecen con matorrales y tomillares termófilos de las 
asociaciones Saturejo canescentis-Cistetum albidi (433442) y Comunidad de Sideritis 
bourgaeana (433430), mientras que en los afloramientos yesíferos comparten territorio 
con las comunidades gipsícolas.  

En la ladera meridional de la Sierra de La Pila las margas alternan con estratos 
yesíferos, presentan tomillares de estructura abierta con especies características de yesos 
como Ononis tridentata, Herniaria fruticosa, Helianthemum squamatum, Teucrium 
libanitis, Teucrium carolipaui, etc. Se han cartografiado las asociaciones Gypsophilo 
struthii-Teucrietum libanitidis (152041) y Teucrio libanitidis-Thymetum membranacei 
(152043). 
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Figura 6. Catena de vegetación de la vertiente Norte y Noroeste de la Sierra de La Pila 

 
 

 
Figura 7. Catena de vegetación de la vertiente Sur y Sureste de la Sierra de La Pila 
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2.2.1.2. Flora silvestre 

La Sierra de la Pila presenta una elevada riqueza de especies vegetales, entre las que 
destacan numerosos endemismos ibéricos, iberonorteafricanos y murcianoalmerienses 

Entre las especies de flora, 36 están incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre 
Protegida de la Región de Murcia13: 8 “Vulnerable” y 28 “De Interés Especial”. 

De las más de 600 especies inventariadas en el Parque Regional se relacionan a 
continuación aquellas que figuran en directivas europeas, catálogos de especies 
amenazadas o libros rojos, así como otras especies de interés por su rareza para la Región 
de Murcia, endemicidad o por encontrarse en su límite de distribución. 

Tabla 7. Especies de interés para su conservación en el ámbito del PRUG. 

N.
º Nombre científico Nombre común CR LRN LRU Población 

1 Aethionema ovalifolium montemurro - - - (#) 
2 Anagallis tenella anagálide de pantano VU - - R 
3 Arbutus unedo madroño IE - - R 
4 Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia gayuba IE - - V 
5 Arenaria aggregata  rubilla colorada - - - (#) 
6 Armeria bourgaei - - - - (#) 
7 Asplenium rutamuraria subsp. rutamuraria  adianto blanco - - - (#) 
8 Aster sedifolius manzanilla de pastor - - - (#) 
9 Astragalus alopecuroides subsp. grossi boja amarilla IE - - R 
10 Bupleurum gibraltaricum  adelfilla - - - (#) 
11 Campanula hispanica campanilla de cantil - - - (#) 
12 Campanula velutina campanilla de roca IE - - P 
13 Centaurea spachii - - - - P 
14 Ceratonia siliqua algarrobo - - - (#) 
15 Chaenorhinum rupestre espuelilla de yesos VU - - V 
16 Chamaerops humilis palmito IE - - C 
17 Colutea atlantica espantalobos - - - (#) 
18 Colutea brevialata espantalobos IE - - V 
19 Colutea hispanica espantalobos IE - - C 
20 Cytinus ruber colmenica IE - - V 
21 Ephedra fragilis desf. subsp. fragilis belcho - - LC (#) 
22 Erinacea anthyllis cojín de monja - - - (#) 
23 Erodium saxatile geranio de roca IE - - R 
24 Euphorbia squamigera - - - - (#) 
25 Genista mugronensis aliaga - - - (#) 
26 Genista valentina retama - - - (#) 
27 Fritillaria hispanica tablero de damas IE - - R 
28 Guillonea scabra fenollosa IE - - P 
29 Guiraoa arvensis jaramago menor VU - - R 
30 Halimium atriplicifolium estepa, jara del diablo - - - (#) 
31 Hormatophylla spinosa aliagueta, pendejo - - - (#) 
32 Iberis comosa Willd. subsp. hegelmaieri  carraspique - - - (#) 
33 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común IE - LC C 
34 Juniperus phoenicea subsp. phoenicea sabina común/negra IE - LC C 
35 Linaria cavanillesii gallo de roca IE - - R 
36 Linaria spartea abaleas, baleo - - - (#) 
37 Lonicera implexa madreselva - - - (#) 
38 Lycocarpus fugax - IE - - R 
39 Nepeta mallophora (amethystina) subsp. microglandulosa - VU - - R 
40 Nerium oleander adelfa  - LC (#) 
41 Olea europaea var. sylvestris  acebuche - - - (#) 
42 Osyris alba retama blanca IE - - R 
43 Osyris lanceolata bayón IE - - P 
44 Osyris quadripartita bayón  - - (#) 
45 Phillyrea angustifolia labiérnago IE - - P 
46 Pistacia lentiscus lentisco - - - (#) 
47 Pistacia terebinthus cornicabra IE - - R 
48 Pistacia x saportae - - - - (#) 
49 Populus alba álamo blanco IE - - R 
50 Quercus coccifera carrasca - - - (#) 
51 Quercus rotundifolia encina IE - - C 

                                                 
13 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 n.º 131, de 10 de junio). 
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N.
º Nombre científico Nombre común CR LRN LRU Población 

52 Rhamnus alaternus aladierno IE - - C 
53 Rhamnus hispanorum espino prieto IE - - R 
54 Ruscus aculeatus brusco - - - R 
55 Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis zapaticos de la virgen, rompepiedras IE - - R 
56 Saxifraga latepetiolata - IE - - R 
57 Tamarix boveana taray VU - - R 
58 Tamarix canariensis taray IE - - R 
59 Teucrium carolipaui poleo amargo - - - (#) 
60 Teucrium franchetianum - VU NT - R 
61 Teucrium libanitis tomillo amargo VU - - R 
62 Thymus moroderi cantueso VU NT - C 
63 Ulmus minor olmo IE - - R 
64 Viburnum tinus durillo IE - - R 
65 Withania frutescens  oroval - - - (#) 

Catálogos y listados: DH, Directiva Hábitats 92/43/CEE (AV, 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 Amenazadas; CR, Catálogo regional de especies amenazadas; LRN, Lista roja de la flora vascular española (Actualización con los datos de la Adenda 2010 
al Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada); LRR, Libro rojo de la flora silvestre protegida de la Región de Murcia; LRU, Lista Roja de Especies 
Amenazadas UICN 2012; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi 
amenazada; AP, Especies cuyo aprovechamiento puede ser objeto de medidas de gestión. Población (Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012): C, 
común; R, escasa; V, muy escasa; P, presente. (#), Especie no incluida en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000. 

 

2.2.1.3. Hábitats naturales y seminaturales.  

2.2.1.3.1. Hábitats naturales de interés comunitario14  

En el ámbito del PRUG se han cartografiado 13 tipos de hábitats de interés comunitario, 
de los 48 presentes en la Región de Murcia, 4 de ellos prioritarios (señalados con un 
asterisco), 2 muy raros y 5 raros (Anexo 3), a escala de la región biogeográfica 
mediterránea, presentando la mayor parte de ellos un estado de conservación excelente 
(54 %). 

Tabla 8. Tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito del Parque Regional. 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP NAT EC 
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) NR 4.537,02 1.692,65 186,38 35,58 2,72 A 
3. HÁBITATS DE AGUA DULCE 
31. Aguas estancadas 

3140 
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 

MR 77,08 44,05 232,67 29,08 3,00 A 

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga NR 37.784,40 18.401,41 58,43 21,91 2,00 B 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp NR 34.907,92 19.492,46 10.215,67 1.368,91 2,05 B 
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 8.082,57 1.838,02 2,12 B 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
61. Prados naturales 

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

R 5.002,21 3.781,39 3.392,22 424,03 2,94 A 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

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

NR 51.381,30 26.922,41 8.746,23 1.426,80 2,37 B 

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion 

R 2.156,89 551,09 755,74 94,47 2,52 A 

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS Y ÁREAS PANTANOSAS 
72. Áreas pantanosas calcáreas 

7220* 
Manantiales petrificantes con formación de tuf 
(Cratoneurion) 

MR 284,77 260,49 459,79 57,47 3,00 A 

                                                 
14 Para la elaboración de este apartado se ha 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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TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP NAT EC 
8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS 
81. Desprendimientos rocosos 

8130 
Desprendimientos mediterráneos occidentales y 
termófilos 

R 384,89 354,48 1.152,96 144,12 2,89 A 

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

R 17.617,11 10.949,80 7.480,69 974,47 2,64 A 

9. BOSQUES 
92. Bosques mediterráneos caducifolios 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

R 3.767,94 1.101,29 40,98 12,28 2,14 B 

93. Bosques esclerofilos mediterráneos 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia NR 10.123,10 6.594,33 2.183,37 272,92 1,83 B 

(*): 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 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; EP: Superficie relativa en hectáreas; 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).  

 

Este espacio protegido tiene gran importancia para la conservación de los hábitats de 
desprendimientos rocosos (8130), con el 40 % aproximadamente tanto de la superficie de 
la Región de Murcia como de los espacios protegidos Red Natura 2000 regionales. Cabe 
mencionar la presencia del hábitat de manantiales (7220*) y se ha cartografiado de forma 
puntual, asociado a charcas, el hábitat 3140, considerado muy raro y representado por la 
comunidad 214011 Charetum vulgaris, propia de aguas carbonatadas limpias. 

Por otra parte, los carrascales (hábitat 9340) se encuentran bien representados en las 
cumbres, así como en algunas laderas y vaguadas. Los presentes en el paraje del 
Caramucel constituyen uno de los rodales mejor conservados a escala regional. 

El Parque Regional contribuye además a la conservación del hábitat de roquedos y 
laderas rocosas (8210), representado por 6 asociaciones. 

El hábitats 5210 está asimismo bien representado y muestra en la sierra de La Pila 
algunas peculiaridades. Así los sabinares de laderas rocosas (856132) apenas aparecen en 
los roquedos de la parte oriental del macizo y sin embargo son muy comunes en la mitad 
occidental y la asociación 421014 presenta tanto la variante típica del coscojar, como una 
variante dominada por formaciones de enebros (Juniperus oxycedrus) supramediterráneos 
propia de suelos rocosos que se observa en las cumbres de la Sierra de la Pila. 

Aunque no se ha cartografiado en el Parque Regional el hábitat de cuevas no 
explotadas por el turismo (8310), la existencia de numerosas simas y cavidades apunta 
hacia su presencia por lo que deberá ser convenientemente inventariado. 

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 
como las asociaciones fitosociológicas que lo representan, agrupados en unidades 
ambientales. 

Tabla 9. Estructura vegetal de las asociaciones representativas de los tipos de hábitats de interés 
comunitario. 

Unidad Hábitat Asociación SPOL SREL NAT EC Estructura 

Fuentes y 
ramblas 

3140 Aguas 
oligomesotróficas calcáreas 
con vegetación béntica de 
Chara spp. 

214011 Charetum vulgaris 232,67 29,08 3,00 A 
Herbazal 
subacuático 

6420 Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas 
altas de Molinion-
Holoschoenion 

542015 
Cirsio monspessulanus-
Holoschoenetum vulgaris 

525,85 65,73 2,31 B 
Juncal 

54201H 
Inulo viscosae-
Schoenetum nigricantis 

229,90 28,74 3,00 A 
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Unidad Hábitat Asociación SPOL SREL NAT EC Estructura 

7220* Manantiales 
petrificantes con formación 
de tuf (Cratoneurion) 

622016 
Comunidad de Anagallis 
tenella 

229,90 28,74 3,00 A 
Prado de musgos y 
pequeñas 
herbáceas 

622027 
Trachelio caeruleae-
Adiantetum capilli-veneris 

229,90 28,74 3,00 A 
Helechal con 
musgos  

92D0 Galerías y matorrales 
ribereños 
termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

82D033 
Rubo ulmifolii-Nerietum 
oleandri 

40,98 12,28 2,14 B Baladral 

Laderas y 
roquedos 

1520* Vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) 

152041 
Gypsophilo struthii-
Teucrietum verticillati 

80,83 22,39 2,35 B 
Tomillar gipsícola 

152043 
Teucrio verticillati-
Thymetum pallescentis 

105,55 13,19 3,00 A 

4090 Brezales 
oromediterráneos endémicos 
con aliaga 

309089 
Scabioso turolensis-
Erinaceetum anthyllidis 

58,43 21,91 2,00 B 
Matorral 
almhohadillado 

5210 Matorrales 
arborescentes de Juniperus 
spp. 

421014 
Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae 

6.294,41 878,75 1,74 B Coscojar/enebral 

856132 
Rhamno lycioidis-
Juniperetum phoeniceae 

3.921,26 490,16 2,55 A Sabinar de crestas 

5330 Matorrales 
termomediterráneos y 
preestépicos 

433315 
Chamaeropo humilis-
Myrtetum communis 

2,77 0,35 3,00 A Matorral alto 

433430 
Comunidad de Sideritis 
bourgaeana 

51,04 11,83 2,00 B 
Tomillar 

433442 
Saturejo canescentis-
Cistetum albidi 

494,42 61,80 1,40 C 

433431 
Anthyllido cytisoidis-
Phlomidetum crinitae 

7.340,89 1.739,86 2,20 B Romeral 

433527 
Rhamno lycioidis-
Genistetum murcicae 

193,44 24,18 1,00 C Retamar 

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

511021 
Sedetum micrantho-
sediformis 

3.392,22 424,03 2,94 A Herbazal crasicaule 

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

52204B 
Erophilo spathulatae-
Hornungietum petraeae 

1.333,67 166,71 3,00 A Pastizal 

522077 
Pilosello capillatae-
Brachypodietum retusi 

58,43 7,30 2,00 B 

Lastonar 
52207B 

Teucrio 
pseudochamaepytos-
Brachypodietum ramosi 

7.078,05 1.218,28 2,24 B 

522062 
Poo bulbosae-
Astragaletum sesamei 

276,08 34,51 2,79 A Pastizal 

8130 Desprendimientos 
mediterráneos occidentales y 
termófilos 

713062 
Scrophulario sciophilae-
Arenarietum intricatae 

1.152,96 144,12 2,89 A Herbazal abierto 

8210 Pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación 
casmofítica 

721153 
Jasonio glutinosae-
Teucrietum thymifolii 

1.676,90 209,61 3,00 A 
Tomillar de fisuras 
de roca 

721154 
Resedo paui-
Sarcocapnetum 
saetabensis 

147,36 18,42 3,00 A 
Tomillar 
extraplomos 

721176 Jasionetum foliosae 58,43 7,30 3,00 A 
Tomillar de fisuras 
de roca 

7211B4 Polypodietum serrati 147,36 18,42 3,00 A 
Helechal y prados 
de musgos 

723041 
Fumano ericoidis-
Hypericetum ericoidis 

69,61 8,70 2,00 B 
Tomillar de 
pavimentos 

723042 
Galio boissieriani-
Hypericetum ericoidis 

5.381,02 712,01 2,51 A 

9340 Encinares de Quercus 
ilex y Quercus rotundifolia 

834034 Quercetum rotundifoliae 2.183,37 272,92 1,83 B Carrascal/encinar 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; SPOL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación; SREL: Superficie relativa en hectáreas; 
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).  

 

2.2.1.3.2. Otros hábitats naturales y seminaturales  

Se han inventariado además en el Parque Regional una serie de comunidades vegetales 
no representativas de los tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE que 
forman parte de su paisaje vegetal. 
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Tabla 10. Estructura vegetal de las asociaciones no representativas de hábitats incluidos en la Directiva 
Hábitats. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA SPOL SREL NAT EC 

Laderas y 
roquedos 

954001 Pinares de Pinus halepensis. Pinar 7.878,56 2.339,85 2,26 B 
522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae 

Espartal 
4.979,54 1.244,44 2,48 B 

522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae 494,94 93,35 1,74 B 
522233 Daphno hispanicae-Festucetum capillifoliae Lastonar 1.953,47 244,18 2,03 B 

522243 
Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum 
hirtae 

Cerrillar 193,44 24,18 1,00 C 

522240 (+) Comunidad de Hyparrhenia sinaica Pastizal nitrófilo 655,58 81,95 2,00 B 
714020 Comunidad de Melica minuta Pastizal 339,63 42,45 3,00 A 
143044 Balloto hirsutae-Lavateretum maritimae Matorral nitrófilo 14,65 1,83 3,00 A 

Fuentes y 
ramblas 

411523 Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae Zarzal 4,78 0,60 2,00 B 
521412 Brachypodietum phoenicoidis Fenalar 229,90 28,74 3,00 A 
621123 Typho-Schoenoplectetum glauci Aneal-juncal 33,37 4,17 2,08 B 

Taludes 
margosos y 
cultivos 
abandonados 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Albardinal 279,81 34,98 2,00 B 
143033 Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis 

Matorral nitrófilo 
460,14 57,52 2,00 B 

143034 Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae 386,61 48,33 1,00 C 
522240 (+) Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae Pastizal nitrófilo 48,84 6,11 2,00 B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; SPOL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación; SREL: Superficie relativa en hectáreas; 
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). (+) Bajo el código de la alianza 522240 
Hiparrhenion hirtae se han cartografiado 2 asociaciones. 

 

2.2.2. Fauna silvestre 

El Parque Regional “Sierra de la Pila” presenta una gran riqueza faunística. El grupo de 
las aves se encuentra entre los más conocidos, aunque también se han realizado trabajos 
de inventariación de mamíferos y cabe mencionar que se dispone de información básica 
de grupos invertebrados como los coleópteros y lepidópteros. 

Respecto a las aves, los roquedos y pendientes rocosas presentan salientes y 
oquedades que son aprovechados como lugar de nidificación por rapaces como águila real, 
halcón peregrino, búho real o cernícalo vulgar, que se ven acompañadas de especies como 
vencejo real, vencejo común, collalba negra, colirrojo tizón o gorrión chillón. También en 
estos ambientes está presente la chova piquirroja con una importante colonia de más de 
40 parejas nidificantes, especie por la que se designan y delimitan como Áreas de 
Protección de la Fauna Silvestre dos áreas separadas, “Área del Caramucel” y “Área del 
Pico de los Cenajos”, y que cumplió los criterios numéricos para la designación como ZEPA 
de la mayor parte del Parque Regional. 

Las formaciones boscosas constituyen el hábitat de rapaces como azor, gavilán y 
cárabo, acompañados de numerosos paseriformes, como carbonero común, carbonero 
garrapinos, herrerillo capuchino, mito, reyezuelo listado y agateador común. Especies 
como totovía, escribano montesino, piquituerto o trepador azul, completan la composición 
de este grupo. 

Los matorrales también pueden presentar, dependiendo de la cobertura vegetal, 
especies como tarabilla común, cogujada montesina, alcaudón real y una excelente 
representación de currucas (tomillera, carrasqueña, mirlona, rabilarga y cabecinegra). 

Los mamíferos tienen una buena representación de las especies propias de los 
ambientes mediterráneos. Los quirópteros cuentan con 6 especies citadas. 

En el Parque Regional está presente toda la comunidad de mamíferos carnívoros de 
ámbito forestal citados en la Región de Murcia, excepto los de medios acuáticos, 
presentando un buen estado de conservación. La mayor diversidad de estas especies se 
da en el sector noroccidental de la sierra, coincidiendo con las zonas mejor conservadas y 
menos humanizadas. Son comunes zorro y comadreja, y más escasas o raras gineta, 
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tejón, garduña, turón y gato montés: la garduña parece presentar una de las mejores 
poblaciones a nivel regional; la gineta y el tejón no presentan una abundancia 
significativa; el gato montés parece presentar dos territorios diferenciados; y la comadreja 
se distribuye por la parte más alta de la sierra. 

Por otra parte también están presentes el jabalí y la cabra montés. 

El Parque Regional de la Sierra de la Pila está incluido en la ZIM “Sierras del Norte de 
Murcia” del inventario de Zonas Importantes para los Mamíferos (ZIM).15   

Los trabajos sobre anfibios que se vienen realizando en el Parque Regional han puesto 
de manifiesto la presencia de sapo partero común (Alytes obstetricans), sapillo moteado 
común (Pelodytes punctatus), sapo corredor (Bufo calamita) y rana común (Pelophylax 
perezii). Asimismo se han localizado 11 puntos de agua con presencia de anfibios en el 
Parque, de los cuales 9 son usados por este grupo como lugares de reproducción. Los 
reptiles tienen una excelente representación con la práctica totalidad de saurios y ofidios 
que aparecen en la Región de Murcia. 

En relación a los invertebrados se han inventariado 40 especies de coleopteros y 24 
especies de lepidópteros de interés en el Parque Regional. 

 

2.2.2.1. Especies de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats 

Entre los quirópteros destaca la presencia de Rhinolophus ferrumequinum (murciélago 
grande de herradura) y Miniopterus schreibersi (murciélago de cueva), especies 
catalogadas como “vulnerable” e incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 
Además, se han citado otras 4 especies incluidas en el Anexo IV. 

Dentro del Parque Regional se encuentran al menos dos cavidades donde está 
confirmada la presencia de especies de quirópteros de interés comunitario16: 

• Sima de los Murciélagos (For001). Cueva–sima sobre calizas, con un pozo interior, 
donde hay constancia de la presencia de unos pocos individuos de R. 
ferrumiquenum. Refugio estacional durante la primavera y el verano. La principal 
amenaza son las visitas incontroladas. 

• Sima de las Cabras (For006). Cueva desarrollada en una sima profunda, de difícil 
exploración, donde se aprecian algunos individuos del género Rhinolophus spp. Las 
principales amenazas son: visitas incontroladas y espeleoturismo. 

Se han citado además 2 anfibios y 2 reptiles del Anexo IV de la Directiva Hábitats y 1 
invertebrado (Cerambyx cerdo) incluido en los anexos II y IV y en el Listado Español de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, para el que se desconoce su 
distribución y situación en el Parque Regional. 

 

                                                 
15 Lozano, J.; Fuente, U.; Atienza, J.C.; Cabezas, S.; Aransay, N.; Hernáez, C. y Virgós, E. (coords.) 2016. Zonas 
Importantes para los Mamíferos (ZIM) de España. SECEM-Tundra Ediciones, Castellón. 
16 Lisón, F. 2010. Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros, medidas de protección específicas para 
los refugios de importancia en la Región de Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. SGS-
TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua de la 
Región de Murcia. Inédito. 
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Tabla 11. Especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 

N.º 
Especie Catalogación Espacio protegido 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRN LRR LRU Población VG 
Mamíferos 

1 Atelerix algirus  erizo moruno  IV RP - - DD LC (#) N 
2 Eptesicus isabellinus murciélago hortelano IV RP - - - LC [P] N 
3 Felis silvestris  gato montés IV RP IE NT VU LC [P] N 
4 Miniopterus schreibersii murciélago de cueva II, IV VU - VU VU NT [P] B 
5 Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV RP - - - LC [P] N 
6 Pipistrellus pipistrellus murciélago enano IV RP - - DD LC [P] N 
7 Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera IV RP - - DD LC [P] N 
8 Rhinolophus ferrumequinum murciélago grande de herradura II, IV VU IE NT VU LC [P] B 

Anfibios 
9 Alytes obstetricans sapo partero común IV RP - NT DD LC [R] N 
10 Bufo calamita sapo corredor IV RP - LC DD LC [R] N 

Reptiles 
11 Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura IV RP - LC - LC [C] N 
12 Podarcis hispanica lagartija ibérica IV RP - LC - LC [C] N 

Invertebrados 
13 Cerambyx cerdo gran capricornio II, IV RP - - - VU [P] B 

DH: Directiva Hábitats (Anexo II Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 
conservación; Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); LCE: Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRN: Libro Rojo 
Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, 2012). Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, 
interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes. Espacio protegido: Parque Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila”. 
Población: C, común; R, rara; P, presente; N, desconocido. (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. 

 

2.2.2.2. Taxones de aves de la Directiva Aves 

En el ámbito del PRUG se presentan 14 especies de aves del Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE. A escala regional, se han catalogado 5 especies “De Interés Especial”. 

Además, se han localizado 48 especies de aves migradoras de llegada regular no 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, de las que una está catalogada como 
“Vulnerable” a escala nacional, Phoenicurus phoenicurus (colirrojo real). 

Tabla 12. Taxones de aves incluidos en el Anexo I de la Directiva Aves. 

N.º 
Especie Catalogación Espacio protegido 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRR LRU Población VG 
Aves 

1 Anthus campestris bisbita campestre RP - NE - LC r [11-50 (p)] C 
2 Aquila chrysaetos águila real RP IE NT VU LC p [1 (p)] B 
3 Bubo bubo búho real RP IE NE VU LC p [3 (p)] B 
4 Burhinus oedicnemus alcaraván común RP - NT DD LC p [1-5 (p)] C 
5 Calandrella brachydactyla terrera común RP - VU - LC p [11-50 (p)] B 
6 Caprimulgus europaeus chotacabras europeo RP - NE - LC r B 
7 Circaetus gallicus culebrera europea RP IE LC VU LC p B 
8 Falco peregrinus halcón peregrino RP IE NE VU LC p [7-4 (p)] B 
9 Galerida theklae cogujada montesina RP - NE - LC p [11-50 (p)] B 
10 Hieraaetus pennatus aguililla calzada RP - NE VU LC (#) N 
11 Lullula arborea totovía RP - NE - LC p [11-50 (p)] B 
12 Oenanthe leucura collalba negra RP - LC - LC (#) N 
13 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja RP IE NT VU LC p [44 (p)] B 
14 Sylvia undata curruca rabilarga RP - NE - NT p [6-10 (p)] B 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies 
amenazadas; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, 2012); Categorías: RP, Régimen de Protección 
Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; NE: No evaluado. Espacio protegido: Parque Regional, ZEC y ZEPA 
“Sierra de la Pila”. Población: r, reproductora/estival; p, sedentaria; (p), parejas. 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): B, valor bueno; C, valor significativo; N, 
desconocido. (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. 

 

El PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” delimita en su artículo 11.2 el Área de 
Protección de la Fauna Silvestre (Área del Caramucel y Área del Pico de los Cenajos) de 
las colonias de chova piquirroja del Caramucel que figura en el Anexo II de la Ley 7/1995.  
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Por otra parte, el Plan de Recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata), aprobado 
por Decreto 59/201617, determina un área de potencial reintroducción o expansión (APR) 
denominada “Sierra de la Pila y Sierra de Lugar” que abarca gran parte de la mitad 
oriental del Parque Regional, por haber contado históricamente con parejas de esta 
especie y ser adecuada para el establecimiento de las mismas. 

Tabla 13. Taxones de aves migradoras no incluidos en el Anexo I de la Directiva Aves. 

