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Anexo 5: Relación de actividades sometidas a regulación 

Anexo 5.a: Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones. 
PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones 
Artículo PORN Actividad 

Artículo 20 

Con carácter general la instalación de elementos de publicidad tales como carteles, inscripciones o artefactos de 
cualquier naturaleza dentro del ámbito PORN. 
Se exceptúa de dicha prohibición las señalizaciones, símbolos, carteles, y cualquier otro elemento relacionado con la 
gestión y uso público realizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente en el ejercicio de sus 
competencias, así como cualesquiera otras autorizadas por la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
No tendrán consideración de elementos publicitarios a estos efectos las inscripciones o elementos relacionados con la 
seguridad vial. 
La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá autorizar la instalación de elementos publicitarios o de 
señalización temporales, relacionados con acontecimientos deportivos o de otra índole, en cuyo caso el promotor de la 
actividad estará obligado a proceder a su completa retirada tras la finalización del evento que los justifique 

Artículo 21.2 
Los tratamientos exteriores de edificaciones con materiales y/o colores de escasa integración paisajística con el medio 
natural y con las construcciones tradicionales. 

Artículo 23.1 
Las instalaciones que presenten coloridos estridentes y muy contrastados con su entorno, excepto en aquellos casos 
en que sea imprescindible por razón de materia o seguridad de la instalación 

Artículo 23.2 
La instalación de antenas, torres y otros elementos sobresalientes en el paisaje en el ámbito del PORN, excepto 
aquéllas con autorización oficial expresa, indispensables para la gestión y defensa forestal del Espacio Natural y las 
que afecten a la seguridad, así como las antenas de uso doméstico en los núcleos de población y viviendas aisladas. 

Artículo 24.1 
Arrojar o abandonar basuras, desperdicios, escombros, u otros residuos sólidos fuera de los contenedores o elementos 
de recogida instalados para tal fin, así como el abandono de maquinaria, equipamientos y enseres domésticos.. 

Artículo 24.2 
La instalación de vertederos de residuos sólidos de cualquier tipo en el ámbito del PORN, excepto en el caso de 
residuos procedentes de explotaciones agropecuarias reutilizables como abonado orgánico, que deberán depositarse 
en lugar controlado hasta su incorporación al terreno. 

Artículo 24.3 Las actividades de desguace y/o almacenamiento de chatarra. 

Artículo 26.(1, 
2) 

Con carácter general, dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, 
especialmente aquellas especies consideradas catalogadas, incluyendo su captura en vivo y la recolección de sus 
huevos o crías, así como alterar o destruir sus hábitats propios, como madrigueras o nidos, con las excepciones 
establecidas en legislaciones específicas al efecto. 
Se exceptúan de la prohibición anterior las perturbaciones sobre la fauna derivadas del ejercicio normal de las 
actividades agrícolas y ganaderas, cuando dicho uso esté permitido según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna 
Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 

Artículo 26.3 
La recolección de Insectos en cualquiera de sus fases vitales, salvo aquéllas autorizadas por la consejería competente 
en materia de medio ambiente con fines científicos o por motivos de interés público. 

Artículo 27.1 
La repoblación y suelta de cualquier tipo de especie animal no autóctono, entendiéndose por tal a toda aquella especie, 
subespecie o variedad que no pertenezca o haya pertenecido a la fauna del área. Expresamente queda prohibida la 
introducción de cabra hispánica (Capra pyrenaica hispanica). 

Artículo 31.2 
Encender fuego fuera de los lugares señalados para ello y arrojar cualquier clase de objeto en combustión o 
susceptibles de entrar en combustión espontánea. 

Artículo 34.1 
El vertido de residuos sólidos, en cualquier cantidad y naturaleza, a los cauces y márgenes de los cursos de agua, 
permanentes o temporales, así como el vertido directo de residuos líquidos sin depuración previa. 

Artículo 34.2 
Las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar o alterar el curso de las aguas en los cauces de arroyos, 
ramblas y barrancos, así como en los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cual sea el régimen 
de propiedad y la clasificación urbanística de los terrenos, excepto las obras de corrección hidrológico-forestal. 

Artículo 34.3 
La ocupación de los cursos de agua no permanentes como las ramblas y barrancos, aunque ésta sea temporal y por 
construcciones de carácter no permanente. 

Artículo 34.4 

La extracción de áridos en los cauces y márgenes excepto en aquellas localizaciones específicamente autorizadas por 
la consejería competente en materia de medio ambiente, y en aquellos casos necesarios para las obras autorizadas de 
acondicionamiento de los mismos. En todo caso, la extracción de áridos en los cauces y su zona de policía precisará 
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Segura, de acuerdo con lo establecido en la vigente 
legislación de aguas. 