N.º 
Especie  Catalogación Espacio protegido 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRR LRU Población VG 
1 Accipiter nisus PM gavilán común RP - NE DD LC [C] N 
2 Anthus pratensis bisbita pratense RP - NE - LC w C 
3 Apus apus vencejo común RP - NE - LC r (#) N 
4 Apus melba vencejo real RP - NE - LC r (#) N 
5 Buteo buteo PM busardo ratonero RP - NE - LC [P] N 
6 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirojo RP - NE  LC r (#) N 
7 Clamator glandarius críalo europeo RP - NE - LC r (#) N 
8 Cuculus canorus cuco común RP - NE - LC r (#) N 
9 Delichon urbicum avión común RP - NE - LC r (#) N 
10 Erithacus rubecula PM petirrojo europeo RP - NE - LC w [P] B 
11 Falco subbuteo alcotán europeo RP - NT DD LC r B 
12 Falco tinnunculus PM cernícalo vulgar RP - NE - LC [C] N 
13 Ficedula hypoleuca papamoscas cerrojillo RP - NE - LC c (#) N 
14 Hippolais pallida zarcero pálido RP - NT DD LC r (#) N 
15 Hippolais polyglotta zarcero común RP - NE - LC r (#) N 
16 Hirundo daurica golondrina dáurica RP - NE - LC (#) N 
17 Hirundo rustica golondrina común RP - NE - LC r (#) N 
18 Jynx torquilla torcecuello euroasiático RP - DD DD LC p (#) N 
19 Lanius senador alcaudón común RP - NT - LC r N 
20 Luscinia megarhynchos ruiseñor común RP - NE - LC r (#) N 
21 Merops apiaster abejaruco europeo RP - NE - LC r (#) N 
22 Motacilla alba PM lavandera blanca RP - NE - LC w B 
23 Muscicapa striata papamoscas gris RP - NE - LC c (#) N 
24 Oenanthe hispanica collalba rubia RP - NT - LC r N 
25 Oenanthe oenanthe collalba gris RP - NE - LC w B 
26 Oriolus oriolus oropéndola europea RP - NE - LC r (#) N 
27 Otus scops autillo europeo RP - NE - LC p (#) N 
28 Phoenicurus ochruros PM colirrojo tizón RP - NE - LC w B 
29 Phoenicurus phoenicurus colirrojo real VU - VU - LC c B 
30 Phylloscopus bonelli mosquitero papialbo RP - NE - LC r (#) N 
31 Phylloscopus collybita mosquitero común RP - NE - LC w B 
32 Phylloscopus trochilus mosquitero musical RP - NT - LC c B 
33 Prunella collaris acentor alpino RP - NE - LC w B 
34 Prunella modularis acentor común RP - NE - LC w B 
35 Ptyonoprogne rupestris PM avión roquero RP - NE - LC w B 
36 Regulus ignicapilla PM reyezuelo listado RP - NE - LC w N 
37 Regulus regulus PM reyezuelo sencillo RP - NE - LC w B 
38 Saxicola torquata PM tarabilla común RP - NE - LC w B 
39 Sylvia cantillans curruca carrasqueña RP - NE - LC r N 
40 Sylvia communis curruca zarcera RP - NE - LC c (#) N 
41 Sylvia conspicillata curruca tomillera RP - LC - LC r N 
42 Sylvia hortensis curruca mirlona RP - LC - LC r (#) N 
43 Turdus iliacus zorzal alirrojo - - NE - LC w B 
44 Turdus philomelos zorzal común - - NE - LC w B 
45 Turdus pilaris zorzal real - - NE - LC w B 
46 Turdus torquatus mirlo capiblanco RP - NE - LC w B 
47 Tyto alba PM lechuza común RP - NE DD LC p (#) N 
48 Upupa epops PM abubilla RP - NE - LC p (#) N 

PM especie parcialmente migratorias. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas 
(UICN, 2012); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; NE: 
No evaluado. Espacio protegido: Parque Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila”. 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): B, valor bueno; C, valor significativo; N, 
desconocido. Población: r: reproductora/estival, w: invernante, c: en paso, p: sedentaria; [C], común; [P], presente. (#) Especie presente pero no recogida en 
el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. 

 

                                                 
17 Decreto n.º 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los planes de recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet 
(Suplemento n.º 4 del BORM n.º 155, de 6 de julio de 2016). 
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2.2.2.3. Otras especies de interés para su conservación 

Además de las especies anteriores, en el ámbito del PRUG se han citado otras 104 
especies de interés para su conservación por figurar en catálogos y listas rojas o bien por 
su rareza o endemicidad. 

Tabla 14. Otras especies de interés para su conservación en el ámbito PRUG. 

N.º 
Especie Categoría Espacio protegido 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRN LRR LRU Población 
Aves 

1 Accipiter gentilis azor común - RP - NE CR LC [C] 
2 Aegithalos caudatus mito común - RP - NE   LC (#) 
3 Athene noctua mochuelo europeo - RP - NE - LC [C] 
4 Certhia brachydactyla agateador común - RP - NE - LC C 
5 Cettia cetti cetia ruiseñor - RP - NE - LC w [P] 
6 Cisticola juncidis buitrón - RP - NE - LC (#) 
7 Emberiza cia escribano montesino - RP - NE - LC (#) 
8 Emberiza cirlus escribano soteño - RP - NE - LC (#) 
9 Galerida cristata cogujada común - RP - NE - LC (#) 
10 Lanius meridionalis alcaudón norteño - - - - - LC c 
11 Lophophanes cristatus herrerillo capuchino - RP - NE - LC (#) 
12 Loxia curvirostra piquituerto común - RP - NE - LC (#) 
13 Monticola solitarius roquero solitario - RP - NE - LC (#) 
14 Parus major carbonero común - RP - NE - LC (#) 
15 Periparus ater carbonero garrapinos - RP - NE - LC (#) 
16 Petronia petronia gorrión chillón - RP - NE - LC (#) 
17 Picus viridis pito real - RP - NE - LC (#) 
18 Sitta europaea trepador azul - RP - NE - LC (#) 
19 Strix aluco cárabo común - RP - NE - LC [R] 
20 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - RP - DD - LC [C] 
21 Troglodytes troglodytes chochín común - RP - NE - LC W 

Mamíferos 
22 Croccidura russula musaraña común - - - LC - LC (#) 
23 Erinaceus europaeus erizo común - - - LC - LC (#) 
24 Genetta genetta gineta V - - - LC LC [R] 
25 Martes foina garduña - - - - NT LC [R] 
26 Meles meles tejón - - IE - VU LC [R] 
27 Mustela nivalis  comadreja - - - - DD LC [R] 
28 Mustela putorius  turón V - IE NT EN LC (#) 
29 Sciurus vulgaris ardilla - - - LC - LC  
30 Suncus etruscus musarañita - - - LC - LC (#) 

Anfibios 
31 Pelodytes punctatus sapillo moteado - RP  DD   (#) 
32 Pelophylax perezi rana común V   LC  LC (#) 

 Reptiles 
33 Blanus cinereus  culebrilla ciega - RP - LC   LC (#) 
34 Hemydactilus turcitus salamanquesa rosada - RP - LC - LC (#) 
35 Macroprotodon cucullatus culebra de cogulla - RP - NT - LC [C] 
36 Natrix maura culebra viperina - RP - LC - LC [R] 
37 Psammodromus algirus lagartija colilarga - RP - LC - LC [C] 
38 Psammodromus hispanicus lagartija cenicienta - RP - LC - LC [C] 
39 Rhinechis scalaris culebra de escalera - RP - LC - LC [C] 
40 Timon lepidus lagarto ocelado - RP - LC - NT [C] 

Invertebrados 
Coleópteros 
41 Aethiesa floralis  - - - - - - [P] 
42 Agapanthia annularis  - - - - - - [P] 
43 Agapanthia irrorata  - - - - - - (#) 
44 Amathitis rufescens  - - - - - - [P] 
45 Anoxia australis  - - - - - - (#) 
46 Bolbelasmus bocchus  - - - - - - (#) 
47 Calosoma sycophanta  - - - - - - (#) 
48 Cetonia carthami  - - - - - - (#) 
49 Charaxes jasius  - - - - - LC [P] 
50 Dinodes decipiens  - - - - - - (#) 
51 Dromius chobauti  - - - - - - (#) 
52 Dromius meridionalis  - - - - - - (#) 
53 Euserica seguraza  - - - - - - (#) 
54 Glaresis hispana  - - - - - - [P] 
55 Hadrocarabus lusitanicus helluo  - - - - - - [P] 
56 Hoplia farinosa  - - - - - - (#) 
57 Iberodorcadion fuentei  - - - - - NE [P] 
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N.º 
Especie Categoría Espacio protegido 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRN LRR LRU Población 
58 Iberodorcadion mucidum  - - - - - NE [P] 
59 Iberodorcadion sutulare  - - - - - NE [P] 
60 Icosium tomentosum  - - - - - - (#) 
61 Macrothorax rugosus levantinus  - - - - - - [P] 
62 Monochamus galloprovincialis  - - - - - - (#) 
63 Nacerdes baebare  - - - - - - (#) 
64 Netocia morio  - - - - - - (#) 
65 Oryctes nasicornis  - - - - - - [P] 
66 Oxypleurus nodieri  - - - - - - (#) 
67 Penichroa fasciata  - - - - - - (#) 
68 Pentodon algerinum  - - - - - - (#) 
69 Philorhizus putzeysi  - - - - - - (#) 
70 Poecilus crenatus  - - - - - - (#) 
71 Poecilus kugelanni  - - - - - - (#) 
72 Polyphylla fullo  - - - - - - (#) 
73 Potosia opaca  - - - - - - (#) 
74 Pseudopercus guiraoi  - - - - - - [P] 
75 Singilis alternans  - - - - - - (#) 
76 Thorectes albarracinus  - - - - - - (#) 
77 Trimosternus ariasiy  - - - - - - [P] 
78 Trox perlatus hispanicus  - - - - - - (#) 
79 Verperus fuentei  - - - - - - (#) 
80 Xanthochronia auberti  - - - - - - [P] 

Lepidópteros 
81 Charaxes jasius  - - - - - - (#) 
82 Dipluriella loti  - - - - - - (#) 
83 Euchloe tagis  - - - - - LC [P] 
84 Hyles livornica  - - - - - - [P] 
85 Hyponephele lycaon  - - - - - - (#) 
86 Iphiclides feisthamelii  - - - - - - (#) 
87 Lysandra albicans  - - - - - - [P] 
88 Macrotilacea rubi  - - - - - - (#) 
89 Melanargia ines  - - - - - LC [P] 
90 Melanargia occitania  - - - - - - [P] 
91 Melitaea didyma  - - - - - - (#) 
92 Pandoriana pandora  - - - - - - (#) 
93 Pieris mannii  - - - - - LC [P] 
94 Plebejus argus  - - - - - - (#) 
95 Portetria dispar  - - - - - - (#) 
96 Saturnia pyri  - - - - - - [P] 
97 Syntaracus pirithous  - - - - - - (#) 
98 Zegris eupheme  - - - - - - (#) 
99 Zerynthia rumina  - - - - - - [P] 
100 Zizeeria knysna  - - - - - - (#) 
101 Zygaena fausta  - - - - - - [P] 
102 Zygaena lavandulae  - - - - - - (#) 
103 Zygaena occitanica  - - - - - - (#) 
104 Zygaena radhamanthus  - - - - - - [P] 

DH: Directiva Hábitats (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 Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRN: Libro 
Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; VU, 
vulnerable; LC: Preocupación menor; DD, datos insuficientes; NE: No evaluado. Espacio protegido: Parque Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila”. Población: w, 
invernante; c, en paso; p, sedentaria; [C], común; [P], presente; [R], escasa. (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 
2012. 

 

2.3. Patrimonio cultural 

En la Sierra de La Pila, se pueden encontrar los siguientes recursos culturales:  

• Recursos geológicos. 

• Recursos arqueológicos y antropológicos: 

- Yacimiento paleontológico “Cañada Molina” (t.m. de Abarán): yacimiento 
de algas marinas neógenas, al oeste de la Sierra de la Pila. Según la declaración 
de bien inventariado18, su estado de conservación es regular, con surcos que 

                                                 
18 Resolución de 25 de marzo de 2011 de la dirección General de Bellas Artes y Bienes culturales. 
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evidencian problemas de erosión natural, afectado también por conos de 
derrubios o pies de monte en ciertas zonas del yacimiento. El valor de este 
yacimiento se debe a la presencia de algas fósiles, utilizadas en la interpretación 
de las condiciones ambientales de antiguos medios sedimentarios.  

- Cueva de la Excomunión (t.m. Abarán): cueva en la que se han encontrado 
restos arqueológicos, al menos del periodo del Bronce I (2100-1700 años ac) 
aunque probablemente pudiera haber estado ocupada en la época paleolítica y 
posteriormente por los pueblos íberos. 

- Pozos de la nieve (t.m. de Fortuna): La Sierra de la Pila fue una de las que 
mayor producción de nieve tuvo en la Región entre los siglos XVII y XVIII. Se 
trata de dos construcciones circulares que presentan un elevado grado de 
deterioro, quedando en un caso en pie, sólo la planta. En su origen estarían 
construidos con muros de mampostería de hasta los 2,30 m. 

- Cueva de la Moneda o Cueva de Jaime el Barbudo: Donde se han localizado 
pinturas rupestres de estilo esquemático, en buen estado de conservación. 
Podrían estar datadas entre el Neolítico medio y el Eneolítico (edad del Cobre), 
entre el 4000-2000 ac. Estas pinturas forman parte del listado de Patrimonio de 
la Humanidad UNESCO y están catalogadas como Bien de Interés cultural por la 
Ley de Patrimonio Histórico Español.  

Además, cabe mencionar la agricultura tradicional que ha dejado en el espacio algunas 
infraestructuras como encachados y acequias con elementos de piedra tallada. 

 

2.4. Análisis Socioeconómico  

2.4.1. Distribución territorial de la población 

Dentro del ámbito del Parque Regional hay tres entidades de población, todas ellas 
pertenecientes al término municipal de Fortuna y de pequeño tamaño poblacional, siendo 
La Garapacha la más importante en número de habitantes. 

Considerando un radio de 1 km fuera de los límites del ámbito del Parque Regional, hay 
otras siete entidades, encontrándose Peña Zafra de Arriba y Peña Zafra de Abajo 
colindantes al mismo. Las entidades más importantes en número de habitantes son Venta 
de la Aurora y Las Casicas, presentando esta última un marcado crecimiento poblacional 
desde el año 2005. 

Tabla 15. Número de habitantes por entidades de población en el ámbito del PRUG y su entorno. 

Ámbito Municipio Entidad de población 
Año 2005 Año 2015 Crecimiento 

Población % Población % Población % 

Parque Regional 
Fortuna 

Fuente Blanca 67 26 54 28 -13 -11 
Fuente Blanca (Diseminado) 6 2 9 5 3 3 
La Garapacha 179 69 115 60 -64 -56 
Garapacha (La) (Diseminado) 0 0 6 3 6 5 
Rauda 9 3 9 5 0 0 

Subtotal 261 100 193 100 -68 -59 

Entorno Parque 
Regional (1 km) 

Fortuna 

Hoyahermosa 30 9 15 5 -15 -11 
Las Casicas 80 26 105 36 25 18 
La Casica 6 2 5 2 -1 -1 
Peña Zafra de Abajo 10 3 6 2 -4 -3 
Peña Zafra de Arriba 19 6 14 5 -5 -4 

Abarán 
El Boquerón 27 9 12 4 -15 -11 
Venta de la Aurora 133 44 138 47 5 4 

Subtotal 305 100 295 100 -10 -7 
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Población: número de habitantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2015. 

 

 
Figura 8. Enmtidades de población. 

 

2.4.2. Estructura de la propiedad 

La mayor parte del territorio del ámbito del PRUG es de titularidad pública (88 %). En 
todos los casos la propiedad es municipal, siendo el municipio de Abarán el que más 
superficie aporta (44 %). La propiedad privada (11 %) se localiza principalmente al 
sureste del espacio. 

Tabla 16. Distribución de la propiedad en el ámbito del PRUG. 

Espacio Protegido Titularidad pública Titularidad privada Sin determinar 

Tipo Código Nombre Superficie 
(ha) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

ENP ENP000003 Sierra de La Pila 
8.851,08 8.092,72 91,4 757,73 8,6 0,62 0,0 

ZEC ES6200003 Sierra de La Pila 
ZEPA ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 7.671,84 94,7 425,18 5,3 0,62 0,0 

Total 8.851,08 8.092,72 91,4 757,73 8,6 0,62 0,0 

Fuente: dirección General del Catastro, 2017. 
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Figura 9. Titularidad en el ámbito del Parque Regional. 

 

Tabla 17. Montes de utilidad pública en el ámbito del PRUG. 

Denominación Municipio Total ZEPA PR/ZEC 
M0040 Sierra de la Pila Abarán 4.429,12 3.546,93 3.546,93 
M0042 Sierra de la Pila de Blanca Blanca 2.345,56 2.114,42 2.114,42 
M0050 Barranco del Deán Fortuna 416,87 416,87 416,87 
M0051 Cabezo de los Ciervos Fortuna 183,36 183,36 183,36 
M0054 Cuerda del Cerro de la Monja Fortuna 273,43 21,60 133,21 
M0055 Cuerda de la Vereda Fortuna 317,83 317,83 317,83 
M0057 Fuente del Galán Fortuna 142,43 142,43 142,43 
M0058 Puntales de Sánchez Fortuna 149,60 - 58,71 
M0059 Puerto de Arriba Fortuna 179,04 179,04 179,04 
M0062 La Solana Fortuna 302,48 302,48 302,48 
M0063 Umbría del Cerro del Mojón Fortuna 399,32 234,74 289,36 

TOTAL 9.139,04 7.459,70 7.684,64 

ZEPA, Parque Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila”; EPR/ZEC, Parque Regional y ZEC “Sierra de la Pila”. 

 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  32 
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

 
Figura 10. Montes de Utilidad Pública (MUP) en el Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

 

2.4.3. Usos del suelo  

En relación con los usos del suelo, según datos obtenidos en el Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC, 2017), en el ámbito del PRUG casi la totalidad 
de los usos corresponde a terrenos naturales y seminaturales (93 %), predominando el 
pasto arbustivo y los pastos con arbolado. 

Tabla 18. Usos del suelo en el ámbito del PRUG. 

Espacio Protegido 
Terrenos naturales y 

seminaturales 
Agrícola extensivo Agrícola intensivo Artificial 

Tipo Código Nombre Superficie Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

ENP ENP000003 Sierra de La Pila 
8.851,08 8.217,72 92,84 501,34 5,66 12,34 0,14 119,67 1,35 

ZEC ES6200003 Sierra de La Pila 
ZEPA ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 7.736,91 95,55 274,65 3,39 10,25 0,13 75,83 0,94 

Total PRUG 8.851,08 8.217,72 92,84 501,34 5,66 12,34 0,14 119,67 1,35 

ENP, Espacio Natural Protegido Parque Regional “Sierra de la Pila”. Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 
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Tabla 19. Distribución del uso del suelo “Terrenos naturales y seminaturales” en el ámbito del PRUG.  

Espacio Protegido Terrenos naturales y seminaturales 

Tipo Código Nombre Superficie Forestal 
Pastos con 

arbolado 
Corrientes 

superficies de agua 
Pasto arbustivo Superficie % 

ENP ENP000003 Sierra de La Pila 
8.851,08 1.687,08 2.304,84 34,31 4.191,49 8.217,72 92,84 

ZEC ES6200003 Sierra de La Pila 
ZEPA ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 1.646,03 2.204,52 25,37 3.860,99 7.736,91 95,55 

Total PRUG 8.851,08 1.687,08 
 

2.304,84 
34,31 4.191,49 8.217,72 92,84 

ENP, Espacio Natural Protegido Parque Regional “Sierra de la Pila”. Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 

Tabla 20. Distribución del uso del suelo “Agricultura extensiva” en el ámbito del PRUG.  

Espacio Protegido Agrícola extensivo 

Tipo Código Nombre Superficie 
Frutos secos 

y olivar 
Frutos secos Frutales Olivar 

Tierras 
arables 

Viñedo Superficie % 

ENP ENP000003 Sierra de La Pila 
8.851,08 1,82 103,87 283,32 21,46 86,88 3,99 501,34 5,66 

ZEC ES6200003 Sierra de La Pila 
ZEPA ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 0,19 54,17 171,67 3,47 44,13 1,03 274,65 3,39 

Total PRUG 8.851,08 1,82 103,87 283,32 21,46 86,88 3,99 501,34 5,66 

ENP, Espacio Natural Protegido Parque Regional “Sierra de la Pila”. Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 

Tabla 21. Distribución del uso del suelo “Agricultura intensiva”. 

Espacio Protegido Agricola Intensivo 

Tipo Código Nombre Superficie 
Cítricos 
regadío 

Frutos 
Secos 

regadío 

Frutos secos-
Viñedo 

Regadío 

Frutales 
regadío 

Olivar-
Cítricos 
regadío 

Olivar 
regadío 

Tierras 
arables 
regadío 

Viñedo 
regadío 

Superficie % 

ENP ENP000003 Sierra de La Pila 
8.851,08 0,12 0,47 0,02 5,20 0,04 0,56 2,02 3,92 12,34 0,14 

ZEC ES6200003 Sierra de La Pila 

ZEPA ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 0,12 0,21 0,02 5,20 0,04 0,56 0,19 3,92 10,25 0,13 
Total PRUG 8.851,08 0,12 0,47 0,02 5,20 0,04 0,56 2,02 3,92 12,34 0,14 

 ENP, Espacio Natural Protegido Parque Regional “Sierra de la Pila”. Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 

Tabla 22. Distribución del uso del suelo “No Agrario”. 

Espacio Protegido Red Natura No Agrario (artificial) 
Tipo Código Nombre Superficie Improductivos Edificaciones Viales Zona Urbana Superficie % 

ENP ENP000003 Sierra de La Pila 
8.851,08 16,98 0,07 91,02 11,60 119,67 1,35 

ZEC ES6200003 Sierra de La Pila 
ZEPA ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 11,31 0,03 63,80 0,70 75,83 0,94 

Total PRUG  16,98 0,07 91,02 11,60 119,67 1,35 

ENP, Espacio Natural Protegido Parque Regional “Sierra de la Pila”. Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 
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Figura 11. Usos del suelo en el Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

 

2.4.4. Actividades socioeconómicas  

2.4.4.1. Actividad agrícola 

En el Parque Regional solo el 5,80 % de su superficie se dedica a la agricultura (513,68 
ha), de la cual casi el 98 % son cultivos extensivos, que se localizan principalmente en la 
mitad oriental, y de forma más dispersa en la occidental. Estos cultivos se corresponden 
mayormente con frutales (57 %), frutos secos (21 %) y tierras arables (17 %). El cultivo 
intensivo es muy poco significativo (0,14 %; 12,34 ha) distribuido en La Garapacha 
(básicamente frutales y viñedo en regadío) y puntualmente al oeste del Parque Regional. 

Efectos ambientales: 

El abandono de la agricultura tradicional de secano, muy extendido en el espacio 
protegido, supone la pérdida de hábitats para aves, mamíferos y reptiles. Cabe mencionar 
que estos cultivos son el hábitat más favorable para la alimentación de la chova piquirroja. 

En el Parque Regional la agricultura intensiva es puntual, sin embargo, su incremento 
puede producir fragmentación de hábitats, desplazamiento de especies, contaminación, 
abandono de residuos, etc. 
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2.4.4.2. Actividad ganadera 

El pastoreo extensivo ha sido una actividad tradicional en el ámbito del PRUG. 

En el interior del Parque Regional se realiza una oferta anual de pastos para su 
aprovechamiento por el ganado en los montes de utilidad pública. 

Tabla 23. Aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública en el ámbito del Plan Rector de Uso y 
Gestión (2016). 

Ref 
MUP 

Nombre 
Monte 

Espacio Término 
Municipal 

Titularidad 
N.º de 

cabezas 
lanares 

N.º de 
cabezas 
cabrías 

Superfice 
aprovechamiento 

(ha) 
Densidad 

40 Sierra de la Pila 

Sierra de 
la Pila 

Abarán Ayuntamiento 1.501  2.520 0,60 
42 Sierra de la Pila Blanca Ayuntamiento 867  1.445 0,60 
51 Cabezo de los Ciervos 

Fortuna 

Ayuntamiento 112  186 0,60 

54 
Cuerda del Cerro de la 
Monja 

Ayuntamiento 167 
 

278 0,60 

55 
Cuerda de la vereda, 
Barranco de los sapos y 
Cabezo de la Cabra 

Ayuntamiento 82 20 219* 0,47 

62 La Solana Ayuntamiento 53 13 130* 0,51 

63 
Umbría del cerro del Mojón y 
Barranco del Infierno 

Ayuntamiento 69 
 

115 0,60 

(*) No se permite pastar en la Zona de Conservación prioritaria del PORN. Fuente: Plan de Aprovechamiento en Montes de Utilidad Pública, 2016. 

 

Además, existen dos instalaciones ganaderas en régimen semiextensivo y una en 
régimen extensivo en el interior del espacio protegido. Se localizan en el término 
municipal de Fortuna, en La Garapacha, en La Rauda y en la carretera A-17, que une 
estas dos localidades. Otras instalaciones se localizan en las proximidades del Parque 
Regional, especialmente al noroeste. 

Tabla 24. Número de instalaciones ganaderas y censo total en de los espacios protegidos del ámbito del PRUG y 
su entorno (1.000 m). 

Espacio 
protegido 

N.
º 

Semiextensivo Extensivo Intensivo 
Ovino Caprino Équidos Bovino Cerdos 

Cp Cn UGM Cp Cn UGM Cp Cn UGM Cp Cn UGM Cp Cn UGM 
“Sierra de la Pila” 3 80 172 25,80 24 142 21,30 0 1 1 - - - - - - 
Entorno (1.000 m) 7 963 2.913 436,95 101 177 26,55 - - - 450 596 596 4.000 4.900 294 

N.º: número de instalaciones ganaderas; Cp: capacidad; Cn: censo. UGM: Unidad Ganadera Mayor, asimilando las cabezas de ovino y caprino a reproductores 
adultos, los porcinos a cebo (otros animales de especie porcina) y las gallinas a ponedoras (se utiliza como aproximación para el cálculo un factor de conversión 
UGM/Cabeza: 0,15 del censo para ovino y caprino; 1 para el caso de los équidos y bovino; 0,30 para cerdos; 0,06 para gallinas. Fuente: Registro de Explotaciones 
Ganaderas de la Región de Murcia (REGA). Dirección General de Ganadería y Pesca. CARM, 2017. 
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Figura 12. Explotaciones ganaderas en el ámbito del PRUG 

 

Varias vías pecuarias atraviesan o se internan en el Parque Regional. Las dos de mayor 
longitud cruzan el ámbito de norte a sur: “Cordel de los Valencianos” (t.m. Fortuna), por 
el extremo este del Parque Regional; y “Cordel de las Pocicas y de Cuevas de la 
Comunión” (t.m. Blanca, Fortuna y Abarán), por la zona centro oriental. 

Otras vías pecuarias son de escasa longitud, y se encuentran en la parte noroccidental 
del Parque Regional: 

-  “Colada del Barranco del Sordo” (t.m. de Abarán), que discurre a lo largo del 
barranco del mismo nombre, entre Loma de Enmedio y Puntal de la Torca, hacia el 
norte, en unos 3,6 km aproximadamente. 

-  “Cordel del Barranco de Valcárcel” (t.m. de Abarán), que discurre entre el Cabezo del 
Buitre y Pico Pelado, hasta salir del ámbito por el norte, durante unos 3,5 km 
aproximadamente. 

- “Cordel del Barranco del Tollo” y “Colada de las Macanesas a la Sierra de la Pila”, 
tienen muy poca representación dentro del ámbito del PRUG. 
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Figura 13. Vías pecuarias en el Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

 

2.4.4.3. Gestión forestal 

La Sierra de La Pila es un espacio forestal cuyos recursos madereros fueron 
intensamente aprovechados durante siglos, aunque estos no han sido importantes desde 
finales de los años 80 del siglo pasado. 

También el esparto, de enorme importancia económica hasta los años 70 del siglo 
pasado, dejó de aprovecharse industrialmente, aunque se otorgan concesiones para su 
recogida en montes públicos. La recolección de plantas aromáticas y medicinal-
condimentarias se realiza de forma tradicional por la población de los núcleos 
circundantes. 

Actualmente se otorgan concesiones para apicultura en montes públicos, con un total 
de 1.425 colmenas, según el Plan de Aprovechamientos de  2016. 

Tabla 25. Aprovechamientos en montes de utilidad pública en el ámbito del PRUG. 

CUP Nombre monte Término Municipal Titular 
Denominación 

aprovechamiento 
Unidad 2014 2015 2016 

40 Sierra de La Pila Abarán Ayuntamiento 
Apícola Colmenas 1.000 - - 
Esparto Qm. 16 16 16 

42 Sierra de La Pila de Blanca Blanca Ayuntamiento Apícola Colmenas 425 - - 

Los aprovechamientos de pastos se recogen en el apartado anterior (Actividad ganadera) y los cinegéticos en el apartado siguiente (Actividad cinegética). Fuente: Plan de Aprovechamiento en 
Montes de Utilidad Pública, 2016. 
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Se han realizado históricamente repoblaciones de pino carrasco, algunas con 
aterrazamientos y, en algunos casos, con elevadas densidades, principalmente con 
función protectora. 

La gestión forestal está centrada en el desarrollo de trabajos orientados a la prevención 
y lucha contra los incendios forestales. En este sentido, se realizan tareas de conservación 
y mejora de la red de caminos forestales, como infraestructuras básicas para la gestión de 
los montes (vigilancia, extinción de incendios, vías de acceso para trabajos forestales y 
otras actuaciones de gestión), y se ejecutan tratamientos selvícolas preventivos, 
principalmente fajas auxiliares apoyadas en pistas forestales y áreas cortafuegos. 
Asimismo se han llevado a cabo proyectos de reforestación y restauración ecológica en 
zonas incendiadas y adecuación de charcas para la fauna. 

Además, en las últimas décadas se han realizado otros tratamientos selvícolas, 
principalmente podas, clareos y claras, con la finalidad de mejorar el estado ambiental de 
los bosques, consiguiendo masas más maduras y estables frente a perturbaciones como 
plagas e incendios. Las masas de pinar de pino carrasco son sensibles a plagas, 
fundamentalmente de procesionaria, por lo que para minimizar los daños en las masas 
forestales se realizan tratamientos puntuales contra plagas forestales, principalmente 
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) y perforadores de pino (Tomicus sp.), en el 
entorno de áreas recreativas y en aquellas zonas donde la integridad del pinar está 
amenazada. 

El Parque Regional cuenta desde 2008 con un “Plan Integral de Prevención y Defensa 
contra Incendios Forestales” y en la actualidad se está finalizando el Plan de Ordenación de 
los Montes Públicos del término municipal de Fortuna. 

Entre las infraestructuras y equipamientos para la gestión forestal en el Parque Regional 
se encuentran: la Casa Forestal de la Aurora, situada en el término municipal de Abarán, 
cuya titularidad corresponde al departamento de la administración regional competente en 
materia de medio ambiente y que constituye el centro comarcal para los agentes 
medioambientales de Abarán y para atención al público; el Centro de Defensa Forestal “La 
Pila”, base regional contra incendios forestales que dispone de helipuerto, hangar para 
aeronaves y depósito de combustible; la garita forestal del Pico de los Cenajos; las 
instalaciones de la Brigada Forestal (BRIFOR) en las proximidades de Fuente Blanca; y un 
almacén para material de extinción de incendios junto al albergue “Cabezo de Turra”. 

Relacionado tanto con la conservación de los anfibios como con la gestión forestal y del 
uso público, en 2016 se ha realizado un inventario de las masas e infraestructuras de agua 
en el Parque Regional (aljibes, balsas, bebederos, depósitos y fuentes), analizando su estado 
de conservación y las necesidades de mejora. 

Tabla 26. Puntos de agua en el ámbito del PRUG. 

Tipología Nombre Estado 

Fuentes y minas 

Fuente de la Vereda Malo 
Fuente del Javé Regular 
Nacimiento Fuente del Javé Bueno 
Fuente del Lobo Bueno 
Fuente de la Higuera Bueno 
Fuente Mina del Engarbo Bueno 
Mina Umbría del Peñasco Colorado Bueno 
Mina Poza de Felix Malo 

Poza Poza de Felix Malo 
Aljibes Barranco de Valcárcel Malo 
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Tipología Nombre Estado 
Barranco del Sordo Bueno 
Cabezo de los Machos Bueno 
Camino del Boquerón Bueno 
Los Calderones Regular 
Mojón de las Cuatro Caras Regular 
Piedra de la Juventud Malo 
Puntal de la Torca Malo 

Balsas 

Del Capitán (2) Bueno/Bueno 
Fuente de la Vereda (2) Bueno/Malo 
Fuente del Lobo Malo 
Umbría del Peñasco Colorado Malo 

Bebederos para fauna 

Cabezo del Comisario Bueno 
Barranco del Sordo Regular 
Cabezo del Buitre Bueno 
Collado de las Yeguas Bueno 
Pico del Boticario Bueno 

Depósitos 

Cerro del Pino de la Muela Bueno 
Fuente del Lobo Bueno 
Puntal de los Corrales Bueno 
Umbría del Caramucel Bueno 

Fuente: Inventario y Análisis de la señalización, de la Red de senderos y de las infraestructuras de agua del Parque Regional Sierra de la 
Pila, para la puesta en valor de este Espacio Natural Protegido en la Región de Murcia. 2016-2017 

 

Por otra parte, dentro de los Planes de Mejora se han llevado a cabo diferentes trabajos 
que comprenden tanto actuaciones forestales como en los equipamientos de uso público y 
en los elementos de interés cultural. 

Efectos ambientales: 

En este espacio se han producido sucesivas repoblaciones de pino carrasco (Pinus 
halepensis) durante décadas, formando en la actualidad una masa forestal de elevada 
densidad bajo la que es difícil que se desarrolle un estrato arbustivo, presentando una baja 
biodiversidad. En ocasiones, las repoblaciones se hicieron en terrazas sobre yesos, 
desprovistas de vegetación, que presentan problemas de erosión. Las prácticas silvícolas 
inadecuadas, realizadas en el pasado, han incrementado la presión en estas masas 
forestales, eliminando hábitats, abriendo pistas, etc., que también se ven afectadas por 
plagas e incendios forestales. 

 

2.4.4.4. Actividad cinegética 

En el Parque Regional se desarrolla la actividad cinegética en 5 cotos de caza menor, para 
las especies conejo, perdiz roja, liebre y paloma torcaz. Estos cotos se ubican parcialmente 
en montes de utilidad pública, de tal modo que el 97 % de la superficie de estos últimos 
forma parte de algún coto deportivo. 

Tabla 27. Cotos de caza en el ámbito del PRUG. 

Coto de caza Espacio protegido 
Fuera 

Matricula Superficie (ha) ZEC ZEPA ENP Superficie (ha) 

MU10145CP 3.836,15  
ES6200003  ENP000003 2.011,80 

1.824,35 
ES6200003 ES0000174 ENP000003 1.783,93 

MU10229CP 1.093,92  
ES6200003  ENP000003 302,70 

791,22 
ES6200003 ES0000174 ENP000003 211,01 

MU10276CP 5.006,05 ES6200003 ES0000174 ENP000003 3.521,84 1.484,21 
MU10843CP 2.252,29 ES6200003 ES0000174 ENP000003 2.040,14 212,15 
MU11322CP 518,11 ES6200003 ES0000174 ENP000003 0,33 517,78 

Total 12.706,52    7.876,81 5.575,14 

ZEC, Zona Especial de Conservación: ES6200003, “Sierra de la Pila”; ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves: ES0000174, “Sierra de la Pila”; ENP, 
Espacio natural protegido:, Parque Regional “Sierra de la Pila” (ENP000003). 
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Además, en el año 2016 se han ofertado concesiones para la actividad de caza menor en 
tres montes públicos pertenecientes a los términos municipales de Abarán, Blanca y Fortuna, 
por un período de 5 años, con un total de 128 escopetas en más de 10.000 ha: 

Tabla 28. Actividad cinegética en montes públicos dentro del ámbito PRUG. 

CUP Denominación 
Término 

municipal 
Titular 

Unidades 
(escopetas) 

Superficie (ha) 
aprovechamiento 

Adjudicatario  

40 Sierra de la Pila Abarán Ayuntamiento 46 4.429,11 
Sociedad de Cazadores 
“La Liebre y El Jaulero” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas de cazador. 
No se podrá cazar en un radio de 500 m alrededor de las Zonas de 
Uso Público intensivo y de las Zonas de Uso Intensivo: Núcleos 
Rurales. 
En las 195,58 ha correspondientes al APFS queda prohibida la caza. 
En las 1.054 ha correspondientes a la Zona de Conservación 
Prioritaria se podrá cazar exclusivamente perdiz con reclamo. 
En el resto de la superficie (3.218,97 ha) aprovechamiento de caza 
menor (asalto y reclamo) y aguardos al jabalí. 

42 
Sierra de la Pila 
de Blanca 

Blanca Ayuntamiento 15 2.293,00 
Sociedad de Cazadores 
“El Zorro” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas de cazador. 

50 
(a 59 
y 61 a 

63) 

Barranco del 
Deán 

Fortuna Ayuntamiento 37 3.802,00 
Sociedad de Cazadores 
“El Cuchichero” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas de cazador. 
En 345,2 ha queda prohibida la caza por corresponder al APFS y 
área recreativa Fuente de la Higuera. 
En 352,4 ha zona exclusiva para caza de perdiz con reclamo. 
En el (resto de la superficie (3.104,4 ha), aprovechamiento menor y 
aguardo al jabalí. 
No se podrá cazar en un radio de 500 m alrededor de las Zonas de 
Uso Púyblico intensivo y de las Zonas de Uso Intensivo: Núcleos 
Rurales. 

Total 98 10.524,11   

Fuente: Plan de aprovechamientos en montes públicos, 2016 (CARM).  

 

Tabla 29. Cotos de caza en montes de utilidad pública en el ámbito del PRUG. 

Montes de Utilidad Pública 
Municipio  Superficie  

Cotos de caza  
Matrícula Nombre MU10145CP MU10229CP MU10276CP MU10843CP MU10322CP 

M0040 Sierra de la Pila Abarán 4.429,12 0,38 - 3.508,30 5,50 0,04 
M0042 Sierra de la Pila de Blanca Blanca 2.345,56 - 0,15 - 2.022,43 - 
M0050 Barranco del Deán Fortuna 416,87 415,25 - - - 0,06 
M0051 Cabezo de los Ciervos Fortuna 183,36 183,04 - - - 0,21 
M0054 Cuerda del Cerro de la Monja Fortuna 273,43 130,82 - - - - 
M0055 Cuerda de la Vereda Fortuna 317,83 313,66 - - - - 
M0057 Fuente del Galán Fortuna 142,43 139,44 - - - - 
M0058 Puntales de Sánchez Fortuna 149,60 58,04 - - - - 
M0059 Puerto de Arriba Fortuna 179,04 179,04 - - - - 
M0062 La Solana Fortuna 302,48 289,58 0,16 - - - 
M0063 Umbría del Cerro del Mojón Fortuna 399,32 283,91 - - - - 

TOTAL  9.139,04 1.993,17 0,31 3.508,30 2.027,94 0,31 

Superficies en hectáreas 

 

Efectos ambientales: 

Un elevado porcentaje de la superficie del Parque Regional está destinada a coto de caza, 
por lo que la práctica de la actividad puede suponer molestias a la fauna en época de 
reproducción, captura accidental de ejemplares no autorizados o abandono de residuos. 
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Figura 14. Cotos de caza en el ámbito del PRUG. 

 

2.4.4.5. Uso público y actividad turística 

Las actividades turísticas o de uso público más demandadas en el Parque Regional son 
la recreativa y la práctica del senderismo y de cicloturismo. La afluencia de visitantes no 
es elevada, alcanzando su máximo índice en otoño y primavera. 

El Parque Regional dispone de varias infraestructuras relacionadas con el uso público: 
un Centro de visitantes en las proximidades de Fuente Blanca, un Punto de información en 
Fuente La Higuera, un área de acampada, dos áreas recreativas, un albergue, tres 
miradores paisajísticos y varios refugios forestales con un estado deficiente de 
conservación, así como varios alojamientos para turismo rural. Asimismo se encuentran 
señalizados, aunque es necesario la adecuación y actualización del sistema de señales. En 
este sentido se ha realizado durante 2016 y 2017 un trabajo de inventariación y análisis 
de la señalización. 

Asimismo en 2016 se ha llevado a cabo un inventario y análisis de la red de senderos 
del Parque, proponiéndose 12 senderos, algunos de ellos con varios ramales, fijando los 
lugares propicios para la señalización. 

Asimismo existe una oferta de alojamientos para el turismo rural tanto del Ayuntamiento 
de Fortuna como de particulares. 

Efectos ambientales: 
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La existencia de diversas infraestructuras de uso recreativo y la accesibilidad al Parque 
Regional incrementan las visitas a la zona. Esto puede producir de forma puntual el 
abandono de residuos, un incremento del riesgo de incendio, molestias y atropellos a la 
fauna e incremento de polvo sobre la vegetación.  

Al oeste de Peña Zafra de Arriba, se practica motocross, actividad específicamente 
prohibida en el PORN (artículo 61.3), que ha producido una eliminación directa de vegetación 
y hábitats, el desplazamiento de fauna, la compactación y erosión del terreno y el 
incremento de polvo en suspensión. 

 

2.4.4.6. Actividad industrial, energética y minera 

Dentro de los límites del PRUG hay una cantera de áridos, localizada en el término 
municipal de Blanca, en la Loma de las Cucalas, al suroeste del espacio. 

También se localizan diferentes canteras abandonadas: 

- Tres de pequeño tamaño, sin pistas de acceso ni grandes escombreras asociadas, en 
la solana del peñasco de San Joy, al sureste de la Fuente del Lobo y dos al suroeste 
de Peña de Zafra de Abajo. 

- Siete con grandes escombreras y pistas de acceso: al oeste del Pico del Boticario, al 
oeste del Pico de La Pila, junto a su camino de acceso; dos al noreste a unos 800 
metros del Pico de La Pila, cerca de Camino del Puerto Frío; dos en el cabezo situado 
al norte del Albergue de Cabezo Turra; entorno del refugio de Puerto Frío. 

Además se pueden localizar pequeñas extracciones de áridos y antiguas catas abiertas 
para la construcción o mejora de pistas y caminos, terrenos agrícolas, edificaciones, etc. 

Con cargo al FEDER se han corregido una serie de apoyos de tendidos eléctricos, tanto 
en el ámbito del PRUG como en su entorno. No obstante, existen 3 apoyos 
correspondientes a dos líneas eléctricas de media tensión pendientes de corregir en el 
ámbito del Parque Regional, 2 al norte del espacio y un tercero al suroeste. 

Efectos ambientales: 

La explotación de canteras puede producir molestias a las aves y desplazamiento de fauna 
por ruidos, circulación de vehículos pesados y movimientos de tierra, así como una 
acumulación de polvo en la vegetación circundante. 

 

2.4.4.7. Infraestructuras y equipamientos 

El ámbito del PRUG presenta una buena comunicación y accesibilidad, encontrándose 
rodeado de vías asfaltadas y presentando una amplia red de pistas forestales y caminos 
en buen estado de conservación que permiten el acceso en automóvil a la mayor parte del 
Parque Regional. 

Las principales arterias de comunicación y acceso son la autovía de Murcia (A-30), la 
autovía de Cieza a Fuente La Higuera (A-33) y la autovía del Mediterráneo (A-7). Por el 
norte se puede acceder por la carretera RM-A-10, que comunica la autovía A-33 con la 
carretera comarcal C-3223. Por otro lado, la carretera RM-A20 comunica la autovía A-33 
con la carretera MU-411, dando acceso al sureste del Parque Regional. 

- Desde Fortuna: carretera MU-17-A, que comunica Fortuna con la carretera MU-
10-A: la carretera une la población de Fortuna con las pedanías de La Garapacha 
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y Fuente Blanca. A unos 500 metros de Fuente Blanca parte un camino asfaltado 
que da acceso al Centro de Visitantes de la Pila, al albergue Cabezo Turra y al 
área recreativa Fuente de la Higuera. 

- Desde Abarán: la carretera MU-513 comunica la localidad de Abarán con Estación 
de Blanca. A partir de esta localidad se puede acceder a la parte norte del Parque 
Regional a través de la Autovía A-33 o se puede acceder al sureste de la Sierra de 
la Pila a través de la carretera RM-A20.  

- Desde Blanca: a través de la carretera MU-553 se accede a la autovía A33, a 
partir de este punto, como en el acceso desde Abarán, se puede acceder a la 
parte norte del Parque Regional a través de la Autovía A-33 o se puede acceder al 
sureste de la Sierra de la Pila a través de la carretera RM-A20.  

 

2.5. Instrumentos de ordenación del territorio y planeamientos 
urbanísticos 

En el ámbito territorial de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de Río Mula, 
Vega Alta y Oriental19 se incluye gran parte del ámbito territorial del PRUG en el área 
funcional B (de montaña), subárea B3 (de las Sierras de La Pila, Quibas, Barinas y 
Abanilla). 

Este instrumento considera los espacios protegidos 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 136. El régimen aplicable en 
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. 

En el ámbito territorial del PRUG resultan aplicables los siguientes planeamientos 
urbanísticos: 

Tabla 30. Planeamientos aplicables en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

MUNICIPIO 
PLAN VIGENTE PLAN EN TRAMITACIÓN 

Aprobación definitiva (BORM) Estado tramitación 

Abanilla 
� Plan General Municipal de Ordenación (02-02-2008) 

(Orden 21-12-07 Aprobación Definitiva parcial a reserva de subsanaciones 
con áreas suspendidas que requieren exposición pública). 

No tiene planeamiento en tramitación 

Blanca 

� Plan General Municipal de Ordenación (16-11-2006) 
(Aprob. Parcial Orden 3-11-06. Aprob. Parcial Areas Suspendidas BORM 3-
04-08. Toma conocimiento Refundido Orden 14-02-12: normativa BORM 
25-04-12). 

No tiene planeamiento en tramitación 

Fortuna 

� Plan General Municipal de Ordenación (02-07-2009) 
(PGMO: Orden 08-06-09 Aprobación Def. parcial a reserva de 
subsanaciones con ámbitos suspendidos en Suelo Urbano, Urb. Sectorizado 
No Sectorizado y SNU). 

No tiene planeamiento en tramitación 

Molina de 
Segura 

� Plan General Municipal de Ordenación (28-07-2006) 
(Aprobación parcial Ord. 11-07-06 y 27-12-06. Prop. Ord. 17-10-07, 28-
11-08 y 24-02-09, Error. Ord. 26-04-10. Sect. Variant. Orden 18-02-11. 
Refund. Inform. DG). 

No tiene planeamiento en tramitación 

Fuente: Estado del planeamiento urbanístico en la Región. Información complementariadel Planeamiento General 
(http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47211&IDTIPO=100&RASTRO=c521$m). Actualizado el 31 de marzo de 2017. Consejería de Fomento e 
Infraestructuras. Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda 

 

                                                 
19 Orden de 23 de diciembre de 2013 relativa a la aprobación inicial de las directrices y Plan de Ordenación Territorial del Río 
Mula, Vega Alta y Área Oriental de la Región de Murcia (BORM n.º 25, de 31de enero de 2014). 
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Tabla 31. Análisis de actividades socioeconómicas e impactos en el Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización Elemento 
afectado 

Respuesta 

Agricultura 
(A01, A02, A09) 

Intensificación puntual 
(A02.01) 

Transformación de 
agricultura tradicional de 
secano a regadío intensivo 
(A02.02, A09) 

� Fragmentación y reducción de 
hábitats (J03.02) 

� Pérdida de superficie de hábitats 
(J03.01.01) 

� Pérdida de paisaje (E04.01) 

Baja 

De forma puntual en La 
Garapacha y junto al 
límite oeste del ámbito 
(Casa y Corral de Amante, 
Casa de la Pacha) 

Hábitats 
Especies: 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

� Fomento de prácticas 
agrícolas compatibles. 

� Programa de Desarrollo Rural 
� Asesoramiento técnico Abandono de cultivos de 

secano y técnicas 
tradicionales de cultivo 
(A03.03, A06.04)  

Desaparición de actividad 
tradicional (A06.04) 

� Pérdida de valor paisajístico 
(E04.01) 

Media 

Zona centro oriental 
(vertientes este y oeste de 
la sierra del Águila, La 
Poza Amarga, Coto de Los 
Sordos, Alto de las 
Mojoneras, Mojón de las 
cuatro caras, La 
Garapacha, Cabezo 
Blanco, La Rauda, Cerro 
de la Cabra, Peña Zafra de 
Arriba/Abajo, Umbría de 
las Monjas, La Sima, El 
boquerón), y de forma 
más dispersa en Loma de 
Teta, Casa de Mingo o 
Casa de la Pacha, al oeste 

Especies: 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, 
rapaces 

� Reducción de hábitats de refugio 
(J03.01) y fuente de alimento de 
fauna (J03.01.01) 

Media 

Ganadería (A04, 
A05) 

Abandono de la 
ganadería extensiva 
tradicional (A04.03) 

Reducción del número de 
cabezas 

� Pérdida superficie de hábitats 
dependientes del pastoreo (J03.01) 

Media 
Parque Regional 

Hábitats 
Especies 

� Plan de Ordenación Pascícola 
� Programa de Desarrollo Rural 
� Corrales volantes � Incremento riesgo incendios 

(J01.01) 
 

Gestión forestal 
(B02) 

Insuficiente gestión 
forestal (B02) 
por falta de recursos 
económicos y humanos 

Elevada densidad del pinar 
de Pinus halepensis 
Antiguas repoblaciones en 
terraza 
(B02.01)(B01.02) 

� Dificultad de desarrollo de estrato 
arbustivo y herbáceo por la 
excesiva densidad y en la 
recuperación de hábitats (J03) 

Alta 

Todo el ámbito, 
especialmente en la zona 
occidental (montes 
públicos) 

Hábitats 
Especies: 
fauna 

� Plan de Ordenación Forestal 
del Parque regional (PORN) 

� Plan de defensa contra 
incendios forestales 

� Realización de tratamientos 
selvícolas 

� Riesgo de erosión (K01.01) en 
aterrazamientos en yeseras, 
desprovistos de vegetación 

Alta 
Cabezo de las Yeseras 
(aterrazamientos en zonas 
yesíferas) 

� Aumento de afección de plagas 
como procesionaria y perforadores 
y del riesgo de incendio forestal 
(J01.01) (L09) 

Alta Parque Regional 

Actividad 
cinegética 
(F03.01) 

Ejercicio inadecuado de 
la caza (F03.01) 

Numerosos cotos de caza 
en el interior del ámbito.  