Artículo 35.1 Las actividades que contaminen o sean susceptibles de contaminar las aguas subterráneas. 

Artículo 36.1 
Se prohíbe con carácter general cualquier actuación que pueda modificar sustancialmente, en su configuración física o 
calidad de las aguas, el estado actual de las fuentes y surgencias naturales de agua, excepto aquellas obras realizadas 
para su mejora estética, adecuación ecológica o mejora del abastecimiento. 

Artículo 43.4 
El vertido de residuos líquidos o sólidos procedentes de instalaciones ganaderas a los cauces de agua, sean éstos 
permanentes o estacionales. 

Artículo 47.8 
Los tratamientos por medios aéreos de las masas forestales, salvo los autorizados por la consejería competente en 
materia de medio ambiente. 

Artículo 48.5 Las cortas a matarrasa con carácter general, salvo en situaciones extremas de plagas o incendios. 

Artículo 48.6 
Se prohíbe la corta de árboles que contengan nidos de rapaces, estableciéndose además una zona periférica de 
protección en donde quedará prohibida la tala de árboles. En ausencia de estudios oportunos que fijen la extensión del 
área periférica de protección se establece en un radio de 100 m. 

Artículo 48.7 
Se prohíbe con carácter general, el arranque de especies naturales de aromáticas, medicinales o condimentarias, 
debiendo efectuarse su recogida mediante siega o poda, salvo recomendación expresa de la consejería competente en 
materia de medio ambiente en otro sentido. 

Artículo 51.7. 
La caza en un radio de 500 m. alrededor de las Zonas de Uso Público Intensivo y de las Zonas de Uso Intensivo: 
Núcleos Rurales. 

Artículo 52.5 
La introducción de especies, variedades y ecotipos exóticos o alóctonos con fines cinegéticos, salvo excepciones 
justificadas y autorizadas por la consejería competente en materia de medio ambiente, en particular de faisán 
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Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones 

Artículo PORN Actividad 
(Phasianus colchicus), colín de California (Lophortix californica) y colín Virginia (Colinus virginianus). 

Artículo 57.2 
La construcción de aeropuertos y helipuertos, salvo aquellas instalaciones aeronáuticas relacionadas con los servicios 
prestados por la consejería competente en materia de medio ambiente o asociados a la prevención y extinción de 
incendios forestales. 

Artículo 59. Instalación de oleoductos y gaseoductos. 
Artículo 61.2 Desplazamientos por las sendas y veredas con medios de transporte motorizados. 

Artículo 61.3 
Con carácter general los recorridos deportivos «campo a través» con cualquier tipo de vehículo. 
Se entienden incluidos bajo esta denominación entre otras las prácticas tipo «4 X 4», trial, «motocross», bicicleta de 
montaña y otros existentes o de nueva creación. 

Artículo 61.4 
La generación de ruidos estridentes, sea cual sea la fuente de origen, en el ámbito del PORN, a excepción de los 
estrictamente necesarios en las tareas de conservación, mantenimiento y mejora del espacio natural. 

Artículo 61.5 El abandono de basura fuera de las infraestructuras destinadas a tal fin. 
Artículo 62.1 La acampada fuera de las zonas establecidas para el desarrollo de dicha actividad. 
Artículo 62.4 La pernoctación en caravaning u otras estructuras móviles. 

Artículo 63.6 
La realización de deportes aéreos en el ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, incluidos el 
parapente, ala delta, vuelo sin motor, ultraligeros y otros. 

Artículo 71.1 
[Zona de 
Conservación 
Prioritaria] 

Todos los usos y actividades que por su naturaleza o intensidad puedan dar lugar a una degradación irreversible de las 
condiciones medioambientales de estos espacios o impidan la evolución hacia la madurez de los ecosistemas. 

Artículo 71.2 
[Zona de 
Conservación 
Prioritaria] 