� Desplazamiento de especies de 
fauna (G05.01) 

� Afección a los hábitats (J03.01) por 
pisoteo  

Baja Parque Regional 
Especies 
Hábitats 

� Elaboración de Plan de 
Ordenación Cinegética 
(PORN) 

� Vigilancia y control 
� Difusión de actuaciones 

cinegéticas sostenibles 

� Posible disminución de recursos 
tróficos para rapaces (conejos, 
liebres, etc) (J03.01.01) 

� Captura de ejemplares no cazables 
(F03.02.03) 

� Presencia de residuos (H05.01) 
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Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización Elemento 
afectado 

Respuesta 

� Incremento del riesgo de incendios 
(J01.01) 

Uso público y 
actividad turística 
(G01, G02) 

Insuficiente gestión del 
uso público 

Actividades de ocio y 
recreativas: senderismo, 
ciclismo, espeleología, 
escalada, etc. (G01) 

� Abandono puntual de residuos en el 
entorno de las zonas de mayor 
afluencia (H05.01) 

� Incremento del riesgo de incendio 
(J01.01) 

� Posibles molestias a las aves y 
afección a los hábitats de roquedos 

Baja 
Zona de uso público 
(áreas recreativas, 
senderos, carreteras, etc) 

Hábitats, 
fauna 

� Elaboración de Plan de Uso 
Público (PORN) 

� Seguimiento, vigilancia y 
control 

� Plan de defensa contra 
incendios forestales 

� Regulación y control de 
actividades 

Práctica de motocross de 
forma ilegal (G01.03.02) 

� Destrucción de hábitats de yesos 
(J03.01) 

Alta 

Este de Peña Zafra de 
Arriba 

Hábitats, 
fauna 

� Clausura y recuperación de la 
zona de motocross 

� Vigilancia y control 

� Desplazamiento y molestias a la 
fauna, fragmentación (J03.02)  

Alta 

� Compactación y erosión (K01.01) 
del terreno 

Alta 

Práctica de parapente 
(G01.05) 

� Afección a las aves en época 
reproductora (K05) 

Media 

El despegue se realiza en 
el límite entre Fortuna y 
Abarán, cerca de la Loma 
de la Jordana 

Rapaces � Vigilancia y control 

Punto de información y 
centro de visitantes sin 
servicio (G05.07) 

� Falta de información 
Media 

Centro de visitantes y 
refugios 

 

� Puesta en marcha de los 
servicios de información y 
acogida 

� Incrementar las actuaciones 
de mantenimiento 

Refugios abandonados y sin 
uso (G05.07) 

� Riesgos de ruina y de daños a los 
visitantes 

Actividad 
industrial, 
energética y 
minera (C01) 

Minería a cielo abierto 
(C01.01) 

Una cantera de áridos en el 
interior (C01.01) 

� Emisión de polvo y ruido (H06.01) Alta 

Loma de las Cucalas 

Rapaces y 
mamíferos, 
hábitats y 
vegetación 

� Regulación ambiental de la 
actividad 

� Seguimiento, vigilancia y 
control 

� Desplazamiento de fauna por 
fragmentación (J03.02) 

Alta 

� Reducción de la calidad paisajística Alta 

Incremento de circulación 
de vehículos (D01) 

� Ruidos (H06.01), atropellos de 
fauna (G05.11), incremento riesgo 
de incendio (J01.01) 

Alta 

Canteras y catas 
abandonadas (C01.01) 

� Reducción de la calidad paisajística Alta 
Todo el ámbito Paisaje � Acumulación de escombros 

(H05.01) 
Alta 

Infraestructuras Red viaria (D01) Elevada densidad 

� Incremento del riesgo de incendios 
(J01.01) 

Baja Parque regional Fauna 

� Adecuación, control y 
regulación 

� Señalización y limitación de 
velocidad en pistas forestales � Molestias fauna (G05.11) 

Se indica entre paréntesis el código correspondiente a las amenazas, presiones y actividades conforme a la lista de referencia vigente para cumplimentar el formulario normalizado de datos Red Natura 2000 (Decisión de ejecución de la Comisión, 
de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (DOUE n.º L198, de 30 de julio). Esta lista se encuentra disponible en el Portal de Referencia Natura 2000 
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal). 
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2.6. Definición y diagnostico sobre el estado de conservación de los 
recursos naturales y previsión de la evolución futura 

La evolución del estado de conservación de los recursos naturales, ecosistemas y 
paisajes está muy condicionada por las tendencias socioeconómicas de este espacio. 

La agricultura tradicional en el Parque Regional, está experimentando, por un lado, un 
abandono progresivo y, por otro, su transformación puntual en cultivos intensivos. De no 
darse los incentivos y promoción de la extensificación, la tendencia es al incremento de 
superficie de cultivo abandonada y, por tanto, a la pérdida de sus efectos beneficiosos en 
el espacio como hábitat de las especies. Las plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias poseen un alto potencial en la sierra, pudiendo ser susceptibles de cultivo 
en los terrenos agrícolas en proceso de abandono. 

Aunque con escasa representación en el Parque Regional, entre los posibles efectos en 
la conservación de la biodiversidad derivados de la intensificación agrícola se encuentran 
la reducción de la permeabilidad y conectividad, que puede provocar el aislamiento de 
poblaciones de flora y fauna y de los tipos de hábitats y el riesgo de sobreexplotación de 
acuíferos, que podría afectar a los hábitats ligados a fuentes, surgencias naturales y 
cauces temporales. 

Por otra parte, se tiende al abandono progresivo de la actividad ganadera extensiva 
tradicional, disminuyendo, por tanto, los beneficios ambientales que aporta esta práctica, 
como diversificación, dispersión de propágulos, control de carga combustible, contribución 
a la conservación de algunos tipos de hábitats, así como la repercusión en la económica 
local. Se hace necesaria la elaboración e implementación del Plan de Aprovechamiento 
Pascícola teniendo en cuenta los objetivos y directrices establecidos para el mismo en el 
PORN e incorporando, entre otras, medidas que fomenten el mantenimiento de esta 
práctica tradicional, de difusión de prácticas ganaderas sostenibles, y la vigilancia y 
seguimiento de las zonas pastables para no sobrepasar la carga ganadera del espacio. 
Asimismo se deberá contemplar el estudio de las posibilidades de desarrollo de la 
apicultura.  

Las antiguas repoblaciones llevadas a cabo en extensas zonas del Parque Regional, con 
grandes densidades de Pinus halepensis (pino carrasco), han ocasionado la reducción o 
desaparición de los estratos arbustivos y herbáceos en algunas laderas y han originado 
pinares con una estructura uniforme de clases de edad. 

En relación con la gestión forestal, se está finalizando el Plan de Ordenación Forestal de 
los montes públicos de Fortuna y se están llevando a cabo actuaciones de manejo de las 
masas forestales, en especial tratamientos selvícolas relacionados con la prevención de 
incendios forestales y la propagación de plagas, así como trabajos de mantenimiento y 
mejora de las infraestructuras existentes. 

Es necesario es necesario completar el Plan de Ordenación Forestal del Parque, tal y 
como establece el PORN así como continuar los trabajos de prevención y de gestión 
forestal para contribuir a la conservación y mejora de los hábitats. 

La mayor parte del ámbito del Parque Regional pertenece a algún coto de caza, por lo 
que es de prever la continuidad de esta actividad cuyo desarrollo tendrá en cuenta las 
normas para el aprovechamiento cinegético establecidas en el PORN (artículos 51 al 54). 
La elaboración del Plan de Ordenación Cinegética servirá de instrumento básico para la 
planificación y gestión del recurso cinegético y en la elaboración de los planes de 
ordenación cinegética de los acotados. 
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Aunque en la periferia abundan las canteras, se evidencian sólo hay una explotación 
activa cuya gesión ambiental se centra en el programa de seguimiento y restauración 
correspondiente. Por otra parte, se evitará la implantación de nuevas explotaciones ya 
que pueden incrementar los efectos negativos, en especial la eliminación de vegetación, la 
afección y pérdida de superficie de hábitats y el desplazamiento de las especies de fauna. 
En diversos puntos en el interior del Parque quedan restos de antiguas canteras donde se 
están dando procesos de recuperación de la vegetación. 

La baja afluencia de visitantes hace que las infraestructuras existentes sean suficientes. 
Sin embargo, la falta de actividad en el Servicio de Información puede ocasionar que 
posibles visitantes desistan en su visita o que no se disfrute de la misma al desconocer los 
valores que presenta o su normativa. Por otro lado se hace necesario un mantenimiento 
continuo para garantizar el buen estado de las infraestructuras para evitar estados de 
abandono como el de algunos refugios existentes, así como la vigilancia para que se 
cumplan las regulaciones establecidas. 

El turismo sostenible se presenta como una opción compatible de desarrollo económico, 
promocionando actividades lúdico-recreativas y didácticas respetuosas con los valores 
ambientales.  

Las pequeñas entidades de población existentes en el Parque Regional presentan una 
tendencia demográfica recesiva. En los mismos existe una incipiente oferta turística con 
varios alojamientos desde donde se ofertan actividades en la naturaleza. Se requiere de 
una acción coordinada entre la administración regional y local con el fin de promocionar el 
turismo rural en estos núcleos. 

 

2.7. Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica 
en el ámbito territorial objeto de ordenación  

El Parque Regional está formado por dos grandes macizos montañosos de naturaleza 
forestal separados por el barranco del Mulo y un el pie de monte y llano circundante con 
un mosaico de parcelas agrícolas, eriales y, en menor medida, zonas con vegetación 
natural. 

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). El mantenimiento de la conectividad incrementa la capacidad 
de respuesta del ecosistema ante las perturbaciones naturales (incendios, lluvias 
torrenciales, sequías, etc.) o de origen antrópico (actividad forestal, agrícola, cinegética, 
cambio climático, etc.). 

Las zonas altas de la sierra (que cuentan con los sistemas más naturales como bosques 
y matorral) tienen un papel fundamental en el mantenimiento de procesos ecológicos, ya 
que mantienen las cabeceras de los sistemas fluviales (ramblas, barrancos y pequeños 
ramblizos) 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, determinando la productividad natural de los suelos. Por otra parte, los 
sistemas agrícolas situados en las zonas bajas tienen una mayor tasa de renovación. 

Muchas de las especies de fauna, algunas de ellas amenazadas, están asociadas, 
simultáneamente, a roquedos y matorrales de montaña (donde encuentran protección y 
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refugio) y a áreas agrícolas adyacentes (más productivas y con mayor disponibilidad de 
alimento), sobre todo si reproducen un esquema agropecuario con un paisaje bien 
conservado y usado de acuerdo con prácticas tradicionales. Estas zonas tienen también 
una funcionalidad esencial para la protección del paisaje. 

El establecimiento de los límites del PORN pretende garantizar la adecuada protección y 
funcionamiento de los ecosistemas objeto de protección, incorporado zonas forestales y 
agrícolas, con el fin de mantener la máxima funcionalidad y conectividad del sistema, de 
manera que se conserven los valores y recursos naturales y los bienes y servicios que 
aportan a la sociedad. La zonificación establecida contribuye al mantenimiento de la 
conectividad, manteniendo y conservando tanto los ecosistemas de bosque y matorral de 
las zonas altas (Zonas de Conservación Prioritaria y Compatible) como las estructuras y 
prácticas agrícolas tradicionales (Zona de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios). 

Por otra parte, y en términos generales, los objetivos y regulaciones establecidas están 
encaminados a evitar infraestructuras, actividades y cambios de usos del suelo que por 
sus características y/o funcionamiento puedan dar origen a procesos de fragmentación, 
aislamiento y/o pérdida de hábitats y poblaciones de especies. 

La conectividad se deberá considerar en el cumplimiento de los objetivos de gestión del 
PRUG, entre los que se encuentran “Preservar el grado de naturalidad ambiental y la 
elevada diversidad biológica derivadas de las relaciones entre factores bióticos, abióticos y 
antrópicos que se dan en el Parque Regional” y “Mantener y fomentar los usos 
tradicionales que garantizan la biodiversidad del Parque Regional”. 

Desde los objetivos de los programas que desarrollan el PRUG se presta atención a la 
conectividad, especialmente desde el objetivo OOI.1.6 del Programa de Investigación y 
Seguimiento, “Analizar la conectividad ecológica del Parque Regional”. También se tendrá 
en cuenta desde el Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y 
Culturales (OOC.1.4. Favorecer los usos sostenibles y tradicionales compatibles con la 
conservación de la biodiversidad). 

Por otra parte, se regulan de forma directa aquellos usos que tienen una mayor 
incidencia en la conectividad, especialmente en las regulaciones: RPR.1ª. Protección de 
hábitats y especies, en la que se establece “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”; y RAS.3ª. Actividad agrícola y ganadera, 
que considera “La realización de movimientos de tierra y demás labores relacionadas con 
la preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola deberá respetar 
los ejemplares arbóreos y arbustivos de especies silvestres, linderos, setos, pedrizas y 
enclavados de vegetación natural existentes en los terrenos de cultivo”. 

Finalmente, el PRUG establece una acción específica de “Análisis y seguimiento de la 
conectividad” (AI.8ª) dentro de su Programa de Investigación y Seguimiento con el fin de 
garantizar la funcionalidad de aquellas zonas que faciliten la conectividad ecológica y 
amortiguación.  

Una serie de áreas20, integradas mayoritariamente por terrenos agroforestales, como 
hábitats de las especies de interés para su conservación, con presencia de hábitats de 

                                                 
20 Olmeda Latorre, C., del Barrio Escribano, G., García Calvo, D., Barrios Aquino, V., Sánchez Pérez, E., Simón Zarzoso, J., y 
otros. (2007). Identificación y diagnostico de la red de corredores ecológicos de la Región de Murcia. Murcia: Dirección 
General de Medio Natural. 
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interés comunitario constituyen territorios de conectividad entre el Parque Regional y 
otros espacios protegidos de su entorno:  

� Sierra de los Ruices, que conecta, al norte, la Sierra de la Pila con la Sierra del 
Carche. Se encuentra rodeada por cultivos extensivos en secano (olivo, vid, 
almendros), y su paisaje vegetal se caracteriza por un espartal y un pinar abierto.  

� El extenso territorio formado por las sierras del Puerto, del Corque, del Lugar y de la 
Espada, así como los cabezos y lomas colindantes a estas, conecta el Parque Regional 
con los espacios protegidos “Río Chícamo”, “Yesos de Ulea” y “Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada”. En el paisaje de estas sierras dominan los pinares y espartales. 

� Rambla del Cantalar conecta el Parque Regional con el espacio protegido “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”. Desde la cabecera hasta el Cortado de Las Peñas, 
presenta tarayales y baladrales en la ribera y, en sus márgenes cultivos de secano, 
principalmente almendros. Pasado este cortado la rambla se adentra en una zona 
más agrícola y la vegetación ribereña se hace más escasa, siendo sustituida por 
vegetación más nitrófila, sobre todo en las cercanías a núcleos urbanos importantes 
como Fortuna. 
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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 
(elemento clave general) por integrar en su ámbito territorial ecosistemas, hábitats y 
especies de alto valor ecológico y cultural que le han hecho merecedor de varias figuras 
de protección (Parque Regional, ZEC y ZEPA).  

Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
entendidos como componentes del espacio protegido (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 32. Elementos clave específicos y criterios que justifican su selección 

Elemento clave Justificación 
Figura de 
protección 

Elemento clave general 

Espacio protegido 

� Necesidad de conservar y mantener la integridad del Parque Regional 
en su conjunto, que incluye los espacios protegidos Red Natura 2000 
(ZEC y ZEPA), y de sus valores ecológicos. 

� 65 especies de flora, 36 de ellas incluidas en el Catálogo Regional (8 
“Vulnerable” y 28 “De Interés Especial”. 

� 13 tipos de hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios; 2 
Muy Raros (2 prioritarios) y 5 Raros (1 prioritario). 

� 10 especies de fauna incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats 
(todas ellas en Régimen de Protección Especial) y 3 especies de fauna 
incluidas en los Anexos II y IV (2 “Vulnerable” y 1 en Régimen de 
Protección Especial). 

� 14 especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (5 
“De Interés Especial” y 9 en Régimen de Protección Especial) y 48 
especies de aves migratorias de llegada regular no incluidas en el 
Anexo I (1 “Vulnerable” y 44 en Régimen de Protección Especial). 

� Otras 38 especies de fauna vertebrada de interés para su 
conservación, 2 catalogadas “De Interés Especial” y 30 en Régimen 
de Protección Especial. 

� 64 especies de invertebrados de interés para su conservación 
� Elementos culturales. 

Parque 
ZEC 
ZEPA 

Elementos clave específicos 
HÁBITATS 

Fuentes y 
ramblas 

3140 Aguas oligomesotróficas 
calcáreas con vegetación béntica de 
Chara spp. 

� Hábitat de interés comunitario muy raro 
� Tiene una distribución muy puntual por lo que resulta muy vulnerable 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red Natura 2000 

regional 
� Hábitat con escasa representatividad en la red de espacios protegidos 

de la Región de Murcia 
� Factores que afectan a su conservación: cambios en las condiciones 

hidrológicas, contaminación de las aguas 
Parque 
ZEC 
ZEPA 

92D0 Galerías y matorrales 
ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Presencia de especies de interés: Tamarix canariensis (interés 

especial) y Tamarix boveana (Vulnerable). 
� Se encuentra muy degradado en las ramblas del entorno de la 

Garapacha 
� Factores que afectan a su conservación: cambios en las condiciones 

hidrológicas, proliferación del carrizal 
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Elemento clave Justificación 
Figura de 
protección 

7220* Manantiales petrificantes con 
formación de tuf (Cratoneurion) 

� Hábitat de interés comunitario prioritario y muy raro. 
� Alta representatividad respecto al total del hábitat en la Red Natura 

2000 regional (22 %), en los espacios protegidos de la región de 
Murcia (20 %) 

� Tiene una distribución muy puntual por lo que es muy vulnerable. En 
el Parque Regional sólo se ha descrito en un polígono 

� Incluye a la especie Anagallis tenella catalogada como Vulnerable 
� Factores que afectan a su conservación: cambios en las condiciones 

hidrológicas 

Laderas y 
roquedos 

1520* Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) 

� Hábitat de interés comunitario prioritario 
� Escasez en la Región de Murcia 
� Distribución muy local, asociada a sustratos de yesos que son muy 

inestables y erosionables. 
� Presencia de especies de interés para la conservación (Teucrium 

libanitis, catalogada como Vulnerable en el Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Protegida). 

� Factores que afectan a su conservación: antiguas reforestaciones 
(parte sur del Parque Regional) y roturaciones, práctica de motocross 
(al este del Parque). 

4090 Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

� Hábitat de interés comunitario 
� Asociación representativa del hábitat en la sierra de La Pila (309089) 

es endémica de las montañas orientales manchego-murcianas. En la 
Región de Murcia solo está presente en las cumbres de las sierras de 
la Pila, El Carche y Salinas. 

� Puede ser indicadora de cambio climático 
� Factores que afectan a su conservación: está en regresión por falta de 

tratamientos silvícolas en el carrascal lo que está provocando su 
sustitución. 

9340 Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia 

� Hábitat de interés comunitario 
� La asociación 834034 presenta en el paraje del Caramucel uno de sus 

rodales mejor conservados a nivel regional. 
� Factores que afectan a su conservación: ausencia de gestión forestal 

8210. Pendientes rocosas calcícolas 
con vegetación casmofítica 

� Hábitat de interés comunitario raro 
� Riqueza de asociaciones representativas del hábitat 
� Presencia de endemismos rupícolas 
� Factores que afectan a su conservación: pastoreo, actividades 

extractivas, pisoteo 

5210. Matorrales arborescentes de 
Juniperus spp. 

� Hábitat de interés comunitario. 
� Escaso en la Región de Murcia. 
� Buena representación de los sabinares de la asociación 856121 y 

singularidad de los enebrales de la asociación 4210140. 

Cuevas 
8310. Cuevas no explotadas por el 
turismo 

� El hábitats no está cartografiado en el Parque Regional, la existencia 
de numerosas simas y cavidades apunta hacia su presencia por lo que 
deberá ser convenientemente inventariado. 

�  Hábitat de reproducción e hibernación de quirópteros. 
ESPECIES 

Mamíferos  

Quirópteros: 
Rhinolophus ferrumequinum 
(murciélago grande de herradura) 
Miniopterus schreibersii 
(murciélago de cueva) 
Eptesicus isabellinus 
(murciélago hortelano) 
Pipistrellus kuhlii 
(murciélago de borde claro) 
Pipistrellus pipistrellus 
(murciélago enano) 
Pipistrellus pygmaeus 
(murciélago de Cabrera 

� 2 especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat. 
� 4 especies incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitat. 
� Especies catalogadas 
� Presencia de dos refugios estacionales (Sima de los Murciélagos y 

Sima de las Cabras).  
� Se precisa avanzar en el conocimiento sobre el estado de 

conservación de las especies de este grupo y sus hábitats en el 
Parque Regional. Parque 

ZEC 
ZEPA 

Mamiferos carnívoros 

� En el Parque Regional está presente una buena representación de las 
especies propias de los ambientes mediterráneos; están presentes las 
especies de ámbito forestal citadas en la Región de Murcia con buen 
estado de conservación. 

� Especies que figuran en los anexos de la Directiva Hábitats anexo IV 
(Felis silvestris, gato montés) y anexo V (Genetta genetta, gineta; y, 
Mustela putorius, turón). 

� Martes foina (garduña) presenta una de las mejores poblaciones a 
nivel regional. 
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Elemento clave Justificación 
Figura de 
protección 

Aves 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(chova piquirroja) 

� Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. 
� Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA 
� Importantes colonias en el Parque Regional 
� Área de Protección de la Fauna Silvestre delimitada 
� Alta representatividad poblacional a nivel regional en la ZEPA (44 pp). 
� Factores que afectan a su conservación: transformación de pastizales 

de montaña, pérdida de áreas de uso agro-ganadero tradicional como 
cultivos de secano con altos índices de barbecho y márgenes de 
vegetación natural. 

Aves rapaces  

� Riqueza de especies  
� Presencia de especies del anexo I de la Directiva Aves: Aquila 

chrysaetos (águila real), Hieraaetus pennatus (aguililla calzada), Bubo 
bubo (búho real), Falco peregrinus (halcón peregrino). 

� Presencia especies que requieren bosques maduros y bien 
conservados para la cría, que son escasos en la Región de Murcia: 
Hieraaetus pennatus (aguililla calzada), Falco subbuteo (alcotán 
europeo) Accipiter gentilis (azor común). 

Anfibios  

Alytes obstreticans 

(sapo partero común) 
Bufo calamita  
(sapo corredor) 

� Especies incluida en el Anexo IV de la Directiva Hábitats 

� En la Región de Murcia Alytes obstreticans está presente en escasas 
localidades, encontrándose la cita más meridional en la Sierra de La 
Pila. 

� Factores que afectan a su conservación: muy sensible a las amenazas 
derivadas de la modificación del medio acuático 

Invertebrados 
Cerambyx cerdo mirbekii 
(gran capricornio) 

� Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat. 
� Se desconoce el estado de conservación de la especie en el Parque 

Regional. 
PATRIMONIO CULTURAL 

Elementos de interés cultural 

� Yacimiento paleontológico Cañada Molina: declarado bien inventariado 
(Resolución de 25/03/11); elevado valor científico 

� Cueva de la Moneda-Jaime el Barbudo: declarado Bien de Interés 
Cultural/Patrimonio Humanidad UNESCO; elevado valor arqueológico-
cultural 

� Cueva de la Excomunión: elevado valor histórico-cultural y 
etnográfico 

� Pozos de la nieve: elevado valor histórico-cultural y arquitectónico 

Parque 
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4. OBJETIVOS DE GESTIÓN  

En aplicación de los fines y objetivos del PORN, y de las Directices para la planificación 
establecidas en su Título VIII, se establecen a continuación los objetivos a alcanzar por el 
PRUG. Igualmente se especificarán, en su apartado correspondiente, 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 hábitas y especies 
Natura 2000 en aplicación de las Directivas comunitarias (Hábitats y Aves) y de la Ley 
42/2007. 

OGT.1.  Potenciar la investigación y el seguimiento como instrumentos de apoyo a la 
planificación y la gestión. 

OGT.2.  Preservar el grado de naturalidad ambiental y la elevada diversidad biológica 
derivadas de las relaciones entre factores bióticos, abióticos y antrópicos que 
se dan en el Parque Regional. 

OGT.3.  Compatibilizar el uso público con los valores naturales y culturales del Parque 
Regional. 

OGT.4.  Fomentar la educación y comunicación ambiental como instrumentos de 
gestión del Parque Regional. 

OGT.5.  Potenciar la coordinación y la participación en la gestión del Parque Regional. 

OGT.6.  Mantener y fomentar los usos tradicionales que garantizan la biodiversidad del 
Parque Regional. 

OGT.7.  Dotar al espacio protegido de los recursos económicos, humanos y los medios 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y acciones del Plan. 
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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 se corresponde con la valoración ambiental y ecológica.  

El PORN de la Sierra de la Pila establece, dentro del Parque Regional, las siguientes 
zonas:  

a) Zonas de Conservación Prioritaria 

b) Zonas de Conservación Compatible 

c) Zonas de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios 

d) Zonas de Uso Público Intensivo 

e) Zonas de Uso Intensivo: Núcleos Rurales 

En virtud del artículo 67.6 del PORN de la Sierra de la Pila, el presente PRUG establece 
un ajuste de la zonificación interna del PORN con objeto de identificar claramente sobre el 
terreno las diferentes Zonas 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. 

En la siguiente tabla se recoge la zonificación realizada con expresión de las 
extensiones resultantes: 

Tabla 33. Zonificación del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

Zona Superficie (ha) 

Zona de Conservación Prioritaria 
Conservacion Prioritaria 1.843,92 

2.696,00 
Área de Protección de la Fauna Silvestre 852,08 

Zona de Conservación Compatible 5.180,97 
Zona de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios 947,01 
Zona de Uso Público Intensivo 16,83 
Zona de Uso Intensivo: Núcleos Rurales 10,27 

Total 8.851,08 

Tabla 34. Zonificación del Parque Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila”. 

Zonificación ENP-ZEC ZEPA TOTAL 
Zona de Conservación Prioritaria* 2.696,00 2.696,00 2.696,00 
Zona de Conservación Compatible 5.180,97 5.180,36 5.180,97 
Zona de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios 947,01 215,24 947,01 
Zona de Uso Público Intensivo 16,823 6,04 16,83 
Zona de Uso Intensivo: Núcleos Rurales 10,27 - 10,27 

Total 8.851,08 8.097,64 8.851,08 

Superficie en hectáreas. (*) Incluye el Área de Protección de la Fauna Silvestre por chova piquirroja (852,08 ha). ENP-ZEC: Parque Regional y Zona Especial de 
Conservación “Sierra de la Pila”; ZEPA: Parque Regional, Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves “Sierra de la Pila”. 