a) Cualquier actividad que real o potencialmente suponga un deterioro o alteración de los valores naturales de la 
zona, incluidas las actividades agrícolas y ganaderas de nueva implantación. 
b) Las actividades ganaderas, salvo aquellas que formen parte de programas o proyectos de investigación y manejo 
de los recursos naturales para la prevención y lucha contra los incendios forestales. 
c) La actividad cinegética excepto la modalidad de caza de la perdiz con reclamo. En las zonas delimitadas en el 
Anexo 2 y Anexo Cartográfico como Área de Protección de la Fauna Silvestre por la Chova piquirroja, queda 
totalmente prohibida la actividad cinegética. 
d) Las repoblaciones forestales con fines exclusivamente económicos y no destinadas a la mejora de la cubierta 
vegetal o de las formaciones existentes en el área. 
e) La apertura de nuevos caminos o pistas forestales y el asfaltado de los caminos ya existentes. La única excepción 
posible a la apertura de nuevos caminos o pistas forestales corresponde a los proyectos de mejora y defensa forestal 
en los que sea imprescindible dicha actuación. 
f) La ejecución, con carácter general, de infraestructuras básicas, excepto las imprescindibles para la correcta 
conservación de los recursos. 
g) La localización y trazado de nuevas infraestructuras de comunicaciones, tendidos eléctricos y telecomunicaciones 
de carácter aéreo, excepto las imprescindibles para la correcta conservación de los recursos, y las que tengan interés 
social justificado, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
h) Las nuevas construcciones y edificaciones de cualquier naturaleza excepto las destinadas a la guardería del espacio 
o asociadas a su conservación, incluyendo las de prevención de incendios. 
i) Las construcciones e instalaciones de carácter agro-ganadero o industrial. 
j) Las actividades turístico-recreativas que precisen instalaciones específicas. 
k) Las obras de desmonte, aterramiento y relleno que no vayan directamente dirigidas a la conservación y 
regeneración de los ecosistemas. 
l) La instalación de campamentos de cualquier tipo y la acampada incontrolada. 

Artículo 74.1 
[Zona de 
Conservación 
Compatible] 

Aquellos usos y actividades que por su naturaleza puedan generar un deterioro de las condiciones ambientales de 
estos ecosistemas, o un acentuamiento de los procesos erosivos manifestados en algunos ámbitos de los mismos. 

Artículo 74.2 
[Zona de 
Conservación 
Compatible] 

a) Los cambios de uso del suelo o transformaciones del mismo que impliquen una mayor intensificación o una pérdida 
de cubierta vegetal. 
b) Las instalaciones ganaderas en régimen de estabulado. 
c) La roturación de nuevas áreas para cultivo. 
d) La localización de nuevas instalaciones y adecuaciones recreativas. 

Artículo 77. 
[Zonas de Uso 
Intensivo: 
Paisajes 
Agrarios] 

a) La roturación de nuevas áreas para cultivo. 
b) Las explotaciones ganaderas en régimen intensivo. 
c) La instalación de infraestructuras fuera de los núcleos habitados. 
d) La tala de especies arbóreas, excepto las derivadas de la explotación forestal, debidamente autorizadas, y de los 
tratamientos selvícolas de las formaciones existentes. 
e) Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos que puedan considerarse movimientos de tierra según lo 
especificado en la presente Normativa. 
f) Las construcciones de carácter industrial. 

Artículo 80 
[Zonas de uso 
Público 
Intensivo] 

a) La instalación de infraestructura deportiva permanente. 
b) El uso del caravaning. 
c) La actividad cinegética. 

Artículos 82 y 83 
[Zonas de Uso 
Intensivo: 
Núcleos Rurales] 

a) Los usos y actividades no establecidos por el Planeamiento Urbanístico Municipal. 
b) Construcciones que no responderán, en cuanto a sus características tipológicas, a las tradicionales de la zona. 
c) Actividades que directa o indirectamente puedan ser focos emisores de agentes contaminantes. 

Artículo 85.4  

En Suelo No Urbanizable de titularidad privada, edificación de viviendas unifamiliares de nueva planta que no cumpla 
las siguientes condiciones: 
a) Parcela mínima de 200.000 m2 en terrenos forestales y de 50.000 m2 en secano, considerando el Régimen Especial 
previsto en las NN.SS de Fortuna. 
b) La edificabilidad máxima será de 300 m2. 
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Artículo PORN Actividad 
c) La altura máxima edificable será de dos plantas o 7 mts. 
d) Las construcciones se adaptarán a la tipología tradicional, permitiendo una integración paisajística con el medio 
que las rodea. 
e) No se autorizarán viviendas familiares de nueva planta si en la misma propiedad existe otra vivienda deshabitada. 
f) La distancia mínima entre viviendas de fincas colindantes será de 50 metros. 
g) Las edificaciones se retranquearán un mínimo de 10 metros a caminos públicos y linderos. 
h) El vallado de fincas se efectuará a 3 mts. de distancia de los bordes de caminos públicos. No deberán tener más de 
2 mts. de alto y nunca se construirán con alambre de espino. 
i) La construcción de cercados y vallados deberá cumplir la normativa vigente en materia de circulación de la fauna 
silvestre. 
j) A efectos urbanísticos se consideran indivisibles las fincas de cualquier superficie. 

Artículo 85.5 

Las edificaciones destinadas a construcciones o instalaciones relacionadas con la actividad agrícola o ganadera en 
Suelo No Urbanizable, que no cumplan con los mismos puntos descritos en el apartado anterior excepto en lo 
siguiente:  
a) La parcela mínima para caseta agrícola será de 20.000 m2 con una ocupación máxima del 1 % de la superficie de 
la finca. 
b) La parcela mínima para otras instalaciones agrícolas o ganaderas será de 200.000 m2 con una ocupación máxima 
del 1 % para explotaciones ganaderas y del 0’1 % para almacén agrícola. 
c) La altura máxima edificable será de 1 planta. 
d) La distancia mínima de las instalaciones agropecuarias a cualquier edificación residencial será de 500 m. 

 

PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

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. 

Artículo 29.1 de la Ley 42/2007. (1) 

Artículo 49.2 de la Ley 4/1992. (2) 

Artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del PORN. (3) 

2. En el Parque Regional no podrán realizarse aquellas 
actuaciones que supongan el deterioro de los hábitats 
naturales y de los hábitats de las especies, 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. 

Se trata de una acción tipificada como infracción 
administrativa en la Ley 42/2007 (Art 80.1). (1) 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación). (4) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del PORN. (3) 

4. Los planes, programas y proyectos que se realicen 
deberán garantizar la conectividad ecológica, tomando 
en consideración la integración ambiental y paisajística, 
la permeabilidad del territorio, la integridad de los 
hábitats y la seguridad para la fauna silvestre. 

Las Administraciones Públicas deben adoptar medidas 
para logar la conectividad ecológica del territorio, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007 (artículos 15, 
21 y 47). (1) 

Evitar la fragmentación de los hábitats y de los hábitats 
de las especies. (4, 5, 6) 

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. 

Se aplica el principio básico de precaución ante la 
posible afección sobre la fauna y la flora de las zonas 
sensibles. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación). (4) 

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

Artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del PORN. (3) 

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. 

Las actividades que se lleven a cabo en el interior del 
Parque deben ser compatibles con la conservación de 
sus valores ambientales: artículo 29.1 de la Ley 
42/2007 (1) y artículo 49.2 de la Ley 4/1992 (2). 

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

La introducción de especies alóctonas, en relación con la 
actividad cinegética y acuícola, es un acción 
expresamente prohibida en la Ley 42/2007 (Artículo 
65.3.e). (1) 

La introducción de especies exóticas es una de las 
principales causas de pérdida de biodiversidad, 
reconocida por toda la comunidad científica. Asimismo, 
las Administraciones Públicas, en sus distintos ámbitos 
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Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

competenciales, deben regular y gestionar las especies 
exóticas, en cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales, así como las derivadas de los 
convenios internacionales, como es el caso del Convenio 
Sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

En cuanto al resto de casos, los impactos ambientales 
derivados de la introducción de especies alóctonas en 
hábitats naturales y seminaturales están ampliamente 
documentados, siendo algunos de los efectos 
comprobados los siguientes: (7) 

- Competencia con especies autóctonas. 

- Comportamiento invasivo. 

- Daños a las actividades agrícolas. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación). (4) 

Artículo 27 y 30 del PORN. (3) 

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. 

Se da cumplimiento a las normas de protección del 
patrimonio cultural (8). 

La destrucción total o parcial del patrimonio cultural 
constituye una infracción administrativa grave (Artículo 
74.b) de Ley 4/2007). (8) 

Artículo 95.2 del PORN. (3) 

RAS.1ª. Actividades 
de investigación 

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. 

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. 

Conocer las investigaciones que se realizan en el Parque 
Regional y favorecer la coordinación entre el equipo de 
gestión y los equipos de investigación. 

Incrementar la información sobre los valores del Parque 
Regional y disponer de un fondo documental 
actualizado. 

RAS.3ª. Actividad 
agrícola y ganadera 

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. 

El mantenimiento y conservación de setos, pedrizas y 
enclavados de vegetación natural en terrenos en cultivo 
contribuyen a: 

- Reducir la erosión 

- Lucha biológica contra plagas 

- Mantener la biodiversidad  

- Mejora de la calidad del paisaje 

Todos estos efectos positivos han sido documentados en 
diversos estudios científicos (9), publicaciones técnicas 
(10) y documentos oficiales (11). 

RAS.4ª. Gestión 
forestal 

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. 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículos 48.6 y 26.1 del PORN. (3) 

RAS.5ª. Actividades 
extractivas 

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

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación). (4) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículos 71.1; 26.1 y 28.1 del PORN. (3) 

RAS.6ª. Actividad 
cinegética 

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

La actividad cinegética no puede llevarse a cabo si 
afecta negativamente a los recursos naturales de un 
territorio, de conformidad con lo recogido en el artículo 
65.3 h), de la Ley 42/2007. (1) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Artículo 51.1 del PORN. (3) 

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 

Se ha considerado necesario regular el ejercicio de 
actividades organizadas de uso público con el fin de 
prevenir posibles afecciones a los valores naturales y 
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Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

podrá modificar dicho cupo por motivos de 
conservación, seguridad o gestión.  

culturales del Parque Regional y de no sobrepasar su 
capacidad de acogida. 