 

Los límites cartográficos exteriores y de la zonificación interna del Parque Regional 
figuran en los anexos 1 y 4. 
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Figura 15. Zonificación del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 
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Tabla 35. Zonificación y Usos del suelo en las zonas de Conservación Prioritaria y de Conservación Compatible del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

Usos del suelo Espacio protegido Zona de Conservación Prioritaria Zona de Conservación Compatible 

Tipología Grupo Uso 
Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología 

Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

Forestal 
Zonas naturales 
o seminaturales 

AG - Corrientes y superficies de agua 34,31 0,39 

8.217,72 92,85 

5,86 0,22 

2.663,88 98,81 

18,94 0,37 

4.889,11 94,37 
FO - Forestal 1.687,08 19,06 1.015,80 37,68 612,34 11,82 
PA- Pasto con arbolado 2.304,84 26,04 629,33 23,34 1.497,91 28,91 
PR - Pasto arbustivo 4.191,49 47,36 1.012,90 37,57 2.759,92 53,27 

Zonas 
agrarias 

Cultivos 
generalmente 
de secano o 
extensivos 

FL - Frutos secos y olivar 1,82 0,02 

501,34 5,66 

- - 

 20,56 0,76 

0,17 0,00 

224,77 4,34 

FS - Frutos secos 103,87 1,17 10,61 0,39 31,93 0,62 
FY - Frutales 283,32 3,20 2,45 0,09 160,71 3,10 
OV - Olivar 21,46 0,24 - - 2,36 0,05 
TA - Tierras arables 86,88 0,98 7,50 0,28 28,58 0,55 
VI - Viñedo 3,99 0,05 - - 1,03 0,02 

Agricultura 
intensiva 

CIR - Cítricos en regadío - - 

12,23 0,14 

- - 

0,00 0,00 

0,12 0,00 

 10,25 0,20 

FSR - Frutos secos en regadío 0,47 0,01 - - 0,21 0,00 
FYR - Frutales en regadío 5,20 0,06 - - 5,20 0,10 
FVR - Frutos secos y viñedo en regadío 0,02 0,00 - - 0,02 0,00 
OCR - Asociación olivar-cítricos en regadío 0,04 0,00 - - 0,04 0,00 
OVR - Olivar en regadío 0,56 0,01 - - 0,56 0,01 
TAR - Tierras arables en regadío 2,02 0,02 - - 0,19 0,00 
VIR - Viñedo en regadío 3,92 0,04 - - 3,92 0,08 

Zonas no 
agrarias 

Otros 

CA - Viales 91,02 1,03 

119,67 1,35 

11,56 0,43 

11,56 0,43 

45,41 0,88 

 56,85 1,10 
ED - Edificaciones 0,07 0,00 - - 0,03 0,00 
IM - Improductivos 16,84 0,19 - - 10,57 0,20 
ZU - Zona urbana 11,60 0,13 - - 0,70 0,01 
Sin Datos 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 

Total espacio protegido 8.851,08 100 8.850,96 100 2.696,00 100 2.696,00 100 5.180,97 100 5.180,97 100 

Superficie en hectáreas, Fuente: SIGPAC, 2017. 
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Tabla 36. Usos del suelo en las zonas de Uso Intensivo Paisajes Agrarios, de Uso Intensivo Núcleos Rurales y de Uso Público Intensivo del Parque Regional “Sierra de 
la Pila”. 

 Usos del suelo Espacio protegido 
Zona de Uso Intensivo: Paisajes 

Agrarios 
Zona de Uso Público Intensivo Zona de Uso Intensivo: Núcleos Rurales 

Tipología Grupo Uso 
Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología 

Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

Forestal 
Zonas naturales 
o seminaturales 

AG - Corrientes y superficies de 
agua 

34,31 0,39 

8.217,72 92,85 

9,43 1,00 

657,80 69,46 

0,08 0,46 

6,16 36,63 

0,00 0,03 

0,77 7,46 FO - Forestal 1.687,08 19,06 56,14 5,93 2,80 16,64    - 
PA- Pasto con arbolado 2.304,84 26,04 177,54 18,75 0,06 0,38    - 
PR - Pasto arbustivo 4.191,49 47,36 414,69 43,79 3,22 19,14 0,77 7,49 

Zonas 
agrarias 

Cultivos 
generalmente de 
secano o 
extensivos 

FL - Frutos secos y olivar 1,82 0,02 

501,34 5,66 

1,66 0,17 

248,68 26,26 

- - 

6,47 38,45 

- - 

0,86 9,13 

FS - Frutos secos 103,87 1,17 55,12 5,82 6,22 36,95 0,00 0,02 
FY - Frutales 283,32 3,20 119,59 12,63 - - 0,57 5,53 
OV - Olivar 21,46 0,24 18,76 1,98 0,25 1,50 0,09 0,85 
TA - Tierras arables 86,88 0,98 50,60 5,34 -  - 0,20 1,99 
VI - Viñedo 3,99 0,05 2,96 0,31 - - - - 

Agricultura 
intensiva 

CIR - Cítricos en regadío -  - 

12,23 0,14 

- - 

2,07 0,22 

- - 

  

- - 

0,03 0,31 

FSR - Frutos secos en regadío 0,47 0,01 0,26 0,03 - - - - 
FYR - Frutales en regadío 5,20 0,06  - - - - - - 
FVR - Frutos secos y viñedo en 
regadío 

0,02 0,00  - - - - - - 

OCR - Asociación olivar-cítricos en 
regadío 

0,04 0,00  - - - - - - 

OVR - Olivar en regadío 0,56 0,01  - - - - - - 
TAR - Tierras arables en regadío 2,02 0,02 1,80 0,19 - - 0,03 0,31 
VIR - Viñedo en regadío 3,92 0,04  - - - -  -  - 

Zonas no 
agrarias 

Otros 

CA - Viales 91,02 1,03 

119,67 1,35 

29,70 3,14 

38,47 4,06 

4,19 24,93 

4,19 24,93 

0,17 1,61 

8,60 83,10 
ED - Edificaciones 0,07 0,00 0,04 0,00 - -  -  - 
IM - Improductivos 16,84 0,19 6,24 0,66 - - 0,02 0,23 
ZU - Zona urbana 11,60 0,13 2,49 0,26 - - 8,41 81,94 
Sin Datos 0,14 0,00 0,00 0,00 - -  - - 

Total espacio protegido 8.851,08 100 8.850,96 100 947,01 100 947,01 100 16,82 100 16,82 100 10,27 100 10,26 100 

Superficie en hectáreas. Fuente, SIGPAC, 2017. 
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Tabla 37. Zonificación y propiedad (pública y privada) en el Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

Espacio protegido 
Zona de Conservación 

Prioritaria 
Zona de Conservación 

Compatible 
Zona de Uso Intensivo: 

Paisajes Agrarios 
Zona de Uso Público 

Intensivo 
Zona de Uso Intensivo: 

Núcleos Rurales 
Tipo Código Nombre PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD 

ZEC 
ENP 

ES6200003 
ENP000003 

Sierra de La Pila 8.092,72 757,73 0,62 2.693,22 2,78 - 4.771,72 408,63 0,62 601,65 345,36 - 16,82 - -  9,31 0,96 - 

ZEPA ES0000174 Sierra de La Pila 7.671,84 425,18 0,62 2.693,22 2,78 - 4.771,62 408,12 0,62 200,96 14,28 - 6,04 - -  - - - 
Total ámbito Parque Regional 8.092,72 757,73 0,62 2.693,22 2,78 - 4.771,72 408,63 0,62 601,65 345,36 - 16,82 - -  9,31 0,96 - 

Superficie en hectáreas. Espacios protegidos: ZEC, Zona Especial de Conservación; ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves; ENP, Espacio Natural Protegido (Parque Regional). PBC: superficie pública; PVD: superficie privada; SD: sin determinar. Fuente: Dirección General del 
Catastro, 2017. 
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6. REGULACIONES 

El PRUG del Parque Regional viene a desarrollar y concretar la normativa establecida en 
su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y las Directrices para la 
elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia21. En este 
sentido, establece a continuación las regulaciones sobre determinados usos o actividades 
en función del cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos para el espacio 
protegido. 

En el Anexo 5 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 de la Pila” 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 (PORN) del 
Parque Regional aprobado mediante Decreto 43/2004, de 14 de mayo. 

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 de 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, en la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

3. El PRUG se configura como instrumento de desarrollo del PORN y como Plan de 
Gestión de los espacios protegidos Red Natura 2000 que incluye, en virtud de la Ley 
42/2007, estableciendo las normas y medidas de conservación y gestión para: 

a) La Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra de la Pila” (ES6200003), incluida en 
la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea 
adoptada por Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo. 

b) La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra de la Pila” (ES0000174), 
contenida en la Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Agua. 

                                                 
21 Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se aprueban las directrices para la 
elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia, que se adjuntan como anexo a esta Orden 
(Suplemento número 1 del BORM n.º 109 de 14 de mayo de 2015). 
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RG.2ª. Ámbito territorial.  

1. El ámbito territorial de aplicación del presente PRUG es el Parque Regional “Sierra 
de la Pila”, que, con una superficie de 8.851,08 ha, está comprendido en los términos 
municipales de Abarán, Blanca, Fortuna y Molina de Segura. 

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, prevalecen 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. 

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 a la Consejería 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 de 
la Consejería competente en materia de 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.  
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3. Para todas las actividades sujetas a autorización se deberá fijar un periodo de 
ejecución o un plazo para su realización. 

4. Corresponderá al Director General competente en la materia, el otorgamiento de las 
distintas autorizaciones que se requieran en virtud del presente PRUG, sin perjuicio de las 
autorizaciones que pudieran ser delegadas en el Director-Conservador y en los 
Ayuntamientos del ámbito del Parque Regional en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 9 del PORN. 

5. 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. La Consejería competente en materia de medio ambiente desarrollará la gestión 
integral del espacio protegido a través de un Director-conservador y de un equipo de 
gestión, formado al menos por 2 técnicos, y 3 agentes medioambientales adscritos al 
Parque Regional. 

2. Corresponde al Director-conservador dirigir y coordinar la gestión del ámbito 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 a los espacios protegidos 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 se deban 
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 con el correspondiente 
anteproyecto de presupuesto anual. 

j) Representar al Parque Regional. 

k) Colaborar y participar en los trabajos de la Junta Rectora y demás órganos de 
carácter consultivo y participativo.  
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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 en 
desarrollo de los programas del PRUG. 

c) Desarrollar la educación, comunicación e información ambiental. 

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 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 en el artículo 113.1 del PORN, 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 de 
actuación del presente PRUG, de acuerdo con el artículo 111 del PORN. 

2. La Junta Rectora informará el anteproyecto de presupuesto anual del Parque 
Regional, de acuerdo con lo señalado en el Decreto N.º 9/1994, de 4 de febrero. 

 

RAD.4ª. Mecanismos de colaboración.  

1. La Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con el artículo 
5 del PORN, establecerá acuerdos de colaboración con los ayuntamientos del ámbito del 
Parque Regional para facilitar su gestión. 

2. La Consejería competente en materia de medio ambiente, en consonancia con el 
artículo 113.2 del PORN, establecerá las oportunas relaciones de colaboración con las 
Consejerías, los titulares de terrenos o derechos reales, los organismos de investigación y 
las asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza u otras 
entidades, tanto privadas como de derecho público, cuyos fines se relacionen con los 
objetivos y ejecución del presente PRUG. 

 

RAD.5ª. Utilización del nombre o imagen corporativa.  

1. La imagen corporativa del Parque Regional “Sierra de la Pila” queda definida por los 
correspondientes logotipos que figuran en el Anexo 6.  
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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 de 
los espacios protegidos existentes en el ámbito del Parque Regional deberán presentar 
una solicitud de autorización a la Consejería 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 Educación Ambiental, Uso Público 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. 

 

6.3. Regulaciones para la protección de los recursos naturales y 
culturales (RPR). 

RPR.1ª. Protección de hábitats y especies.  

1. Cualquier actuación a realizar en el Parque Regional ha de ser compatible con la 
conservación de los recursos naturales, de los hábitats, de las especies, los procesos 
ecológicos y demás elementos por los que se declararon las distintas figuras de protección 
que confluyen en el mismo. 

2. En el Parque Regional no podrán realizarse aquellas actuaciones que supongan el 
deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, y alteraciones en las 
especies en la medida que puedan tener un efecto apreciable para la consecución de los 
objetivos de conservación del presente PRUG. 

3. Los planes, programas o proyectos se someterán al procedimiento de evaluación de 
repercusiones, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad, al menos, cuando pueda suponer, individualmente o en combinación 
con otros planes y proyectos, la alteración, reducción, fragmentación o eliminación de 
hábitats de interés comunitario o del hábitat de las especies que hayan motivado la 
designación de estos espacios protegidos, o suponga alteraciones para las poblaciones de 
las especies o su aislamiento o una pérdida de la calidad del paisaje apreciables.  

4. Los planes, programas y proyectos que se realicen deberán garantizar la conectividad 
ecológica, tomando en consideración la integración ambiental y paisajística, la 
permeabilidad del territorio, la integridad de los hábitats y la seguridad para la fauna 
silvestre. 
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5. Cualquier actuación en el dominio público hidráulico del ámbito del Parque Regional 
que pueda afectar a la conservación de los tipos de hábitats o de las especies y sus 
hábitats requerirá informe favorable.  

6. La Consejería 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 la 
fauna, la flora, los hábitats y el paisaje. 

7. Las infraestructuras que se pretendan realizar o reformar en el ámbito del Parque 
Regional deberán incluir, en fase de proyecto, medidas correctoras frente a posibles 
impactos sobre la fauna, la flora, los hábitats y el paisaje. 

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

9. Está prohibida la introducción de especies exóticas en el ámbito del Parque Regional. 

 

RPR.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. Toda actuación sobre los bienes culturales requerirá el informe favorable de las 
Consejerías competentes en las materias de patrimonio cultural y de medio ambiente, 
como establece el artículo 95.2 del PORN, sin perjuicio de la aplicación de la 
correspondiente legislación sobre patrimonio cultural. 

3. 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. 

 

6.4. Regulaciones de usos y actividades (RAS). 

RAS.1ª. Actividades de investigación. 

1. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá las labores de 
investigación en el Parque Regional y apoyará las iniciativas de investigación procedentes 
de otras instancias, en especial aquellas enmarcadas en las prioridades y acciones del 
Programa de Investigación del espacio protegido, pudiendo establecerse convenios de 
colaboración con grupos de investigación u otras fórmulas de cooperación.  

2. Las actividades de investigación en el ámbito del Parque Regional estarán sujetas a 
autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente. La solicitud de 
autorización se acompañará de una memoria con la siguiente información: objetivos y 
métodos, justificación del interés de la investigación, programación y duración, 
presupuesto, fuentes de financiación y relación de los miembros del equipo de 
investigación, identificando al investigador principal o responsable. 

3. 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. 
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4. El equipo de investigación informará al director-conservador responsable de la 
gestión del Parque Regional del desarrollo de la investigación. 

5. 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. Actividad agrícola y ganadera 

1. La transformación de secano a regadío requerirá informe ambiental favorable de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. 

2. La realización de movimientos de tierra y demás labores relacionadas con la 
preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola deberá respetar los 
ejemplares arbóreos y arbustivos de especies silvestres, linderos, setos, pedrizas y 
enclavados de vegetación natural existentes en los terrenos de cultivo. 

3. La creación de nuevas instalaciones o infraestructuras asociadas a prácticas agrarias 
como pantanos, canales de riego o drenaje, construcciones y edificaciones requerirá 
autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

 

RAS.4ª. Gestión forestal 

1. Las tareas de repoblación, restauración y tratamiento selvícola de las masas arbóreas o 
arbustivas serán efectuadas preferentemente por la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. En su caso, estas actuaciones podrán ser ejecutadas por persona o entidad 
distinta previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

2. La ejecución de los trabajos silvícolas realizados en áreas que incluyan zonas de 
nidificación de rapaces o de chova piquirroja tendrán en cuenta sus épocas de reproducción. 

 

RAS.5ª. Actividades extractivas 

1. En la Zona de Conservación Prioritaria queda prohibida la apertura de nuevas 
explotaciones mineras. 

2. Los proyectos de investigación minera, siempre que alteren significativamente la 
superficie del terreno, que supongan el deterioro de los hábitats naturales o alteraciones de 
las especies, deberán someterse a una adecuada evaluación de repercusiones, teniendo en 
cuenta los siguientes condicionantes: 

a) Las calicatas, frentes piloto, u otras actuaciones no podrán suponer una modificación 
sustancial del perfil del terreno al finalizar la actuación. 

b) Los sondeos, toma de muestras superficiales, y otras actuaciones similares se 
efectuarán sin necesidad de hacer movimientos de tierra. 

c) En ningún caso se podrán realizar nuevos accesos rodados con carácter definitivo. 
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d) Deberán incluir acciones de restauración vegetal de la superficie que hubiera sido 
afectada. 

 

RAS.6ª. Actividad cinegética 

1. La regulación de la caza deberá ser compatible con los objetivos de conservación de las 
especies Red Natura 2000 presentes en los espacios protegidos. 

2. Los Planes de Ordenación Cinegética de cada acotado deberán evitar las afecciones a 
las especies Natura 2000, debiendo ajustar su contenido a las zonas y periodos de 
nidificación de las aves que al respecto establezca el informe del Director-conservador a que 
se refiere el artículo 53.5 del PORN que se emitirá con carácter previo a la aprobación de 
aquellos. Asimismo, dichos Planes establecerán en las zonas de nidificación de rapaces y de 
chova piquirroja las áreas reservadas, a efectos del artículo 40.4 de la Ley 7/2003, de 12 de 
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. 

 

6.5. Regulaciones relativas al uso público (RUP).  

RUP.1ª. Código de conducta 

En el Parque Regional será de aplicación el código de conducta recogido en el Anexo 7. 

 

RUP.2ª. Actividades organizadas 

1. 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.  

2. Los organizadores de actividades de uso público de más de 50 participantes cuya 
salida o llegada se sitúe en el interior del Parque Regional deberán poner a disposición de 
éstos algún medio de transporte colectivo, con objeto de evitar la concentración excesiva 
de vehículos particulares por motivo de la celebración de tales eventos. 

3. La Consejería competente en materia de medio ambiente fijará en la autorización a la 
que se refiere el artículo 63 del PORN 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.  

4. Para la práctica de actividades de carácter recreativo y deportivo organizadas la 
Consejería competente en materia de medio ambiente podrá conceder autorizaciones con 
carácter genérico y por períodos de tiempo no superiores a un año, previa entrega de un 
plan anual de actividades. La autorización podrá ser revocada en cualquier momento en 
caso de incumplimiento de las condiciones consignadas en la autorización o cambio en las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento. 
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5. 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. 

6. La Consejería competente en materia de medio ambiente estará exenta de 
responsabilidad por accidentes producidos como consecuencia de la actividad que se 
autoriza. 

7. La obtención de las autorizaciones establecidas en el PORN y el PRUG no exime ni 
prejuzga el cumplimiento de otra normativa sectorial aplicable o la necesidad de 
otorgamiento de otras licencias o autorizaciones. 

8. Queda prohibido: 

a) La realización de actividades organizadas en horario nocturno.  

b) El desarrollo de competiciones y pruebas deportivas con vehículos a motor. 

9. 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. 

 

RUP.3ª. Regulación y control de acceso y tránsito 

El acceso al Parque Regional por el sur se realiza desde la estación de Blanca por San 
Joy y por El Rellano; y desde Fortuna, por La Garapacha y por Fuente Blanca (sureste del 
Parque Regional). Por el norte se realiza desde la carretera de Jumilla, por el oeste, por 
Casablanca, El Boquerón, Fuente Higuera y La Zarza. 

 

RUP.4ª. 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. Para el resto de vías, la circulación con vehículos a motor queda reservada a los 
propietarios de los terrenos, arrendatarios y aparceros, y en todo caso salvaguardando las 
servidumbres de paso existentes, en particular las derivadas del acceso a las viviendas; 
así como al personal de la Consejería competente en materia de medio ambiente o 
autorizado por esta. 

3. 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.  

4. 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.5ª. Circulación de vehículos sin motor 

Queda prohibido: 
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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. 

 

RUP.6ª. Senderismo, ciclismo y carreras a pie  

Las actividades de senderismo, ciclismo y carreras a pie solo podrán realizarse por los 
viales que se determinen por la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

 

RUP.7ª. Escalada 

1. La práctica de la escalada deberá ser realizada exclusivamente por personas 
federadas o con seguro que cubra esta actividad. 

2. Se prohíbe la escalada en el Área de Protección de la Fauna Silvestre. 

3. 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.  

4. Las actuaciones de reequipamiento y conservación de las vías requerirán autorización 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente. La solicitud se acompañará 
además de lo establecido en el Anexo 8 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. 

5. Se establecerá, en colaboración con las federaciones correspondientes, los criterios, 
lugares y periodos apropiados para la práctica de la escalada. 

 

RUP.8ª. Fotografía y filmación 

1. Las actividades profesionales de fotografía o filmación con fines científicos o 
comerciales requerirán autorización de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente. 

2. Además de lo dispuesto en el Anexo 8, 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. 
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RUP.9ª. Acampada y vivac 

Se permite la acampada controlada en el Área de Acampada “Fuente La Higuera”, 
previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente, bajo las 
condiciones establecidas en el Anexo 8, las cuales podrán ser modificadas por motivos 
justificados de conservación, de gestión o de otra índole. El tiempo máximo de acampada 
controlada será de tres noches, salvo grupos o asociaciones debidamente constituidas y 
con fin social, que podrán realizar acampadas hasta un máximo de siete noches previa 
solicitud, que deberá acompañarse de un programa de actividades. 

 

RUP.10ª. Señalización  

Se aplicarán las tipologías de señales contenidas en el “Manual de señalización de 
Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia”. 

 

RUP.11ª. Otras limitaciones 

La Consejería competente 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.  

 

6.6. Regulaciones urbanísticas (RUB) 

RUB.1ª. Régimen del suelo 

Los suelos integrados en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral 
se consideran incompatibles con su transformación urbanística y, por ello, suelo no 
urbanizable de protección específica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de 
la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia, encontrándose asimismo en la situación básica de suelo rural, de conformidad con 
los artículos 21 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

 

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 85 del PORN, atendiendo además a las siguientes condiciones: 

a) Las construcciones y edificaciones que se autoricen, contando con el título urbanístico 
habilitante y conforme al procedimiento establecido, 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. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

El artículo 115 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de la Pila, 
establece que el PRUG contendrá la previsión de los planes y programas de desarrollo 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, teniendo 
en consideración que este territorio es además Zona de Especial Conservación (ZEC) y 
coincide en la mayor parte de la superficie con la Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA).  

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 Planes y 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 o baja. 

- Elementos de 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 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 reseña de la acción o el motivo o motivos que explican su 
ejecución. 

- Localización 

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

- Recursos necesarios: presupuesto estimado. 

- Seguimiento y evaluación del grado de ejecución. 

 

Acciones horizontales  

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, así como la coordinación de los Planes y 
programas y actuaciones que incidan en su ámbito, por lo que se proponen las siguientes 
acciones horizontales a todos los programas (AH). 
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La limpieza y mantenimiento del Parque Regional y sus infraestructuras se enmarcan en 
el programa de carácter regional “Servicio Integral de Limpieza y mantenimiento de Zonas 
Verdes en Áreas de Uso público y Red de Infraestructuras para la Defensa del Medio 
natural en Red Natura 2000 de la Región de Murcia”, gestionado por la Subdirección 
General de Política Forestal. 

 

Acción AH.1ª Equipo de gestión del Parque Regional 
Objetivo(s) OGT.7 Prioridad Alta 
Elementos de 
conservación  

Todos 

Figura 
Protección Parque Regional, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
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. 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. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AC.3ª (Dotación de personal y recursos para la gestión) del 
Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 2.800.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Personal y medios adscritos al Parque Regional 

 

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

Objetivo(s) OGT.5 Prioridad Alta 
Elementos de 
conservación  

Todos 

Figura 
Protección Parque Regional, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Administraciones públicas 

Descripción 

Se adaptarán los diferentes instrumentos de planificación y gestión que inciden en el ámbito del PRUG a los 
objetivos y medidas propuestas por el mismo con el fin de establecer una planificación y gestión coherente y 
coordinada. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AC.1ª (Integración del Plan de Gestión Integral en el resto 
de instrumentos de planificación y gestión) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 0 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución N.º de instrumentos adaptados al PRUG 
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7.1. Programa de Investigación y Seguimiento 

En relación a los artículos 95, 115, 116 y 119 del PORN del Parque Regional “Sierra de 
la Pila”, y a la vista del diagnóstico, se plantea el presente Programa que integra la 
investigación y el seguimiento. 

 

7.1.1. Antecedentes 

Algunos grupos faunísticos, como las rapaces, son relativamente bien conocidos en el 
Parque Regional, pero las lagunas existentes respecto a otros grupos hacen que el proceso 
de inventariación de la fauna diste mucho de estar terminado. El estatus poblacional de 
algunas especies de aves, invertebrados y vertebrados terrestres es desconocido y la 
interacción entre éstas también. 

Igualmente, existen aspectos del Parque Regional poco conocidos, como son los 
componentes socioeconómicos y culturales, y sus interrelaciones con el medio natural. 

Diversos estudios y seguimientos en los que se ha visto contemplado el Parque 
Regional “Sierra de La Pila” tienen carácter regional: 

- Aledo, E. e Illán, R., 2015. “Censo y Control reproductivo de las aves rapaces 
rupícolas en la Región de Murcia. Memoria anual”. Región de Murcia. Dirección 
General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura y Agua. Inédito. (Se realizan 
censos anuales de rapaces desde 2002). Para la sierra de La Pila se han realizado 
censos y seguimientos reproductivos de Falco peregrinus (halcón peregrino) y 
Aquila chrysaetos (águila real). Asimismo se han realizado el seguimiento de 
antiguos nidos de águila perdicera. 

- En 2005 se realizó un seguimiento de Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) 
en los parajes de Alto de San Joy, Caramucel y Poza Amarga.  

- Lisón, F., Aledo, E. & Calvo, J.F., 2011. “Los murciélagos (Mammalia: Chiroptera) 
de la Región de Murcia (SE España): distribución y estado de conservación”. Anales 
de Biologia 33: 79-92. 

- Lisón, F. 2010. “Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros, 
medidas de protección específicas para los refugios de importancia en la Región de 
Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo 
II de la Directiva 92/43/CEE”. SGS-TECNOS, S. A. 

- Pastor, A. & Gonzálvez, F., 2010. “Actualización de la información disponible sobre 
la distribución de los mamíferos carnívoros en los Espacios Naturales Protegidos de 
la Región de Murcia. Año 2010”. Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Mancheño M.A., Martín M., Rodríguez T., Romero G. 2009. “Guía geológica del 
Parque Regional de la Sierra de La Pila”. Servicio de Ordenación y Gestión de los 
Recursos Naturales. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

- Saura G., Pérez J.C. 2009. "Tipologías constructivas en el Parque Regional”. 
Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Dirección General de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua de la Región 
de Murcia. 
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- Pastor, A., Eguía, S. & García, J., 2008. “Seguimiento biológico de la comunidad de 
carnívoros silvestres presente en el Parque Regional Sierra de la Pila”. Dirección 
General del Medio Natural. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Inédito. 

En 2016 se han iniciado los siguientes trabajos de inventariación y seguimiento sobre el 
Parque o bien de ámbito regional que incluyen acciones en el Parque: 

-  “Inventario y Cartografía de las formaciones arbóreas y arbustivas singulares de la 
Región de Murcia”, con el fin de determinar el estado de conservación de estos 
rodales singulares y mejorar su protección y gestión. En el ámbito de la sierra de la 
Pila se incluye en el marco de este trabajo el seguimiento de un madroñal (Arbutus 
unedo) y de las formaciones de carrascas de cumbres (Quercus rotundifolia). 

- “Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los anfibios del Parque 
Regional de la Pila”.  