Artículo 60 del PORN. (3) 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. 

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. 

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. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación). (4) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats (5, 6). En 
relación con el apartado a) la limitación obedece a la 
presencia de especies de fauna silvestre sensibles a la 
presencia humana durante la noche.  

En relación con el apartado b), los impactos provocados 
por la práctica de deportes a motor en grupo han sido 
objeto de evaluación en diversos estudios (12), siendo 
los impactos más frecuentes los siguientes:  

- Emisión de ruido 

- Erosión del suelo  

- Acumulación de polvo sobre la vegetación 

- Molestias a las especies de fauna y especialmente al 
grupo de las aves. 

- Incremento del riesgo de incendios 

- Interferencia con otros usuarios del espacio. 

Artículo 60 del PORN. (3) 

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. Evitar la circulación campo a través que podría producir 

afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación) y molestias a 
las especies y disminución o pérdida de poblaciones y 
afección a sus hábitats. (4, 5, 6) 

Artículo 67.k) de la Ley de Montes. (13) 

Artículo 60 del PORN. (3) 

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.  

En Espacios Protegidos, limitar la velocidad tiene como 
objetivos: 

- Reducir la emisión de ruidos. 

- Reducir el riesgo de atropello de fauna. 

- Reducir la emisión de polvo cuando se transita por 
pistas sin pavimentar. 

- Aumentar la seguridad de las pistas y caminos para 
el resto de usuarios (ciclistas y senderistas). 



 

 
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”  

PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

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.  

Esta medida se adopta por motivos de seguridad de los 
usuarios del Parque Regional. 

RUP.5ª. Circulación 
de vehículos sin 
motor 

Queda prohibido: 

a) Descender por caminos o senderos a una velocidad 
inadecuada que ponga en peligro la seguridad de otros 
usuarios y de la fauna, así como derrapar 
innecesariamente. 

b) La práctica de la especialidad ciclista de descenso o 
“downhill”. 

c) La apertura de sendas secundarias o “atajos”. 

d) La circulación por aquellos senderos, caminos o pistas 
forestales que, por necesidades de conservación, 
seguridad o gestión así se determine, señalizándose a 
tal efecto al inicio y final del tramo. 

e) Es obligatorio ceder el paso a los practicantes de 
actividades ecuestres o pedestres así como al ganado en 
tránsito y a la fauna silvestre. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación). (4) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Las regulaciones recogidas en los apartados c) y d) se 
adoptan en cumplimiento del artículo 67.k) de la Ley 
43/2003. (13) 

Las regulaciones recogidas en los apartados a) y e) se 
adoptan por motivos de seguridad. 

Los impactos provocados por la práctica de actividades 
deportivas en espacios protegidos han sido objeto de 
evaluación en diversos estudios (12, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24), siendo los impactos más frecuentes los 
siguientes:  

- Emisión de ruido 

- Erosión del suelo  

- Acumulación de polvo sobre la vegetación 

- Molestias a las especies de fauna y especialmente al 
grupo de las aves. 

- Incremento del riesgo de incendios 

- Interferencia con otros usuarios del espacio 

Artículo 61 del PORN. (3) 

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. 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Las aves rapaces rupícolas en general y córvidos como 
la chova piquirroja son especialmente vulnerables a las 
actividades humanas en las proximidades de sus nidos o 
zonas de dormidero, sobre todo en época de cría. Los 
efectos negativos de estas actividades están 
ampliamente documentados en diversos estudios, 
citándose de forma específica la escalada en 
publicaciones oficiales como el Libro Rojo de las Aves de 
España1. 

Las limitaciones recogidas en esta regulación se han 
establecido teniendo en cuenta la situación de los nidos 
en la zona y el periodo reproductor de las especies. 

Artículo 63 del PORN. (3) 

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.  

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

RUP.10ª. 
Señalización 

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

Mantener la imagen corporativa del Parque Regional 

RUP.11ª. Otras 
limitaciones 

La Consejería 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. 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (5, 6) 

Aumentar la seguridad de los usuarios del Parque 
Regional. 

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. 

Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la 
Región de Murcia. (25) 

Artículo 84 del PORN. (3) 

RUB.2ª. 
Prevalencia y 

De acuerdo con lo establecido por la disposición 
adicional segunda de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, 

                                                 
1Madroño, A., González, C. & Atienza, J.C (Eds). 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad SEO/ BirdLife. Madrid. 
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PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades prohibidas y/o sometidas a limitaciones 
Artículo PRUG Actividad Justificación 

adaptación 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. 

b) Se garantizará la restauración, en su caso, de las 
zonas que hayan podido verse alteradas en el 
transcurso de las obras. 

Evitar afección a los hábitats (pérdida de superficie y 
disminución del estado de conservación) (2) 

Evitar molestias a las especies y disminución o pérdida 
de poblaciones y afección a sus hábitats. (4, 5) 

Artículo 85 del PORN. (3) 
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Anexo 5.b: Actividades sujetas a autorización 
ANEXO IV PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa que precisarán Memoria Ambiental (anexo 4) 
Artículo PORN Actividades 

Artículo. 54 
Anexo 4a 

Las solicitudes para cercados y vallados cinegéticos en los cotos de caza. 

Anexo 58 
Anexo 4a 

Tendidos de baja tensión, salvo los que se sitúen dentro de los núcleos de población. 

Artículo. 85.4.i 
Anexo 4a 

Aquellos vallados que afecten a más de 20 Ha. 

Anexo 4a 

1- Embalses de riego cuando superen los 25.000 m3. 
2- Proyectos de transformación a cultivo de terrenos seminaturales, naturales o incultos, así como cualquier otro 
proyecto de intervención sobre suelo y vegetación natural que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva 
y/o arbórea, siempre que se realicen sobre superficies menores a 10 hectáreas o con pendientes igual o superior al 10 
%. 
3- Actividades que puedan producir contaminación atmosférica, residuos sólidos o líquidos, o emisiones de cualquier 
índole. 
4- Cercados y vallados cinegéticos. 
5- Apertura de nuevos caminos. 
6- Proyectos de repoblación forestal y de corrección hidrológico-forestal sobre superficies entre 25 y 50 hectáreas. 
7- La introducción, adaptación y multiplicación de especies vegetales alóctonas. Se exceptúan expresamente las 
plantas destinadas a cultivo agrícola y vivero. 
8- Proyectos de instalación de núcleos zoológicos, así como de introducción, reintroducción o liberación de especies de 
fauna silvestre autóctonas, exceptuando el reforzamiento de las poblaciones de perdiz roja y conejo. Para las especies 
catalogadas, los correspondientes Planes, de acuerdo con su categoría, tendrán la consideración de Memoria Ambiental. 

 
PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa. 
Artículo PORN Actividades 

Artículo 26.4 

Las actividades de observación, filmación y transporte de las especies amenazadas para cualquier finalidad científica, 
divulgativa, de publicidad, deportiva o de cualquier otro orden, deberán ser autorizados por la consejería competente 
en materia de medio ambiente conforme a los plazos y especificaciones establecidos en la Ley 7/1995, de 21 de abril, 
de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 

Artículo 27(1, 2) 

La corta, recolección o desarraigo intencionado de especies vegetales, así como sus partes, frutos y elementos de 
diseminación, y cualquier aprovechamiento que suponga destrucción o deterioro. 
Se exceptúan de la prohibición anterior las perturbaciones sobre las especies vegetales derivadas del ejercicio normal 
de las actividades agrícolas y ganaderas, de acuerdo con las normas y costumbres que les son propias. 

Artículo 28.4 

Por motivos didácticos, científicos, de conservación o de aprovechamiento y manejo tradicional, se podrá autorizar la 
recolección, uso, manejo o aprovechamiento de alguna de las especies. A tal fin, el interesado presentará una solicitud 
en la que haga constar: especies vegetales, número de ejemplares o equivalente en peso, periodo, área de recolección 
y formas de recolección o modos de uso. 

Artículo 29 
Los trabajos de regeneración y potenciación de la cubierta vegetal irán dirigidos a la conservación y recuperación de las 
formaciones vegetales autóctonas. 

Artículo 30 
La introducción de especies o variedades vegetales no autóctonas. Se exceptúan de esta limitación las plantas 
destinadas a cultivo agrícola que cumplan la legislación vigente en la materia, así como aquellos supuestos 
debidamente justificados que especifique el PRUG. 

Artículo 31.3 La quema de rastrojos. 

Artículo 33.1 

La realización de cualquier obra o actividad que lleve aparejada la realización de movimientos de tierras en un volumen 
superior a 500 m3. A tal efecto, el Ayuntamiento encargado de otorgar la licencia de obras comprobará 
fehacientemente que dicha autorización se ha producido. No tendrán la consideración de movimientos de tierras las 
labores relacionadas con la preparación y acondicionamiento de los suelos para la actividad agrícola normal, siempre 
que se respete la estructura tradicional de la misma. 

Artículo 34.5 Las obras o actividades en las zonas de servidumbre o policía de los cauces. 

Artículo 36.2 
La captación de aguas superficiales, sean cauces, fuentes o manantiales, para abastecimiento humano u otros usos, sin 
perjuicio del correspondiente permiso sanitario. 

Artículo 38 Las actuaciones agrícolas cuando impliquen desmontes y/o aterrazamientos. 