- “Inventario y Análisis de la señalización, de la Red de senderos y de las 
infraestructuras de agua del Parque Regional Sierra de la Pila, para la puesta en 
valor de este Espacio Natural Protegido en la Región de Murcia”. 

 

7.1.2. Objetivos 

En consonancia con los artículos 116 y 119 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.  Realizar el seguimiento del estado de conservación de las especies.  

OOI.1.3.  Llevar a cabo un seguimiento del estado de conservación de los 
hábitats. 

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 y culturales. 

OOI.1.6. Analizar la conectividad ecológica del Parque Regional. 

OGI.2. Realizar el seguimiento de la gestión.  

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. 

 

7.1.3. Criterios de gestión 

Los criterios a seguir para el desarrollo de este Programa serán los siguientes: 

1. Desarrollar modelos de gestión adaptativa y modelos sostenibles de 
aprovechamiento de los recursos, considerando el papel de las perturbaciones e 
incorporando de forma continua los resultados de la investigación. 
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2. Impulsar la coordinación y cooperación entre las distintas actuaciones en materia 
de investigación, la accesibilidad a 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. 

 

7.1.4. 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 
Elemento de 
conservación 

Hábitats y especies 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Colaboradores 
Universidades y centros de investigación, asociaciones dedicadas a la conservación y 
protección de la naturaleza, especialistas de fauna y flora, sociedades ornitológicas, 
Federación de Espeleología de la Región de Murcia 

Descripción 

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. Se realizará el inventario y caracterización del hábitat 8310. Cuevas no explotadas por el 
turismo, en el que se realizará un análisis de la geodiversidad de las cavidades del Parque. 

Asimismo se actualizará el inventario de otras asociaciones vegetales 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 
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necesarias para su conservación y necesidades de seguimiento y métodos propuestos. Este inventario 
permitirá detectar, entre otros, aquellas especies esenciales para el mantenimiento de la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas y aquellas indicadoras del estado de conservación así como de cambio 
climático. 

En la acción se incorporará un inventario de invertebrados y de especies micológicas. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.2ª (Seguimiento biológico de especies), AI.3ª 
(Seguimiento de hábitats), y AI.5ª (Actualización y seguimiento del inventario de cuevas) del presente 
PRUG; y con las acciones AC.5ª (Actualización del inventario de hábitats), AC.7ª (Inventario de las especies 
de flora y fauna), AE.5ª (Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
invertebrados) y AC.8ª (Estudio de impactos asociados al cambio climático) del Plan de Gestión Integral 
(Volumen I).  
Localización Parque Regional  Duración 3 años 
Recursos 90.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución Realización de inventarios 

 

Acción AI.2ª Seguimiento biológico de especies 
Objetivo(s) OOI.1.2 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Pyrrhocorax pyrrhocorax, quirópteros, Cerambyx cerdo 
Otras especies de fauna y flora 

Figura 
protección Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Colaboradores 
Universidades y centros de investigación, asociaciones dedicadas a la conservación y 
protección de la naturaleza, especialistas de fauna y flora, sociedades ornitológicas, etc. 

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, para las que el Parque Regional tiene especial relevancia 
en su conservación, 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 
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: poblaciones de quirópteros y mamíferos carnívoros. 

3. Anfibios y reptiles. 

4. Invertebrados: se prestará especial atención a Cerambyx cerdo. 

El seguimiento de las especies de flora contemplará aquellas que se desprendan del inventario a que se 
refiere la acción AI.1ª. 

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 (Actualización de los inventarios de hábitats y 
especies), AI.5ª (Actualización y seguimiento del inventario de cuevas), AC.5ª (Corrección de los tendidos 
eléctricos ) y AC.6ª (Medidas para la conservación de quirópteros) del presente PRUG; y con las acciones 
AE.2ª (Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los quirópteros), AE.3ª 
(Seguimiento de las especies de aves), AE.5ª (Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión 
del grupo de los invertebrados) y AE.6ª (Seguimiento de las especies clave de flora) del Plan de Gestión 
Integral (Volumen I); y se implementará en coordinación con los planes de las especies amenazadas. 

Localización Parque Regional  Duración 6 años 
Recursos 72.000 € 

Evaluación 
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Grado de 
ejecución Realización de censos previstos 

 

Acción AI.3ª Seguimiento de hábitats 
Objetivo(s) OOI.1.3 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 1520*, 3140, 4090, 5210, 5330, 6420, 6110*, 6220*, 7220*, 8130, 8210, 92D0, 9340 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Colaboradores 
Universidades y Centros de Investigación, organizaciones dedicadas a la conservación de 
la naturaleza 

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 hábitats. 

Asimismo para los hábitats más sensibles al cambio climático, en especial el tipo 9340 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 (Actualización de los inventarios de hábitats y 
especies), AI.4ª (Seguimiento de los trabajos de gestión forestal), AI.5ª (Actualización y seguimiento del 
inventario de cuevas), AC.1ª (Ordenación Forestal del Parque Regional), AC.2ª (Trabajos de gestión forestal 
para la recuperación y conservación de habitats), AC.3ª (Restauración del tipo de hábitat 1520*), AC.4ª 
(Plan de Defensa contra incendios forestales), AC.8ª (Plan de Aprovechamiento Pascícola) y AC.9ª 
(Instalación de corrales volantes) del presente PRUG; y con la acción AC.6ª (Seguimiento y evaluación del 
estado de conservación de los hábitats) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 3 años 
Recursos 120.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Seguimiento periódico de parcelas control  
Realización de muestreos periódicos en la zona (bimestral). 

 

Acción AI.4ª Seguimiento de los trabajos de gestión forestal 
Objetivo(s) OOI.1.3 Prioridad Baja 
Elementos de 
conservación 1520*, 3140, 4090, 5210, 5330, 6420, 6110*, 6220*, 7220*, 8130, 8210, 92D0, 9340 

Figura 
Protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

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 
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elementos clave 9340, 4090, 5210 y 1520*. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª (Seguimiento de hábitats), AC.1ª (Ordenación 
Forestal del Parque Regional), AC.2ª (Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de 
habitats) y AC.4ª (Plan de Defensa contra incendios forestales) del presente PRUG; y con la acción AC.6ª 
(Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats) del Plan de Gestión Integral (Volumen 
I). 

Localización Parque Regional Duración 3 años 
Recursos 30.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución Informes de seguimiento y evaluación 

 

Acción AI.5ª Actualización y seguimiento del inventario de cuevas. 
Objetivo(s)  OOI.1.1, OOI.1.2, OOI.1.3 Prioridad Media 
Elementos de 
conservación  

Rinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura), Miniopterus schreibersii 
(murcielago de cueva), Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

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

Descripción 

En el Parque Regional existen dos cavidades donde está confirmada la presencia de especies de quirópteros 
de interés comunitario, las simas de los Murciélagos y de las Cabras, existiendo además otras numerosas 
cuevas, simas y cavidades. Por ello esta acción incluye la elaboración de una base de datos georreferenciada 
de las mismas con información acerca de la localización, estado de conservación, especies presentes, usos, 
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 (Actualización de los inventarios de hábitats y 
especies), AI.2ª (Seguimiento biológico de especies), AI.3ª (Seguimiento de hábitats) y AC.6ª (Medidas 
para la conservación de quirópteros) del presente PRUG; y con las acciones AC.5ª (Actualización del 
inventario de hábitats), AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats) y 
AE.2ª (Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los quirópteros) del Plan 
de Gestión Integral (Volumen I).  

Localización Parque Regional  Duración 1 año 
Recursos 30.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución Realización de inventarios, informes y resultados. 

 

Acción AI.6ª Análisis y seguimiento de la conectividad 
Objetivo(s) OOI.1.6  Prioridad Baja 
Elementos de 
conservación Parque Regional, hábitats y especies. 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Universidades y Centros de Investigación 

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 
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suelo. A la vista de los resultados se establecerán las necesidades de gestión y restauración, con el fin de 
garantizar su funcionalidad. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AC.2ª (Análisis y seguimiento de la conectividad) del Plan 
de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional y su entorno Duración 1 año 
Recursos 15.000 € 

 
Grado de 
ejecución Realización del estudio y resultados. 

 

Acción AI.7ª Actualización del inventario de elementos de interés cultural 
Objetivo(s) OOI.1.1 Prioridad Baja 
Elementos de 
conservación  

Elementos de interés cultural. 

Figura 
protección Parque Regional. 

Responsable Consejería competente en materia de cultura. 

Colaboradores 
Consejería competente en materia de 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.11ª (Adquisición de fincas) y AC.13ª (Conservación y 
restauración de los valores culturales) y AI.9ª (Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en 
el Parque Regional) del presente PRUG. 

Localización Parque Regional  Duración 1 año 
Recursos 20.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución Realización de inventarios, informes y resultados. 

 

Acción AI.8ª Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas 
Objetivo(s) OOI.1.4 Prioridad Media 
Elemento de 
conservación Todos 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 
Colaboradores Universidades y Centros de Investigación. 

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 
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Región de Murcia. 

Por otra parte, se identificarán las mejoras sociales y económicas, así como los instrumentos económicos y 
fiscales que sería necesario aplicar. 

Esta acción se relaciona con la acción AC.14ª (Promoción del turismo rural) y AI.9ª (Análisis de la 
potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional) del presente PRUG; y estará en 
coordinación con la acción AC.9ª (Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas) del 
Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional  Duración 2 años 
Recursos 30.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Análisis y propuestas efectuadas 

 

Acción AI.9ª Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional 
Objetivo(s) OOI.1.4 Prioridad Media 
Elemento de 
conservación Todos 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente, Ayuntamientos 
Colaboradores Consejería competente en materia de turismo 

Descripción 

Se trata de un estudio de mercado y viabilidad de las posibilidades de uso púbico y turístico acordes con la 
conservación que tiene el Parque Regional en su conjunto donde se incluya tanto el centro de Visitantes 
como el resto de infraestructuras con las que cuenta este espacio protegido.  

En el marco de la acción se analizará la capacidad de acogida de las diferentes Zonas del Parque, de acuerdo 
con su fragilidad y potencialidad para el uso público y turístico y se realizarán propuestas para su impulso. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.8ª (Análisis de bienes y servicios y medidas 
socioeconómicas) y AC.14ª (Promoción del turismo rural) del presente PRUG y AC.9ª (Análisis de bienes y 
servicios e impulso de medidas socioeconómicas) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional  Duración 2 años 
Recursos 40.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Análisis y propuestas efectuadas 

 

Acción AI.10ª 
Seguimiento de las actividades socioeconómicas y sus repercusiones en la 
conservación 

Objetivo(s) OOI.1.5 Prioridad Media 
Elemento de 
conservación Todos 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 
Colaboradores Organismos de investigación 

Descripción 

Con esta acción se pretende realizar un seguimiento de las actividades económicas en el Parque Regional y 
la incidencia de las mismas en los elementos de conservación, en especial los hábitats y las especies. 

La acción incluye la elaboración de un sistema de indicadores que permita diagnosticar el estado, la 
evolución y la interacción de los componentes ecológicos y socioeconómicos y formular propuestas a 
incorporar en la gestión. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones de seguimiento de hábitats y especies (AI 2ª, 3ª, 4ª y 
5ª), así como con la acción AI.8ª (Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas) del presente 
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PRUG; y con la acción AC.9ª (Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas) del Plan 
de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional  Duración 2 años 
Recursos 50.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Seguimiento y propuestas efectuadas 

 

Acción AI.11ª Sistema de Información Ambiental y Fondo Documental 
Objetivo(s)  OOI.2.1 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Todos 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 
Colaboradores Universidades y Centros de Investigación 

Descripción 

Se llevará a cabo una recopilación, clasificación, catalogación y digitalización, en su caso, de la 
documentación relacionada con el Parque Regional, incluyendo los resultados de todas las acciones del 
PRUG, creando un fondo documental y una base de datos que formará parte del Fondo Documental del 
Parque Regional “Sierra de la Pila”. La información espacial disponible se integrartá en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). Será esta una herramienta útil y práctica para los técnicos encargados de la 
gestión del Parque Regional, para lo que será imprescindible un mantenimiento y una actualización 
continua. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AC.4ª (Integración de la información sobre los espacios 
protegidos) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional  Duración 6 años 
Recursos 30.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Desarrollo de SIG. 
Desarrollo Base de Datos documental. 

 

Acción AI.12ª Seguimiento del PRUG 
Objetivo(s) OOI.2.2 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Todos 

Figura 
protección 

Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Dirección General competente en materia de espacios protegidos 
Colaboradores Universidades, Centros de Investigación.  

Descripción 

La acción establece la evaluación de los programas de desarrollo y de cuantas actuaciones se vayan 
incorporando a lo largo del periodo de vigencia del PRUG y de la consecución de los objetivos planteados. 

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. 

Se elaborará un sistema de indicadores que permita diagnosticar el estado y la evolución de los 
componentes ecológicos y socioeconómicos, detectando cambios y tendencias a incorporar a la gestión del 
Parque Regional, y evaluar del grado de cumplimiento de los objetivos de la planificación y la efectividad de 
la gestión. 

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. 
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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 relacionada con todas las acciones del PRUG; y en coordinación con la acción AC.10ª 
(Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 12.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución Informes anuales 

 

Tabla 38. Presupuesto (€) de las acciones del Programa de Investigación y Seguimiento 

Acciones para la conservación Elemento 
de conservación 

Objetivo Prioridad Figura Años 
Gasto 

Previsto 
(€) 

AI.1ª 
Actualización de los inventarios de 
hábitats y especies 

Hábitats 
Especies 

OOI.1.1 1 Todas 3 90.000 

AI.2ª Seguimiento biológico de especies 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Quirópteros 

Cerambyx cerdo 
Otras especies de fauna y 

flora 

OOI.1.2 1 Todas 6 72.000 

AI.3ª Seguimiento de hábitats Hábitats 
OOI.1.3 

1 Todas 4 120.000 

AI.4ª 
Seguimiento de los trabajos de 
gestión forestal 

Hábitats 3 Todas 2 30.000 

AI.5ª 
Actualización y seguimiento del 
inventario de cuevas 

Rinolophus ferrumequinum 
Miniopterus schreibersii, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

OOI.1.1 
OOI.1.2 
OOI.1.3 

2 Todas 1 30.000 

AI.6ª 
Análisis y seguimiento de la 
conectividad 

Todos OOI.1.6 3 Todas 1 15.000 

AI.7ª 
Actualización del inventario de 
elementos de interés cultural 

Elementos de interés 
cultural 

OOI.1.1 3 
Parque 

Regional 
1 20.000 

AI.8ª 
Análisis de bienes y servicios y 
medidas socioeconómicas 

Todos 

OOI.1.4 

2 Todas 2 30.000 

AI.9ª 
Análisis de la potencialidad para el 
uso público y turístico en el Parque 
Regional 

Todos 2 Todas 2 40.000 

AI.10ª 
Seguimiento de las actividades 
socioeconómicas y sus 
repercusiones en la conservación 

Todos OOI.1.5 2 Todas 2 50.000 

AI.11ª 
Sistema de Información Ambiental 
y Fondo Documental 

Todos OOI.2.1 1 Todas 6 30.000 

AI.12ª Seguimiento del PRUG Todos OOI. 2.2 1 Todas 6 12.000 

TOTAL 539.000 

 

7.2. Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y 
Culturales 

El PORN determina la elaboración de planes de ordenación forestal y cinegética y de 
aprovechamiento pascícola (artículos 46, 51 y 42, respectivamente), estableciendo 
objetivos y directrices para su redacción (Título VI. Directrices sobre Planes y Actuaciones 
Sectoriales). Asimismo establece en sus artículos 115 y 120 la necesidad de creación de 
un Plan de Conservación y Restauración de los Valores Culturales. 

Además, dado que la propiedad y gestión de terrenos privados es de gran importancia 
en la conservación del espacio, se integra el Plan de colaboración con fincas privadas, 
definido en los artículos 115 y 117. 
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7.2.1. Antecedentes 

Desde que se aprobara el PORN en el año 2004 hasta la actualidad, se ha llevado a 
cabo una gestión en el 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, el Plan Integral de Prevención y Defensa contra 
Incendios Forestales del Parque Regional de Sierra de la Pila y la elaboración del Plan de 
Ordenación Forestal de los montes públicos de Fortuna. 

En el marco del Fondo de Mejoras se han llevado a cabo diferentes actuaciones de 
mejora de las masas forestales para la defensa contra incendios en la Sierra de la Pila. 
Entre estas actuaciones se encuentran: limpieza de cunetas, desbroce de fajas auxiliares, 
clareos, podas y eliminación de residuos. Asimismo se han llevado a cabo los proyectos de  
caracterización ambiental previa a la ejecución de los trabajos de  actuación forestal, 
seguimiento y evaluación de la biodiversidad asociada y de mejora de caminos.  

Asimismo en estos planes de mejoras se contemplan actuaciones etnológico culturales 
de puesta en valor del sendero Cortao de la Peña, de la Fuente de la Vereda y Poza Felix, 
del Refugio de pastor de Puerto Frío y del Centro de visitantes.  

 

7.2.2. Objetivos  

Se establecen los siguientes objetivos: 

OGC.1. Asegurar la preservación de la diversidad biológica, así como la 
heterogeneidad y calidad ambiental y paisajística. 

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 cultural. 

OOC.2.1. Mantener y, en su caso, mejorar el estado de conservación de los 
elementos de interés cultural. 

 

7.2.3. Criterios de gestión 

Los criterios a seguir para la conservación y gestión del espacio son los siguientes: 
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1. El marco general de aplicación para la gestión del Parque Regional es el que 
determinan la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad22, la Ley regional de 
Fauna23 y las Directivas comunitarias de Hábitats24 y Aves25. 

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 y en el Plan de Aprovechamiento Pascícola. 

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. 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.  

6. 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. 

7. 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. 

8. Se fomentarán las actuaciones agroforestales que promuevan la conservación de 
los hábitats y especies en el Parque Regional. 

9. 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. 

10. 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. 

                                                 
22 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE n.º 299, de 14 de diciembre de 
2007). 
23 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 n.º284, de 10/12/2002). 
24 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 n.º L206, de 22 de julio). 
25 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). 
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11. 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. 

12. Se fomentará el mantenimiento de las prácticas ganaderas que contribuyan a la 
preservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible. 

13. Se procurará que las rentas generadas por los servicios del Parque Regional y su 
gestión reviertan en las poblaciones locales. 

14. Las Administraciones públicas priorizarán la adecuación de los bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo sostenible de las entidades y núcleos de población 
existentes en los espacios protegidos Red Natura 2000 con el fin de garantizar la 
mejora de las condiciones de vida y el asentamiento de sus habitantes. En este 
sentido, se priorizará la generación de empleo local a través de las actuaciones que 
se realicen en el desarrollo del presente Plan de Gestión y de aquellas otras que 
sean compatibles con los objetivos del mismo. 

 

7.2.4. Acciones 

Para alcanzar sus objetivos se establecen las siguientes acciones a ejecutar: 

Acción AC.1ª Ordenación Forestal del Parque Regional. 
Objetivo(s) OOC.1.1, OOC.1.2 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Todos 

Figura 
protección Parque Regional, ZEC y ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Colaboradores 
Ayuntamientos de Abarán, blanca, Fortuna y Molina del Segura, propietarios y 
asociaciones agroforestales, asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la 
naturaleza 

Descripción 

Se ha iniciado la ordenación forestal del Parque Regional, encontrándose en elaboración el Plan de 
Ordenación Forestal de los montes públicos de Fortuna. 

Con esta acción se pretende completar el Plan de Ordenación Forestal del Parque Regional, de acuerdo con 
los objetivos recogidos en el artículo 96 del PORN y las directrices establecidas en sus artículos 97, 98 y 99. 
Se considerarán 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, así como de los montes privados incluidos en el Parque Regional.  

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª (Seguimiento de hábitats), AI.4ª (Seguimiento de 
los trabajos de gestión forestal), AC.2ª (Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de 
habitats), AC.3ª (Restauración del tipo de hábitat 1520*), AC.4ª (Plan de Defensa contra incendios 
forestales), AC.7ª (Plan de Ordenación Cinegética), AC.8ª (Plan de Aprovechamiento Pascícola) y AC.9ª 
(Instalación de corrales volantes) del presente PRUG; y con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación 
del estado de conservación de los hábitats), AE.12ª (Ensayos de restauración del hábitats 1520*), AE.13ª 
(Tratamientos silvícolas para recuperación de hábitats) y AC.18ª (Fomento de la apicultura acorde con la 
conservación) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 2 años 
Recursos 60.000 € 

 
Grado de 
ejecución 

Plan de Ordenación Forestal elaborado 

 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  86 
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila”  

Acción AC.2ª Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de habitats 
Objetivo(s)  OOC.1.1. OOC.1.2. OOC.1.3. Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Hábitats 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 
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. 

En las cumbres de la Sierra de La Pila (Llano de las Víboras) la disminución de las labores forestales está 
dando lugar a un retroceso notable de los matorrales almohadillados (asociación 309089 Scabioso 
turolensis-Erinaceetum anthyllidis) como consecuencia del aumento de los pastizales densos del Festuco-
Avenetum filifoliae y el propio carrascal (Quercetum rotundifoliae variantesupramediterránea) desde 
principios de la década de los 80 del siglo pasado. En este sentido, se elaborará y ejecutará un proyecto 
donde se diseñe un modelo de gestión del encinar que favorezca simultáneamente tanto la regeneración y 
desarrollo del encinar como de la asociación 309089 que le acompaña. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª (Seguimiento de hábitats), AI.4ª (Seguimiento de 
los trabajos de gestión forestal), AC.1ª (Ordenación Forestal del Parque Regional), AC.3ª (Restauración del 
tipo de hábitat 1520*), AC.4ª (Plan de Defensa contra incendios forestales) y AC.8ª (Plan de 
Aprovechamiento Pascícola) del presente PRUG; y con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación del 
estado de conservación de los hábitats) y AE.13ª (Tratamientos silvícolas para recuperación de hábitats) del 
Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización 
Masas de pinar procedentes de repoblación que 
presentan una mayor cobertura. 
Llano de las Víboras 

Duración 4 años 

Recursos 340.000 €  
Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Elaboración del proyecto de tratamientos silvícolas 
Elaboración del proyecto de restauración 
N.º de hectáreas restauradas 

 

Acción AC.3ª Restauración del tipo de hábitat 1520* 
Objetivo(s)  OOC.1.1 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Hábitat 1520* 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 
Colaboradores  

Descripción 

Se desarrollará un proyecto piloto para la restauración del hábitat 1520* Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) mediante el manejo del pinar de repoblación en terrazas de El Saltador y el Cabezo de las 
Yeseras. 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 
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de los hábitats típicos de yesos. 

En el caso de la pista de motocross del entorno Peña Zafra de Arriba, el proyecto de restauración irá 
encaminado al cierre de accesos, eliminación de pistas y rodadas y recuperación de la vegetación que 
caracteriza este tipo de hábitat. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª (Seguimiento de hábitats), AC.1ª (Ordenación 
Forestal del Parque Regional), AC.2ª (Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de 
habitats) y AC.8ª (Plan de Aprovechamiento Pascícola) del presente PRUG; y con la acción AE.12ª (Ensayos 
de restauración del hábitats 1520*) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización 
Repoblaciones forestales en terrazas de El Saltador y 
en el Cabezo de las Yeseras; Pista motocross del 
entorno de Peña Zafra de Arriba 

Duración 3 años 

Recursos 100.000 €  
Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Elaboración del proyecto de restauración 
N.º de hectáreas restauradas 

 

Acción AC.4ª  Plan de Defensa contra incendios forestales 
Objetivo(s)  OOC.1.1, OOC1.3 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Parque Regional, hábitats, especies, paisaje 

Figura 
protección Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 
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 2008 y se encuentra 
ejecutado en un 20 %. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª (Seguimiento de hábitats), AI.4ª (Seguimiento de 
los trabajos de gestión forestal), AC.1ª (Ordenación Forestal del Parque Regional), AC.2ª (Trabajos de 
gestión forestal para la recuperación y conservación de habitats) y AC.8ª (Plan de Aprovechamiento 
Pascícola) del presente PRUG. 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 800.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Proyectos redactados y ejecutados 

 

Acción AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos 
Objetivo(s)  OOC.1.1. OOC.1.3. Prioridad Baja 
Elemento de 
conservación Aves 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Ministerio competente en materia de medio ambiente y empresa instaladora eléctrica 

Descripción 

Se llevará a cabo la adecuación y corrección de los 3 apoyos que se encuentran localizados en el ámbito del 
Parque Regional, de acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1423/2008, de 
19 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se 
establecen normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas de alta tensión con objeto de proteger 
la avifauna y atenuar los impactos ambientales. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AI.2ª (Seguimiento biológico de especies) del presente 
PRUG; y con la acción AC.13ª (Adecuación de tendidos eléctricos) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 
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Localización Parque Regional  Duración 1 año 
Recursos 3.600 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución Apoyos corregidos 

 

Acción AC.6ª Medidas para la conservación de quirópteros 
Objetivo(s)  OOC.1.1. OOC.1.3. Prioridad Media 
Elemento de 
conservación Quirópteros 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Grupos ecologistas, universidades, centros de investigación 

Descripción 

El objetivo general de la acción es favorecer la conservación de las especies de quirópteros, especialmente 
Rhinolophus ferrumequinum, incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. Se procederá, al menos, 
al vallado perimetral de los refugios incluidos en el inventario de 2010: Sima de los Murciélagos (For001) y 
Sima de las Cabras (For006). 

Además se implementarán aquellas medidas que se desprendan de los resultados de inventariación y estado 
de conservación de las poblaciones (AI.2ª) y de la actualización y seguimiento del inventario de cuevas 
(AI.5ª) previstas en el Plan de Investigación del presente PRUG. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.2ª (Seguimiento biológico de especies) y AI.5ª 
(Actualización y seguimiento del inventario de cuevas) del presente PRUG; y con la acción AE.2ª (Estudio 
del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los quirópteros) del Plan de Gestión 
Integral (Volumen I). 

Localización Refugios en el interior del Parque Regional Duración 1 años 
Recursos 20.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

N.º de refugios muestreados 

 

Acción AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética 
Objetivo(s)  OOC.1.1, OOC1.3, OOC.1.4 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Hábitats y especies 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Colaboradores Ayuntamientos, agentes sociales implicados, Federación de caza de la Región de Murcia, 
asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza 

Descripción 

La acción consiste en la elaboración del Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional cuyos objetivos y 
directrices se establecen en los artículos 100 y 101 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. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AC.1ª (Ordenación Forestal del Parque Regional) del 
presente PRUG; y con la acción AC.19ª (Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles) del Plan de 
Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 1 año 
Recursos 30.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional 

 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  89 
Volumen III. PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila”  

Acción AC.8ª Plan de Aprovechamiento Pascícola 
Objetivo(s)  OOC.1.1, OOC1.3, OOC.1.4 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Hábitats 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Colaboradores 
Ayuntamientos, agentes sociales implicados, Federación de caza de la Región de Murcia, 
asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza 

Descripción 

Se elaborará un Programa de Aprovechamiento Pascícola del Parque Regional en consonancia con lo 
establecido en los artículos 89 y 90 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, así como la idoneidad de las diferentes zonas 
para el uso de corrales volantes. 

Se identificarán las medidas necesarias para el mantenimiento de la integridad superficial de las vías 
pecuarias y del transito ganadero. Asimismo se analizarán los posibles usos compatibles complementarios 
de las mismas. 

La acción contempla el análisis de la capacidad de carga de los espacios protegidos para la apicultura y su 
papel en la conservación de los hábitats así como el estudio de las oportunidades de mercado. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª (Seguimiento de hábitats), AC.1ª (Ordenación 
Forestal del Parque Regional), AC.2ª (Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de 
habitats), AC.3ª (Restauración del tipo de hábitat 1520*), AC.4ª (Plan de Defensa contra incendios 
forestales), AC.9ª (Instalación de corrales volantes) y AC.12ª (Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles 
con la conservación) del presente PRUG; y con las acciones AC.15ª (Estudio de la capacidad de carga 
ganadera) y AC.17ª (Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación) del Plan 
de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 1 año 
Recursos 30.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución Plan de Aprovechamiento Pascícola del Parque Regional 

 

Acción AC.9ª Instalación de corrales volantes 
Objetivo(s)  OOC.1.1, OOC1.3, OOC.1.4 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Hábitats 

Figura 
protección Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Ayuntamientos, agentes sociales implicados 

Descripción 

En las zonas que se determinen en el Plan de Aprovechamiento Pascícola se instalarán corrales volantes 
para favorecer el manejo del pastoreo de forma sostenible en el Parque Regional. La acción contempla la 
instalación, mantenimiento y reubicaciones de estas infraestructuras. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.3ª (Seguimiento de hábitats), AC.1ª (Ordenación 
Forestal del Parque Regional) y AC.8ª (Plan de Aprovechamiento Pascíco) del presente PRUG. 

Localización Parque Regional Duración 1 año 
Recursos 20.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Corrales volantes instalados 
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Acción AC.10ª Colaboración con fincas privadas 
Objetivo(s)  OOC.1.5 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Parque Regional, especies y hábitats 

Figura 
protección 

Todas 

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 y culturales, en especial con los tipos 
de hábitats de interés comunitario y las especies de interés. 

Se tendrán en cuenta los siguientes ámbitos de la gestión: 

- Ordenación y gestión forestal para la conservación de hábitats y especies. 

- Prácticas agrícolas y ganaderas que favorecen la conservación de hábitats y especies. 

- Implantación de cultivos de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias en los cultivos 
abandonados 

- Educación, información, comunicación y participación social. 

- Conservación de elementos de interés cultural. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AC.24ª (Acuerdos para la gestión compartida) del Plan de 
Gestión Integral (Volumen I).  

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 200.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

N.º de acuerdos, convenios, etc. 
N.º de acciones desarrolladas 

 

Acción AC.11ª Adquisición de fincas 
Objetivo(s)  OOC.1.1, OOC.1.3 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Parque Regional, especies y hábitats 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Propietarios de fincas privadas 

Descripción 

Se llevará a cabo la adquisición de aquellas fincas que se consideren de mayor interés con el fin de conservar 
los hábitats de interés comunitario y los hábitats de las especies Natura 2000. 

Esta actuación está relacionada con la acción AI.7ª (Actualización del inventario de elementos de interés 
cultural) del presente PRUG; y se coordinará con la acción AC.12ª (Adquisición de fincas) del Plan de Gestión 
Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 150.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución Superficie adquirida 
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Acción AC.12ª Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación 
Objetivo(s)  OOC.1.3, OOC.1.4 Prioridad Media 
Elemento de 
conservación Parque Regional, especies y hábitats 

Figura 
protección 

Todas 

Responsable Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y ganadería. 
Colaboradores Organizaciones agrarias, propietarios de terrenos 

Descripción 

En el marco del Plan de Desarrollo Rural, se impulsará la agricultura y ganadería tradicional, ecológica o 
integrada, así como la adopción de prácticas agroambientales de bajo impacto que tengan en cuenta la 
conservación de los hábitats y especies de los espacios protegidos. 

Se realizarán campañas informativas dirigidas a los agricultores y ganaderos que ejerzan su actividad en el 
ámbito del Plan de Gestión Integral sobre actividades agrícolas y ganaderas sostenibles (ecológica, 
tradicional, etc.) y su importancia en la conservación de las especies clave, buenas prácticas, programas de 
ayudas existentes, productos de calidad diferenciada. Se potenciarán las actividades tradicionales y la 
custodia del territorio como medios para garantizar unos resultados favorables para la biodiversidad 
vinculada a la gestión tradicional de dichos paisajes y se fomentarán el asesoramiento técnico y el 
asociacionismo. 

Esta actuación está relacionada con la acción AC.8ª (Plan de Aprovechamiento Pascícola) del presente PRUG; 
y se coordinará con las acciones AC.17ª (Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la 
conservación) y AC.18ª (Fomento de la apicultura acorde con la conservación) del Plan de Gestión Integral 
(Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 

Recursos 
60.000 € (incluye las campañas y asesoramiento técnico, las ayudas se atenderán con el 
presupuesto correspondiente al PDR) 

Evaluación 
Grado de 
ejecución % de superficie agraria acogida a las ayudas  

 

Acción AC.13ª Conservación y restauración de los valores culturales 
Objetivo(s)  OOC.2.1. Prioridad Media 
Elemento de 
conservación 

Pozos de la nieve y otros elementos del patrimonio cultural 

Figura 
protección 

Parque Regional 

Responsable Consejerías competentes en las materias de patrimonio cultural y medio ambiente y 
ayuntamientos 

Colaboradores Universidades, asociaciones culturales. 
Descripción 

Contempla las actuaciones de conservación y restauración de los valores y recursos culturales identificados 
en el Inventario de Elementos de Interés Cultural del Parque Regional (Acción AI.6ª). 

Se priorizará la restauración de los pozos de la nieve y de los refugios forestales, de interés etnográfico en 
las sierras del interior de la Región, y el acondicionado de su entorno, incluyendo su adecuación para 
garantizar la seguridad de los visitantes, considerando la conservación de los valores naturales. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AI.7ª (Actualización del inventario de elementos de interés 
cultural) y AI.9ª (Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional) del 
presente PRUG; y con la acción AE.22ª (Conservación del patrimonio cultural) del Plan de Gestión Integral 
(Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 3 años 
Recursos 200.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

N.º de proyectos redactados y ejecutados 
Elementos de interés cultural conservados y restaurados 
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Acción AC.14ª Promoción del turismo rural 
Objetivo(s)  OOC.1.3., OOC.1.4 Prioridad Alta 
Elemento clave Todos 
Figura 
protección Todas 

Responsable Consejerías competentes an las materias de medio ambiente y turismo y ayuntamientos  
Colaboradores  

Descripción 

En relación con el artículo 108 del PORN, se implementarán medidas de apoyo a las iniciativas existentes y 
de promoción del turismo rural en el Parque Regional, en las que se incluirán las ayudas a la restauración de 
edificaciones o conjunto de edificaciones. 

Esta acción está relacionada con la acción AI.8ª (Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas) 
y AI.9ª (Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional) del presente 
PRUG; y estará en coordinación con la acción AC.9ª (Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 
socioeconómicas) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 250.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución: 

N.º de iniciativas de turismo rural 

 

Tabla 39. Presupuesto (€) de las acciones del Programa de Conservación y Restauración de los Valores 
Naturales y Culturales. 

Acciones para la conservación Elemento 
clave Objetivo Prioridad Figura Años 

Gasto 
Previsto 

(€) 

AC.1ª Ordenación Forestal del Parque Regional Todos 
OOC.1.1 
OOC.1.2 

1 

Todas 

2 60.000 

AC.2ª 
Trabajos de gestión forestal para la 
recuperación y conservación de habitats 

Hábitats 
OOC.1.1 
OOC.1.2 
OOC.1.3 

1 4 340.000 

AC.3ª Restauración del tipo de hábitat 1520* Hábitat 1520* OOC.1.1 1 3 100.000 

AC.4ª Plan de Defensa contra incendios forestales 

Parque Regional 
Hábitats 
Especies 
Paisaje 

OOC.1.1 
OOC.1.3 

1 6 800.000 

AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos Aves 
OOC.1.1 
OOC.1.3 

3 1 3.600 

AC.6ª 
Medidas para la conservación de 
quirópteros 

Quirópteros 2 1 20.000 

AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética 
Hábitats 
Especies 

OOC.1.1 
OOC.1.3 
OOC.1.4 

1  1 30.000 

AC.8ª Plan de Aprovechamiento Pascícola Hábitats     30.000 
AC.9ª Instalación de corrales volantes Hábitats     20.000 

AC.10ª Colaboración con fincas privadas 
Parque Regional 

Hábitats 
Especies 

OOC.1.5 1  6 200.000 

AC.11ª Adquisición de fincas  
OOC.1.1 
OOC.1.3 

1  6 150.000 

AC.12ª 
Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles 
con la conservación 

 
OOC.1.3 
OOC.1.4 

2  6 60.000 

AC.13ª 
Conservación y restauración de los valores 
culturales 

Elementos de 
interés cultural 

OOC.2.1 2 
Parque 

Regional 
3 200.000 

AC.14ª Promoción del turismo rural Todos 
OOC.1.3 
OOC.1.4 

1 Todas 6 250.000 

TOTAL 2.263.600 

(*) A concretar en el Plan de Desarrollo Regional 2014-2020 aquellas ayudas complementarias incluidas en esta acción. 
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7.3. Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación 

Este Programa se redacta en cumplimiento de los artículos 60 y 115 del PORN, 
integrando lo dispuesto en los artículos 102 y 103 sobre la realización de un Plan de Uso 
Público, y 118, sobre la realización de un Programa de Comunicación Social, e 
incorporando también la educación ambiental y participación ciudadana.  

El PORN del Parque Regional establece en su artículo 78 dos zonas de uso público, 
Fuente la Higuera y Fuente del Javé. 

 

7.3.1. Antecedentes de gestión 

Desde la administración ambiental y los ayuntamientos, se han venido realizando una 
serie de medidas con el fin de compatibilizar el uso público del Parque Regional con su 
conservación así como para dar a conocer sus valores e implicar a la población en la 
gestión ambiental.  

Desde principios de los años 90 del siglo XX, se vienen desarrollando programas de 
información y educación ambiental en los espacios protegidos así como la adecuación y 
mejoras de los equipamientos e infraestructuras para el uso público. En 1993 se pone en 
marcha el Programa de Información y Atención al Visitante y a la Población Local en varios 
Parques Regionales, entre los que se encuentra el Parque Regional de la Sierra de la Pila, 
siendo a partir del año 1995 cuando este Programa comienza a funcionar durante todo el 
año. 

En el periodo comprendido entre 2004 y 2009 la gestión del uso público y la 
comunicación ambiental del espacio protegido se ha realizado a través del Programa de 
Información, Atención al Visitante y Comunicación Social en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de la Región de Murcia. En el marco de este Programa se proporcionaba 
información a los visitantes a través de la atención directa desde el Punto de Información 
de Fuente la Higuera, la oferta de itinerarios guiados y las publicaciones. Por otra parte, 
se solicitaba su opinión mediante encuestas y hojas de sugerencias.  

A partir de 2009 no se desarrolla este Programa en el Parque Regional. 

La afluencia máxima suele coincidir con la primavera y el otoño. Durante los meses de 
verano disminuye como consecuencia de las altas temperaturas y la prohibición de hacer 
fuego.  

Cabe mencionar que para el periodo 2004-2009 se produjo una reducción del número 
de visitantes que han solicitado información pasando de 1.724 en 2004 a 1.130 los 
visitantes atendidos en el año 2009.  

La tipología de visitantes es muy variada, siendo mayoritarios los que acuden al Parque 
regional en familia y en grupo organizado.  

La procedencia de los visitantes es diversa, aunque existe una afluencia significativa de 
otras comunidades y de otros municipios de la Región de Murcia. El medio de transporte 
utilizado suele ser el vehículo propio. 

La mayoría de las visitas tienen como objetivo hacer senderismo, comer en el campo, el 
paseo de contemplación, la observación y fotografía de la naturaleza y conocer el 
patrimonio. 
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Respecto a las solicitudes para la realización de actividades por grupos organizados 
cabe mencionar la realización de itinerarios guiados por grupos procedentes del sistema 
educativo, instalación de cajas nido y las carreras ciclistas desde grupos deportivos. 

Los datos del último “Programa de información, atención al visitante y comunicación 
social en el Parque Regional Sierra de La Pila” mostraron, de acuerdo con la Memoria 
anual 2009, que la mayoría de la información solicitada, tanto presencial como telefónica, 
estaba relacionada con las infraestructuras (accesos al Parque Regional, refugios, zonas 
de acampada, uso de barbacoas y restaurantes), las publicaciones y rutas existentes, así 
como sobre valores naturales, legislación y figuras de protección. Por otra parte, entre las 
infraestructuras más demandadas, destaca los aseos en el área recreativa Fuente de La 
Higuera. 

Mediante la página web (www.murcianatural.es) se proporciona información sobre el 
Parque y las actividades que se organizan, asimismo para la comunicación se utilizan las 
redes sociales Facebook y Twiter de Espacios Naturales de la Región de Murcia. 

Voluntariado ambiental 

La asociación Caramucel, en colaboración con el equipo gestor del Parque Regional 
Sierra de La Pila, ha llevado a cabo el proyecto “Actuaciones de Educación Ambiental a 
través de labores de mejora de ecosistemas e infraestructras para anfibios”. Los 
participantes en el proyecto han colaborado en el inventario de puntos de agua y su 
adecuación para la fauna, en especial para los anfibios, mediante la construcción de 
rampas en tres decantadores de aljibes que permiten el acceso y salida de la fauna y 
reparación de dos bebederos cinegéticos. Además se ha llevado a cabo un itinerario 
ambiental guiado. Durante las actividades, que se iniciaron en otoño de 2016, se ha 
recabado información sobre las especies de anfibios y los problemas de conservación y se 
ha constatado la reproducción de sapillo moteado y sapo partero común, especies 
amenazadas de las que no existían citas recientes en la zona. En total se ha contado con 
108 participantes. 

En cuanto a las publicaciones sobre el Parque Regional: 

- Mancheño M.A., Martín M., Rodríguez T., Romero G. 2009. “Guía geológica del 
Parque Regional de la Sierra de La Pila”. Servicio de Ordenación y Gestión de los 
Recursos Naturales. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

- Folleto del Parque Regional. Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

- Plano del Parque Regional Sierra de la Pila escala 1:20.000, 2009. Natursport y 
Editorial Piolet. 

- Sierra de La Pila. Excursiones a pie y en bicicleta, 2003. Natursport 

 

7.3.2. Equipamientos y servicios del Parque Regional 

La siguiente tabla sintetiza las principales instalaciones y servicios de uso público y 
turístico existentes en el Parque Regional: 
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Tabla 40. Instalaciones y servicios de uso público en el Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

Titularidad Tipo de instalación Equipamiento/Servicio 

Comunidad Autónoma Información al visitante 
Punto de Información de Fuente La Higuera 
Señalización 

Comunidad Autónoma Senderos señalizados 
Sendero de La Garapacha-Alto de la Pila por el Mojón de  las Cuatro Caras 
Sendero de la Sierra del Águila PR-MU-73 

Comunidad Autónoma Otras Rutas  

La Garapacha-Fuente Blanca 
La Garapacha a Los Cenajos y La Pila por la Solana 
Fuente Blanca-Fuente de la Higuera 
Fuente de la Higuera- Cabezo del Comisario-Cabezo de Turra 
Fuente de la Higuera-Las Monjas-Peña Zafra 
Javé-Cabezo de Galván 
Rambla de Cerborosa y la Canaleta 

Comunidad Autónoma Mirador paisajístico 

Cerro Pino de la Muela 
Fuente del Javé 
Pico de los Cenajos 
Puerto Frío 

Comunidad Autónoma Área recreativa 
Área recreativa de Fuente de la Higuera 
Área recreativa de la Fuente del Javé 

Comunidad Autónoma Aparcamientos 
Área recreativa de Fuente de la Higuera 
Centro de Visitantes de la Pila 
Área recreativa de Fuente del Javé 

Comunidad Autónoma Zona de acampada Área recreativa de Fuente de la Higuera 

Comunidad Autónoma Refugios forestales 
Pino de la Muela 
Pico Pelado 
Mojón de las Cuatro Caras 

Comunidad Autónoma 
Fuente 

Fuente de la Higuera 
Comunidad Autónoma Poza de Felix 

Ayuntamiento Centro de visitantes Centro de Visitantes de La Pila 
Ayuntamiento Punto de interés cultural Refugio de pastor de Puerto Frío 
Ayuntamiento Albergue Cabezo de Turra 
Ayuntamiento 

Alojamiento rural 
Casas de las Monjas 

Ayuntamiento Hopedería Rural “La Garapacha” 

Privado Alojamiento rural 
Finca “El Anillao” 
Casa rural “Manrique” 

 

El Ayuntamiento de Fortuna, en colaboración con la Oficina de Impulso Socioeconómico 
de Medio Ambiente es el encargado de la gestión y mantenimiento del Centro de 
Visitantes del Parque Regional ubicado en las cercanías de Fuente Blanca. 

En 2016 se ha realizado el “Análisis, elaboración y redacción de un informe técnico de 
las patologías y daños existentes en el Centro de Visitantes de la Pila".  

Por otra parte, dentro de los planes de Mejora se ha contemplado la restauración de las 
áreas recreativas de Fuente de La Higuera de la Fuente del Javé. 

En las zonas uso público del Parque Regional existen dos áreas recreativas y una zona 
de acampada. 

Tabla 41. Servicios en las áreas recreativas. 

Denominación N.º Mesas N.º Cocinas Aparcamiento Otras observaciones 

Fuente de la Higuera 
22 mesas con una 
capacidad de 176 personas 

8 cocinas con dos fuegos 
5 cocinas con un fuego 

1.120 m2 
Fuente 
4 contenedores 

Fuente del Javé 
2 mesas con una capacidad 
de 16 personas 

1 cocina con dos fuegos  
Fuente 
2 contenedores 

 

La zona de acampada existente se sitúa en las inmediaciones del área recreativa de 
Fuente de la Higuera. Tiene una capacidad de acogida media de 45 personas, estimada a 
razón de 1 tienda por bancada y cuatro personas por tienda. 

En el Parque Regional existen dos zonas de aparcamiento: Área recreativa Fuente de la 
Higuera (40 turismos) y Centro de Visitantes de la Pila (50 turismos y 3 autobuses). 
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Por su parte, el Albergue Cabezo de Turra, gestionado por el Ayuntamiento de Fortuna, 
cuenta con capacidad para 28 personas. 

Las oficinas de turismo de Fortuna, Blanca, Abarán y Molina de Segura promocionan 
actividades de ocio en el Parque Regional, principalmente senderismo y cicloturismo. 

 

7.3.3.  Objetivos 

En consonancia con los artículos 102 y 118 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. 

OGU.2. Proporcionar equipamientos e infraestructuras para el uso público. 

OOU.2.1. Realizar el mantenimiento y adecuación, en su caso, de las 
instalaciones de uso público. 

OOU.2.2.  Garantizar la seguridad de los visitantes. 

OGU.3. Promover la participación ciudadana en la gestión y conservación del 
Parque Regional. 

OOU.3.1.  Coordinar y apoyar actuaciones de voluntariado ambiental.  

 

7.3.4. 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 la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

2. 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. 

3. En caso de conflicto entre actividades de uso público, se priorizará el desarrollo de 
aquellas actividades menos impactantes para el medio. 

4. La Consejería competente en materia de medio ambiente establecerá los mecanismos 
oportunos para la coordinación y cooperación con los Ayuntamientos y otras 
administraciones públicas en los distintos programas de uso público y educación 
ambiental desarrollados en el ámbito de este espacio protegido. 

5. Considerando las interrelaciones entre la gestión del uso público y los demás ámbitos 
de la gestión del Parque Regional, se establecerán los mecanismos de coordinación 
necesarios entre los diferentes ámbitos de actuación.  
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6. La utilización y promoción de los recursos educativos, recreativos y turísticos del 
Parque Regional tendrá en cuenta las potencialidades y capacidades de acogida de 
estos recursos y el entorno en el que se enmarcan. 

7. Se canalizará la afluencia de visitantes y usuarios del Parque Regional mediante una 
señalización adecuada. 

8. Las intervenciones en materia de uso público podrán apoyarse en otros recursos y 
equipamientos existentes en el ámbito de influencia del Parque Regional, con la 
finalidad de generar e impulsar un sistema global e interrelacionado. Ello implica la 
necesidad de profundizar en los cauces de coordinación institucional y de colaboración 
con las entidades públicas y privadas de la zona. 

9. Se informará de las normas de protección y seguridad para los visitantes y usuarios 
del Parque Regional a través de las infraestructuras y elementos de información e 
interpretación. 

10.Las infraestructuras y equipamientos de uso público del Parque Regional deberán 
contemplar su adecuación en la medida de lo posible para facilitar el acceso y uso 
de personas discapacitadas. 

11. 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 
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. 

12. La Consejería competente en materia de turismo, en colaboración con la Consejería 
competente en materia de medio ambiente y las empresas turísticas que desarrollen 
su actividad en el ámbito del PRUG, promoverán el establecimiento de mecanismos de 
colaboración destinados a potenciar las buenas prácticas en el desarrollo de las 
actividades turísticas. 

13. Es imprescindible realizar un seguimiento y evaluación adecuados del Plan de Uso 
Público, como único mecanismo para validar la planificación desarrollada en cuanto a 
cumplimiento de objetivos, constatar el grado de ajuste a la realidad y exigencias de 
la gestión, y detectar las circunstancias que hagan recomendable modificar o 
reorientar progresivamente la planificación en sus sucesivas revisiones. 

 

7.3.5. Acciones 

Para alcanzar sus objetivos el presente Programa se estructura definiendo acciones 
concretas para la educación ambiental, el uso público y la comunicación social. 

Acción AU.1ª Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social 
Objetivo(s) OOU.1.1 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Todos 

Figura 
Protección Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente y ayuntamientos 
Colaboradores Otras administraciones públicas y entidades privadas 
Destinatario Público en general  

Descripción 
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Los procesos de información y comunicación social son instrumentos esenciales para fomentar el 
conocimiento y la conservación del territorio, y especialmente de un espacio natural protegido, permitiendo 
alcanzar progresivamente un mayor grado de implicación de la población local y visitante en la gestión y 
conservación del Parque Regional. 

Por ello se propone el restablecimiento del Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación 
Social en el Parque Regional Sierra de la Pila. 

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 que permita 
consolidar la presencia del Parque Regional en los medios de comunicación. 

El programa contemplará todas las actuaciones relacionadas con la recepción, información y atención 
dirigida a los visitantes del Parque Regional y a la población local a través de las siguientes actuaciones: 

- Atención directa a visitantes. 

- Actividades relacionadas con la investigación social: estimación de afluencia de visitantes, realización de 
encuestas, recepción de sugerencias, etc. 

- Participación en publicaciones. 

- Actuaciones de dinamización social. 

- Asistencia técnica y apoyo a la gestión del Parque Regional. 

- Oferta y realización de visitas e itinerarios ambientales guiados para grupos organizados y visitantes en 
general. 

Para llevar a cabo las actuaciones previstas son necesarios los siguientes recursos personales y materiales: 

- Un dinamizador 

- Dos informadores 

- Un vehículo 

La acción incluye el material para la correcta realización de los trabajos requeridos. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AU.2ª (Centro de Visitantes de La Pila), AU.6ª 
(Publicaciones), AU.7ª (Programa de Educación Ambiental), AU.8ª (Red de itinerarios) y AU.10ª 
(Voluntariado ambiental) del presente PRUG; y con la acción AC.26ª (Plan de Uso Público y Educación 
Ambiental) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional  Duración 6 años 
Recursos 650.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Puesta en funcionamiento del Programa 

 

Acción AU.2ª Centro de Visitantes de La Pila 
Objetivo(s) OOU.1.1. OOU.2.1. Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Todos 

Figura 
Protección Todas 

Responsable Ayuntamiento de Fortuna y Consejería competente en materia de medio ambiente 
Colaboradores  
Destinatario Público en general  

Descripción 

La acción contempla la apertura, puesta en funcionamiento y mantenimiento del Centro de Visitantes de La 
Pila. Este centro será gestionado por el Ayuntamiento de Fortuna, por lo que se trata de una acción 
coordinada entre este y la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Las funciones que debe ofrecer la instalación son: 

� Como Centro de Visitantes del Parque Regional: 

- Servicio de información y atención al visitante. 

- Interpretación ambiental sobre los principales valores naturales y culturales y sus interrelaciones, así 
como de los bienes y servicios que aporta el Parque Regional a la sociedad. 
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- Sala de proyección y usos múltiples. 

- Dinamización de actividades de uso público: oferta de servicios guiados, celebración de eventos 
especiales (Día Europeo de los Parques, Día Mundial Forestal, Día Mundial de las Aves, Día Mundial del 
Voluntariado, etc.), voluntariado ambiental, etc. 

� Como centro de gestión: 

- Oficinas del director-conservador y equipo técnico. 

- Oficinas de los Agentes Medioambientales. 

- Gestión de permisos de acampada, uso de refugios y otras autorizaciones relacionadas con el uso 
público. 

- Celebración de reuniones de la Junta Rectora del Parque Regional, de coordinación técnica, etc. 

- Realización de seminarios, cursos, sesiones informativas y de participación social, etc. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AU.1ª (Programa de Información, Atención al Visitante y 
Comunicación Social) y AU.9ª (Voluntariado ambiental) del presente PRUG. 