Artículo 41.3 
El pastoreo en terrenos forestales, incluidas aquellas zonas forestales en las que sea necesario realizar un control de la 
vegetación natural, orientada a la prevención de incendios forestales, estableciendo los controles y supervisión 
oportunos sobre dicha actividad. 

Artículo 43 Las nuevas instalaciones ganaderas que se pretendan instalar en el ámbito del presente PORN. 
Artículo 44 La introducción de cualquier nueva especie ganadera. 
Artículo 48.1 El aprovechamiento de las producciones forestales, tanto en montes públicos como privados. 
Artículo 52.3 Captura o muerte de perros y gatos errantes o cimarrones. 

Artículo 62.2 
La práctica del vivac, no pudiéndose prolongar, en cualquier caso, por un espacio superior a una noche en un mismo 
punto, ni comportar la instalación de tiendas de carácter familiar. 
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PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” 
Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa. 

Artículo PORN Actividades 

Artículo 63.1 
Las actividades de carácter recreativo-deportivo que se desarrollen en el ámbito del PORN requerirán, con carácter 
general, la autorización previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Artículo 63.4 Las prácticas deportivas organizadas. 
Artículo 63.5 La realización de la espeleología y la escalada. 

 
PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades sujetas al régimen de autorización administrativa. 
Artículo PRUG Actividades 

RAD.5ª. 
Utilización del 
nombre o imagen 
corporativa 

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. 

RAS.1ª. 
Actividades de 
investigación 

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. 

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 

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. 

RUP.2ª. 
Actividades 
organizadas 

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. 

RUP.7ª. Escalada 

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. 

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. 

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. 

 

Anexo 5.c: Actividades sujetas a informe 
PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

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

RAD.5ª. 
Utilización del 
nombre o imagen 
corporativa 

3. La autorización para el uso de la imagen corporativa corresponderá al órgano gestor de los espacios protegidos, 
previo informe del Director-conservador.  

RPR.1ª. 
Protección de 
hábitats y 
especies 

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

RPR.2ª. 
Protección del 
patrimonio 
cultural y del 
paisaje 

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. 

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. 
 

RAS.6ª. Actividad 
cinegética 

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 períodos 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. 

 

Anexo 5.d: Actividades sujetas a evaluación ambiental 
PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Actividades sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental 
Artículo PORN Actividades 

Artículo 35.2 
La captación de aguas subterráneas y las modificaciones del régimen de explotación de los aprovechamientos 
subterráneos actuales. 

Artículo 55 Las actividades extractivas y mineras, así como las de investigación de las mismas. 
Artículo 58 Líneas eléctricas de transporte en alta y media-alta tensión. 

Artículo 65.1 
Las actividades, proyectos, obras, instalaciones, planes o programas que figuran en la legislación estatal y regional 
aplicable. 

 
PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 
Actividades sujetas a evaluación ambiental 

Artículo PRUG Actividades 

RPR.1ª. 
Protección de 
hábitats y 
especies 

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. 

RAS.5ª. 
Actividades 
extractivas 

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. 
d) Deberán incluir acciones de restauración vegetal de la superficie que hubiera sido afectada. 

 

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

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

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) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Volumen III 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves 
y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia 

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES   
Artículo 1 Fundamento legal RG.1ª Fundamento legal y finalidad 
Artículo 2 Ámbito territorial del PORN RG.2ª Ámbito territorial 
Artículo 3 Contenido Apartado 1.2 Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión 
Artículo 4 Órgano competente RG.5ª Órgano competente 
Artículo 5 Colaboración con entidades locales RAD.4ª.1 Mecanismos de colaboración 

Artículo 6 Efectos 
RG.3ª Obligatoriedad y alcance 
Acción AH.2ª Promover la integración del Plan Rector de 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

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) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Volumen III 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves 
y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia 

Uso y Gestión en el resto de instrumentos 
de planificación y gestión 

Artículo 7 Vigencia y revisión 
RG.4ª.4 
RG.4ª.5 

Plazo de revisión 

Artículo 8 Utilidad pública e interés regional Decreto  
Artículo 9 Autorizaciones e informes RG.6ª Autorizaciones e informes 
Artículo 10 Autorizaciones con Memoria Ambienta   

TÍTULO II 
NORMAS GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE 
RECURSOS Y DEL DOMINIO PÚBLICO 

  

Capítulo I 
Regímenes de Protección de los Espacios 
Naturales y las Especies de Flora y Fauna 

  

Sección 1 Régimen de protección   
Artículo 11 Parque Regional de la Sierra de la Pila Decreto  
Artículo 12 Lugar de Importancia Comunitaria Decreto Declaración ZEC 
Sección 2.- Relación y Catálogo de especies amenazadas   