Localización Centro de Visitantes de la Pila  Duración 6 años 
Recursos 225.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Apertura y puesta en funcionamiento 

 

Acción AU.3ª Punto de Información Fuente de la Higuera  
Objetivo(s) OOU.1.1 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Todos 

Figura 
Protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Ayuntamiento de Fortuna 
Destinatario Público en general  

Descripción 

La reapertura y puesta en funcionamiento del Punto de Información Fuente de la Higuera se considera una 
acción complementaria a la acción AU.1ª y que mejorará la prestación del servicio que ofrecerá el Programa 
de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social. Para ello, la infraestructura existente se dotará 
de material interpretativo. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AU.7ª (Programa de Educación Ambiental) del presente 
PRUG. 

Localización Punto de Información Fuente de la Higuera  Duración 6 años 
Recursos 25.000 €  

Evaluación 
Grado de 
ejecución Apertura y puesta en funcionamiento 

 

Acción AU.4ª Adecuación de infraestructuras y equipamientos de uso público 
Objetivo(s) OOU.2.1, OOU.2.2 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Todos 

Figura 
Protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores  
Destinatario Población local, visitantes y otros usuarios del Parque Regional. 

Descripción 

Esta acción contempla la revisión del estado de las infraestructuras y equipamientos de uso público del 
Parque Regional (áreas recreativas, zona de acampada, miradores paisajísticos, refugios, senderos, etc.) y la 
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adecuación, en su caso. 

Las actuaciones de adecuación se centrarán en: 

- Aparcamientos: delimitación, señalización, etc. 

- Áreas recreativas: delimitación de zonas, señalización, servicios de agua y recogida selectiva de 
residuos, adecuación en lo posible para personas con discapacidad, etc.  

- Consolidación o cierre de elementos construidos deteriorados que puedan suponer riesgos para los 
visitantes. 

- Instalación y/o reposición de mobiliario homologado (contenedores para recogida selectiva de 
residuos, papeleras, puntos de agua, mesas, barbacoas, etc.). 

- Refugios forestales. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AU.7ª (Programa de Educación Ambiental) y AU.9ª (Plan 
de Seguridad) del presente PRUG; y con la acción AE.25ª (Adecuación de equipamientosde uso público) del 
Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 240.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Número de infraestructuras y equipamientos adecuados 

 

Acción AU.5ª Adecuación de la señalización 
Objetivo(s) OOU.1.1, OOU.1.2, OOU.2.1. Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Todos 

Figura 
Protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores  
Destinatario Población local, propietarios, visitantes y otros usuarios del Parque Regional. 

Descripción 

En 2016 se ha realizado un trabajo de inventario y análisis de la señalización del Parque Regional, 
disponiendo de información tanto sobre el estado en que se encuentra, como los problemas de ubicación y 
propuestas de mejora. 

La acción contempla por tanto la adecuación de la señalética del Parque Regional, en particular se 
adecuarán: 

- 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 AC.29ª (Señalización) del Plan de Gestión Integral (Volumen 
I). 

Localización Parque Regional Duración 6 años 
Recursos 60.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Diseño de sistema de señalización 
Contenido de señales interpretativas elaborado. 
Número de señales eliminadas. 
Número de señales nuevas 

 

Acción AU.6ª Publicaciones 
Objetivo(s) OOU.1.1, OOU.1.2 Prioridad Media 
Elemento de 
conservación Todos 
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Figura 
Protección Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Colaboradores 
Ayuntamientos, Consejería competente en materia de turismo, otras entidades públicas y 
privadas 

Destinatario Público en general. 
Descripción 

La Administración del Parque Regional fomentará la edición y distribución de las publicaciones relacionadas 
con la difusión de los valores y la gestión del Parque Regional, iniciadas en los últimos años. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AU.1ª (Programa de Información, Atención al Visitante y 
Comunicación Social) y AU.7ª (Programa de Educación Ambiental) del presente PRUG; y con la acción 
AC.27ª (Elaboración y difusión de materiales interpretativos) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional Duración 4 años 
Recursos 54.000 € 

 
Grado de 
ejecución Materiales editados 

 

Acción AU.7ª Programa de Educación Ambiental 
Objetivo(s) OOU.1.2 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación 

Todos 

Figura 
Protección Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Ayuntamientos, Consejería competente en las materias de educación y universidades 
Destinatario Público en general  

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, esta 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.  

• Preparación y edición de las unidades didácticas adecuadas a los niveles educativos. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AU.1ª (Programa de Información, Atención al Visitante y 
Comunicación Social), AU.3ª (Punto de Información Fuente de la Higuera), AU.4ª (Adecuación de 
infraestructuras y equipamientos de uso público), AU.6ª (Publicaciones), AU.8ª (Red de itinerarios), AU.9ª 
(Plan de Seguridad) y AU.10ª (Voluntariado ambiental) del presente PRUG; y con la acción AC.26ª (Plan de 
Uso Público y Educación Ambiental) del Plan de Gestión Integral (Volumen I). 

Localización Parque Regional y entorno Duración 6 años 
Recursos 130.000 € 

 

Grado de 
ejecución 

Diagnóstico realizado 
Acciones anuales desarrolladas  
Materiales didácticos elaborados 

 

Acción AU.8ª Red de itinerarios 
Objetivo(s) OOU.2.1 Prioridad Alta 
Elemento de 
conservación Todos 
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Figura 
Protección Todas 

Responsable Consejería acompetente en materia de medio ambiente y ayuntamientos 
Colaboradores  
Destinatario Centros de enseñanza, asociaciones y colectivos ciudadanos y público en general. 

Descripción 

En el Parque Regional existen actualmente una serie de itinerarios que vienen siendo utilizados en mayor o 
menor medida por los visitantes, tanto en la modalidad de senderismo como en la de cicloturismo. Los 
itinerarios se balizarán y señalizarán para facilitar su recorrido.  

Los itinerarios contarán con un mantenimiento que garantice la satisfacción y la seguridad de los visitantes a 
lo largo de su recorrido. 

Se realizará un inventario y georreferenciación de los senderos existentes en el Parque Regional. Se 
analizará para cada uno de ellos, su estado de conservación y las afecciones a la biodiversidad que pueda 
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 la acción AU.1ª (Programa de Información, Atención al Visitante y 
Comunicación Social), AU.7ª (Programa de Educación Ambiental) y AU.9ª (Plan de Seguridad) del presente 
PRUG. 

Localización Parque Regional Duración 2 años 
Recursos 60.000 € 

 

Grado de 
ejecución 

Diagnóstico realizado 
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.9ª Plan de Seguridad 
Objetivo(s) OOU.2.2 Prioridad Alta 
Elementos 
Clave Todos 

Figura 
Protección 

Todas 

Responsable Dirección General competente en materia de espacios protegidos 
Colaboradores Ayuntamientos 
Destinatario Personal del Parque Regional y público en general 

Descripción 

El Parque Regional se dotará de un Plan de Seguridad que contemple las actuaciones a realizar en casos de 
emergencia, marcando el procedimiento correcto de acciones a seguir, identificando la responsabilidad y 
funciones del personal del Parque Regional, los teléfonos de emergencia, así como el orden de actuación 
ante estos hechos y la coordinación con las Administraciones Públicas regional y local. Se asegurará tanto la 
comunicación interna del personal del Parque Regional como la comunicación externa con los servicios de 
emergencia. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AU.2ª (Centro de Visitantes de La Pila), AU.4ª 
(Adecuación de infraestructuras y equipamientos de uso público), AU.7ª (Programa de Educación Ambiental) 
y AU.8ª (Red de itinerarios) del presente PRUG. 

Localización Parque Regional Duración 2 años 
Recursos 12.000 € 

 
Grado de 
ejecución 

Plan de Seguridad 

 

Acción AU.10ª Voluntariado ambiental  
Objetivo(s) OOU.3.1 Prioridad Media 
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Elementos de 
conservación Todos 

Figura 
Protección 

Todas 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
Colaboradores Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, asociaciones, entidades de custodia  

Descripción 

Se promoverá acciones de voluntariado enmarcadas y en el Programa de Voluntariado Ambiental de la 
Región de Murcia. Con ella se pretende coordinar y fomentar la participación de asociaciones dedicadas a la 
conservación y protección de la naturaleza 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 AU.7ª (Programa de Educación Ambiental) del presente 
PRUG; y con la acción AC.25ª (Programas de Voluntariado ambiental) del Plan de Gestión Integral (Volumen 
I). 

Localización Parque Regional  Duración 4 años 
Recursos 12.000 € 

Evaluación 
Grado de 
ejecución 

Número y tipología de actuaciones de voluntariado ambiental. 
N.º acuerdos con asociaciones, entidades de custodia y propietarios. 

 

Tabla 42. Presupuesto (€) de las acciones del Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación. 

Acciones para la conservación 
Elemento 

clave Objetivo Prioridad Figura Años 
Gasto 

Previsto 
(€) 

AU.1ª 
Programa de Información, Atención al Visitante 
y Comunicación Social 

Todos OOU.1.1 1 Todas 6 650.000 

AU.2ª Centro de Visitantes de La Pila Todos 
OOU.1.1 
OOU.2.1 

1 Todas 6 225.000 

AU.3ª Punto de Información Fuente de la Higuera Todos OOU.1.1 1 Todas 6 25.000 

AU.4ª 
Adecuación de infraestructuras y equipamientos 
de uso público 

Todos 
OOU.2.1 
OOU.2.2 

1 Todas 6 240.000 

AU.5ª Adecuación de la señalización Todos 
OOU.1.1 
OOU.1.2 
OOU.2.1 

1 Todas 6 60.000 

AU.6ª Publicaciones Todos 
OOU.1.1 
OOU.1.2 

2 Todas 4 54.000 

AU.7ª Programa de Educación Ambiental Todos OOU.1.2 1 Todas 6 130.000 
AU.8ª Red de itinerarios Todos OOU.2.1 1 Todas 2 60.000 
AU.9ª Plan de Seguridad Todos OOU.2.2 1 Todas 2 12.000 
AU.10ª Voluntariado ambiental  Todos OOU.3.1 2 Todas 4 12.000 

TOTAL 1.468.000 

 

7.3.6. Evaluación y seguimiento del Programa de Educación Ambiental, Uso 
Público y Participación 

La evaluación y seguimiento del Programa se realiza a través de un conjunto de 
indicadores asignados para cada una de las acciones para la conservación anteriormente 
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. 
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- 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 Centro de Visitantes, albergue y de los refugios. 

- Evolución de número de usuarios de las instalaciones. 

• Voluntariado ambiental: 

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

- 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. 

 

7.4. 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 del Parque Regional. Para cada uno de 
los Programas de actuación se diferencian los objetivos (Generales y Operativos) tanto del 
Plan de Gestión integral como del PRUG y las acciones que los desarrollan. Nótese que un 
solo objetivo puede estar desarrollado por diferentes acciones. 

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.  

Tabla 43. Presupuesto del PRUG (€). 

Programas de actuación Gasto 
previsto 

Año 
1 2 3 4 5 6 

Medidas horizontales 2.800.000 470.000 470.000 465.000 465.000 465.000 465.000 
Programa de Investigación y 
Seguimiento 

539.000 79.000 79.000 164.000 84.000 99.000 34.000 

Programa de Conservación y 
Restauración de los Valores 
Naturales y Culturales 

2.263.600 485.000 405.000 440.000 395.000 303.600 235.000 

Programa de Educación 
Ambiental, Uso Público y 
Participación 

1.468.000 346.000 240.000 220.500 220.500 220.500 220.500 
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TOTAL 7.070.600 1.380.000 1.194.000 1.289.500 1.164.500 1.088.100 954.500 

Presupuesto Total: 1.170.100 €/año; 793,19 €/ha; 132,20 €/ha/año. 

 

Tabla 44. 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. 

Programa 
Objetivos Generales Objetivos Operativos Acciones 

PRUG PGI PRUG PGI PRUG PGI 
Acciones 
del MAP 

Medidas 
horizontales 

OGT.5 

Potenciar la coordinación y 
la participación en la 
gestión del Parque 
Regional 

OG.1 - - OO.1.1 AH.2ª AC.1ª 12 

OGT.7 

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

OG.1 - - OO.1.2 AH.1ª AC.3ª 13 

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 

OG.2 

OOI.1.1 
Disponer de inventarios 
actualizados 

OO.2.1 
OO.2.2 

AI.1ª 
AC.5ª, 7ª, 8ª 

AE.4ª, 5ª 
1, 33 

AI 5ª 
AC.5ª, 6ª 

AE.2ª 
34 

AI.7ª - - 

OOI.1.2 
Realizar el seguimiento del 
estado de conservación de las 
especies 

OO.2.2 
AI.2ª 

AE.2ª, 3ª, 4ª, 
5ª 

1, 20, 73 

AI.5ª 
AC.5ª, 6ª 

AE.2ª 
1, 174 

OOI.1.3 
Llevar a cabo un seguimiento 
del estado de conservación de 
los hábitats 

OO.2.1 

AI.3ª AC.6ª 1, 20, 73 
AI.4ª AC.6ª 77 

AI.5ª 
AC.5ª, 6ª 

AE.2ª 
1, 174 

OOI.1.4 
Conocer y analizar los bienes y 
servicios ambientales 

OO.2.5 
AI.8ª AC.9ª 6 
AI.9ª AC.9ª, 16ª 39 

OG.2 
OG.5 

OOI.1.5 

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

OO.5.1 
OO.5.2 

AI.10ª AC.9ª 34 

OG.1 OOI.6 
Analizar la conectividad 
ecológica del Parque Regional 

OO.1.1 AI.6ª AC.2ª 3, 11 

OGI.2 
Realizar el seguimiento de 
la gestión 

OG.1 OOI.2.1 
Integrar la información sobre el 
Parque Regional y la Red 
Natura 2000 

OO.1.3 AI.11ª AC.4ª 4, 69 

OG.2 OOI.2.2 
Evaluar el efecto de la 
aplicación del PRUG 

OO.2.6 AI.12ª AC.10ª 10 

Conservación 
y restauración 
de los valores 
naturales y 
culturales 

OGC.1 

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

OG.3 
OG.4 

OOC.1.1 

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

OO.3.1 
OO.3.2 
OO.4.1 

AC.1ª 
AC.6ª, 18ª 
AE.12ª, 13ª 

15, 62, 81 

AC.2ª AE.13ª 
77 

AC.3ª AE.12ª 
AC.4ª - 75, 81, 87 
AC.5ª AC.13ª 15 
AC.6ª AE.2ª 17 
AC.7ª AC.19ª 12, 15, 145 

AC.8ª AC.15ª, 17ª 
12, 15, 72, 

73 
AC.9ª - 56 
AC.11ª AC.12ª 43 

OG.3 

OOC.1.2 

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

OO.3.2 

AC.1ª 
AC.6ª, 18ª 
AE.12ª, 13ª 

15, 61 

AC.2ª AE.13ª 15 

OOC.1.3 
Reducir las presiones e 
impactos sobre los 
componentes naturales 

OO.3.3 

AC.2ª AE.13ª 15 
AC.4ª - 75, 81, 87 
AC.5ª AC.13ª 15 
AC.6ª AE.2ª 17 
AC.7ª AC.19ª 12, 15, 145 
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Programa 
Objetivos Generales Objetivos Operativos Acciones 

PRUG PGI PRUG PGI PRUG PGI 
Acciones 
del MAP 

AC.8ª AC.15ª, 17ª 
12, 15, 72, 

73 
AC.9ª - 56 
AC.11ª AC.12ª 43 

AC.12ª AC.17ª, 18ª 
12, 35, 70, 

71, 190 
AC.14ª AC.9ª 189, 191 

OG.5 OOC.1.4 

Favorecer los usos sostenibles 
y tradicionales compatibles con 
la conservación de la 
biodiversidad 

OO.5.2 

AC.7ª AC.19ª 12, 15, 145 

AC.8ª AC.15ª, 17ª 
12, 15, 72, 

73 
AC.9ª - 56 

AC.12ª AC.17ª, 18ª 
12, 35, 70, 

71, 190 
AC.14ª AC.9ª 189, 191 

OG.6 OOC.1.5 
Establecer acuerdos para la 
gestión con propietarios y 
usuarios del territorio 

OO.6.2 AC.10ª AC.17ª, 24ª 14 

OGC.2 
Promover la conservación 
del patrimonio cultural 

OG.4 OOC.2.1 

Mantener y, en su caso, 
mejorar el estado de 
conservación de los elementos 
de interés cultural 

OO.4.2 AC.13ª AE.22ª 
23, 46, 47, 
50, 56, 57, 
67, 70, 189 

Educación 
Ambiental, uso 
público y 
participación 

OGU.1 

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

OG.7 OOU.1.1 
Promover actuaciones de 
información y comunicación 
ambiental 

OO.7.1 

AU.1ª AC.26ª 
22 AU.2ª - 

AU.3ª - 
AU.5ª AC.29ª 24 
AU.6ª AC.27ª 22 

OG.6 
OG.7 

OOU.1.2 
Coordinar las iniciativas de 
educación ambiental 

OO.6.1 
OO.6.2 
OO.7.1 

AU.5ª AC.29ª 24 
AU.6ª AC.27ª 22 
AU.7ª AC.26ª  

OGU.2 

Proporcionar 
equipamientos e 
infraestructuras para el 
uso público 

OG.7 
OOU.2.1 

Realizar el mantenimiento y 
adecuación, en su caso, de las 
instalaciones de uso público OO.7.1 

AU.2ª - 
24 AU.4ª AE.25ª 

AU.5ª AC.29ª 
AU.8ª - 24 

OOU.2.2 
Garantizar la seguridad de los 
visitantes 

AU.9ª - 13 

OGU.3 

Promover la participación 
ciudadana en la gestión y 
conservación del Parque 
Regional 

OG.6 OOU.3.1 
Coordinar y apoyar 
actuaciones de voluntariado 
ambiental 

OO.6.2 AU.10ª AC.25ª 22 

MAP: Revisión del Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España (MAP) para el periodo de financiación 2014-2020 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Junio 2014). 
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8. CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

Tabla 45. Cronograma y presupuesto de las acciones para la conservación en el ámbito del PRUG. 

Acciones para la conservación 
Elemento 

clave 
Objetivo Prioridad Figura 

Clasificación e 
información 

presupuestaria 
Años 

Gasto 
previsto 

Año 

1 2 3 4 5 6 

Medidas horizontales 

AH.1ª Equipo de gestión del Parque Regional 

Todos 

OGT.7 

1 Todas 

PP: 227.00 

6 

2.800.000 470.000 470.000 465.000 465.000 465.000 465.000 
IF: FEDER 

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

OGT.5 
PP:  

0       
IF: 

SubTotal Medidas horizontales 2.800.000 470.000 470.000 465.000 465.000 465.000 465.000 

Programa de Investigación y Seguimiento 

AI.1ª 
Actualización de los inventarios de hábitats y 
especies 

Hábitats 
Especies 

OOI.1.1 

1 

Todas 

PP: 649.00 
3 90.000 30.000 30.000 30.000    

IF: FEDER 

AI.2ª Seguimiento biológico de especies Especies OOI.1.2 
PP: 649.00 

6 72.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
IF: FEDER 

AI.3ª Seguimiento de hábitats 
Hábitats OOI.1.3 

PP: 649.00 
4 120.000 30.000 30.000 30.000  30.000  

IF: FEDER 

AI.4ª 
Seguimiento de los trabajos de gestión 
forestal 

3 
PP: 649.00 

2 30.000     15.000 15.000 
IF: FEADER 

AI.5ª 
Actualización y seguimiento del inventario de 
cuevas 

Quirópteros 
OOI.1.1 
OOI.1.2 
OOI.1.3 

2 
PP: 649.00 

1 30.000   30.000    
IF: FEDER 

AI.6ª Análisis y seguimiento de la conectividad Todos OOI.1.6 3 
PP: 649.00 

1 15.000     15.000  
IF: FEDER 

AI.7ª 
Actualización del inventario de elementos de 
interés cultural 

Elementos de 
interés cultural 

OOI.1.1 3 
Parque 

Regional 
PP: 649.00 

1 20.000     20.000  
IF: FEDER 

AI.8ª 
Análisis de bienes y servicios y medidas 
socioeconómicas 

Todos 

OOI.1.4 
2 

Todas 

PP: 649.00 
2 30.000   15.000 15.000   

IF: FEDER 

AI.9ª 
Análisis de la potencialidad para el uso 
público y turístico en el Parque Regional 

2 
PP: 649.00 

 40.000   20.000 20.000   
IF: FEDER 

AI.10ª 
Seguimiento de las actividades 
socioeconómicas y sus repercusiones en la 
conservación 

OOI.1.5 2 
PP: 649.00 

2 50.000   20.000 30.000   
IF: FEDER 

AI.11ª 
Sistema de Información Ambiental y Fondo 
Documental 

OOI.2.1 1 
PP: 649.00 

6 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
IF: FEDER 

AI.12ª Seguimiento del PRUG OOI.2.2 1 
PP: 649.00 

6 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
IF: FEDER 

SubTotal Programa de Investigación y Seguimiento 539.000 79.000 79.000 164.000 84.000 99.000 34.000 

Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales 

AC.1ª Ordenación Forestal del Parque Regional Todos 
OOC.1.1 
OOC.1.2 

1 Todas 
PP: 649.00 

2 60.000 30.000 30.000     
IF: FEADER 
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Acciones para la conservación 
Elemento 

clave 
Objetivo Prioridad Figura 

Clasificación e 
información 

presupuestaria 
Años 

Gasto 
previsto 

Año 

1 2 3 4 5 6 

AC.2ª 
Trabajos de gestión forestal para la 
recuperación y conservación de habitats 

Hábitats 
OOC.1.1 
OOC.1.2 
OOC.1.3 

1 
PP: 611.00 

4 340.000 85.000 85.000 85.000 85.000   
IF: FEADER 

AC.3ª Restauración del tipo de hábitat 1520* Hábitat 1520* OOC.1.1 1 
PP: 611.00 

3 100.000 40.000 40.000 20.000    
IF: FEDER 

AC.4ª Plan de Defensa contra incendios forestales 

Parque 
Regional 
Hábitats 
Especies 
Paisaje 

OOC.1.1 
OOC.1.3 

1 

PP: 649.00 

6 800.000 135.000 135.000 135.000 135.000 130.000 130.000 
IF: FEDER 

AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos Aves 
OOC.1.1 
OOC.1.3 

3 
PP: 611.00 

1 3.600     3.600  
IF: FEDER 

AC.6ª Medidas para la conservación de quirópteros Quirópteros 2 
PP: 649.00 

1 20.000   20.000    
IF: FEDER 

AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética 
Hábitats 
Especies 

OOC.1.1 
OOC.1.3 
OOC.1.4 

1 
PP: 649.00 

1 30.000 30.000      
IF: FEDER 

AC.8ª Plan de Aprovechamiento Pascícola Hábitats 1 
PP: 649.00 

1 30.000 30.000      
IF: FEDER 

AC.9ª Instalación de corrales volantes Hábitats 1 
PP: 611.00 

1 20.000 20.000      
IF: FEDER 

AC.10ª Colaboración con fincas privadas 
Parque 

Regional 
Hábitats 
Especies 

OOC.1.5 1 
PP: 649.00 

6 200.000 35.000 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000 
IF: FEDER 

AC.11ª Adquisición de fincas 
OOC.1.1 
OOC.1.3 

1 
PP: 600.00 

6 150.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
IF: FEDER 

AC.12ª 
Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles 
con la conservación 

OOC.1.3 
OOC.1.4 

2 
PP: 649.00 

6 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
IF: FEDER 

AC.13ª 
Conservación y restauración de los valores 
culturales 

Elementos de 
interés cultural 

OOC.2.1 2 
Parque 

Regional 
PP: 611.00 

3 200.000   70.000 65.000 65.000  
IF: FEDER 

AC.14ª Promoción del turismo rural Todos 
OOC.1.3 
OOC.1.4 

1 Todas 
PP: 649.00 

6 250.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
IF: FEDER 

SubTotal Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y Culturales 2.263.600 485.000 405.000 440.000 395.000 303.600 235.000 

Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación 

AU.1ª 
Programa de Información, Atención al 
Visitante y Comunicación Social 

Todos 

OOU.1.1 1 

Todas 

PP: 649.00 
6 650.000 150.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

IF: FEDER 

AU.2ª Centro de Visitantes de La Pila 
OOU.1.1 
OOU.2.1 

1 
PP: 649.00 

6 225.000 75.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
IF: FEDER 

AU.3ª Punto de Información Fuente de la Higuera OOU.1.1 1 
PP: 649.00 

6 25.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
IF: FEDER 

AU.4ª 
Adecuación de infraestructuras y 
equipamientos de uso público 

OOU.2.1 
OOU.2.2 

1 
PP: 611.00 

6 240.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
IF: FEDER 
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Acciones para la conservación 
Elemento 

clave 
Objetivo Prioridad Figura 

Clasificación e 
información 

presupuestaria 
Años 

Gasto 
previsto 

Año 

1 2 3 4 5 6 

AU.5ª Adecuación de la señalización 
OOU.1.1 
OOU.1.2 
OOU.2.1 

1 
PP: 611.00 

6 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
IF: FEDER 

AU.6ª Publicaciones 
OOU.1.1 
OOU.1.2 

2 
PP: 649.00 

4 54.000   13.500 13.500 13.500 13.500 
IF: FEDER 

AU.7ª Programa de Educación Ambiental OOU.1.2 1 
PP: 649.00 

6 130.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
IF: FEDER 

AU.8ª Red de itinerarios OOU.2.1 1 
PP: 649.00 

2 60.000 30.000 30.000     
IF: FEDER 

AU.9ª Plan de Seguridad OOU.2.2 1 
PP: 649.00 

2 12.000 6.000 6.000     
IF: FEDER 

AU.10ª Voluntariado ambiental  OOU.3.1 2 
PP: 227.00 

4 12.000   3.000 3.000 3.000 3.000 
IF: FEDER 

SubTotal Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación 1.468.000 346.000 240.000 220.500 220.500 220.500 220.500 

TOTAL PRUG 7.070.600 1.380.000 1.194.000 1.289.500 1.164.500 1.088.100 954.500 

Presupuesto Total: 1.178.433,33 €/año; 798,84 €/ha; 133,14 €/ha/año. 
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9. ANEXOS 

 
 

• Anexo 1: Límites del Parque Regional y de la Zona Especial de Conservación 
(ZEC): descripción y cartografía  

• Anexo 2: Límites de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 
descripción y cartografía.  

• Anexo 3: Tipos de hábitats  

• Anexo 4: Zonificación  

• Anexo 5: Relación de actividades sometidas a regulación  

• Anexo 6: Logotipos del Parque Regional  

• Anexo 7: Código de Conducta del Usuario  

• Anexo 8: Autorización de actividades de Uso Público organizadas  

• Anexo 9: Mapa de Uso Público  

 