Artículo 13 
Artículo 14 

Relación de especies vegetales 
Catálogo de especies vegetales amenazadas 

Apartado 2.2.1.2 Flora silvestre 

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

Acción AI.2ª Seguimiento biológico de especies 

Artículo 15 
Artículo 16 

Relación de especies de fauna 
Catálogo de especies de fauna amenazadas 

Apartado 2.2.2 Fauna silvestre 

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

Acción AI.2ª Seguimiento biológico de especies 
Sección 3.- Hábitats naturales   

Artículo 17 Tipos de hábitats 

Apartado 2.2.1.3.1 Hábitats naturales de interés comunitario 

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

Acción AI.5ª 
Actualización y seguimiento del inventario 
de cuevas 

Acción AI.3ª Seguimiento de hábitats 

Acción AC.2ª 
Trabajos de gestión forestal para la 
recuperación y conservación de hábitats 

Acción AC.3ª Restauración del tipo de hábitat 1520* 

Capítulo II.- 
Normas Relativas a la Protección de los Recursos 
Naturales 

  

Sección 1. Protección del paisaje   
Artículo 18 Protección del paisaje 

RPR.2ª.3 
Protección del patrimonio cultural y del 
paisaje Artículo 19 Corrección de impactos paisajísticos 

Artículo 20 Publicidad exterior y símbolos conmemorativos   
Artículo 21 Construcciones y edificaciones RUB.3ª Sobre las construcciones y edificaciones 
Artículo 22 Jardines y espacios públicos   
Artículo 23 Elementos destacables   
Artículo 24 Residuos sólidos   

Artículo 25 Imagen gráfica 
RAD.5ª 

Utilización del nombre o imagen 
corporativa 

RUP.10ª Señalización 
Sección 2.- Protección de la fauna   

Artículo 26 Recolección y captura de animales 

RPR.1ª Protección de hábitats y especies 
Acción AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos 
RAS.2ª Marcaje de fauna silvestre 
RUP.8ª Fotografía y filmación 

Artículo 27 Repoblación y suelta de animales RPR.1ª.8  Protección de hábitats y especies 
Sección 3.- Protección de la flora y la vegetación   

Artículo 28 Corta, recolección y aprovechamiento 
Acción AC.10ª Colaboración con fincas privadas 

RPR.1ª Protección de hábitats y especies Artículo 29 Regeneraciones y plantaciones 
Artículo 30 Introducción de especies 
Artículo 31 Incendios forestales Acción AC.4ª  Plan de Defensa contra incendios forestales 
Sección 4.-  Protección del suelo   

Artículo 32 Conservación del suelo   
Artículo 33 Movimientos de tierras   
Sección 5.  Protección de los recursos hídricos   
Artículo 34 Cauces y márgenes de los cursos de agua 

RPR.1ª.5  Protección de hábitats y especies Artículo 35 Aguas subterráneas 
Artículo 36 Protección de manantiales 

Capítulo III.-  
Normas relativas a la Regulación de Usos y 
Actividades 

  

Sección 1.-  Actividades agrícolas   
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

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) 

PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Volumen III 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves 
y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia 

Artículo 37 Fomento agrícola Acción AC.12ª 
Prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación 

Artículo 38 Actuaciones en cultivos RAS.3ª.  Actividad agrícola y ganadera 

Artículo 39 Tratamientos fitosanitarios y uso de plaguicidas Acción AC.12ª 
Prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación 

Sección 2.-  Actividades ganaderas y vías pecuarias   

Artículo 40 Fomento Acción AC.12ª 
Prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación 

Artículo 41 
Artículo 42 

Actividades ganaderas 
Plan de Aprovechamiento Pascícola 

Acción AC.8ª 
Acción AC.9ª 

Plan de Aprovechamiento Pascícola. 
Instalación de corrales volantes. 

Artículo 43.3 Instalaciones ganaderas RAS.3ª.3 Actividad agrícola y ganadera 
Artículo 44 Especies ganaderas   

Artículo 45 Vías pecuarias RPR.2ª.3 
Protección del patrimonio cultural y del 
paisaje 

Sección 3.-  Actividades forestales y selvícolas   
Artículo 46 Plan de Ordenación Forestal Acción AC.1ª Ordenación Forestal del Parque Regional. 

Artículo 47 
 

Repoblaciones, regeneraciones y tratamientos 

RAS.4ª Gestión forestal 

Acción AI.4ª 
Seguimiento de los trabajos de gestión 
forestal 

Acción AC.2ª 
Trabajos de gestión forestal para la 
recuperación y conservación de hábitats 

Artículo 48.6 Aprovechamientos RAS.4ª Gestión forestal 
Artículo 49 Aprovechamiento forestal en fincas privadas   
Artículo 50 Deslindes y amojonamientos   
Sección 4.-  Aprovechamiento cinegético   

Artículo 51.1  Ordenación general del aprovechamiento 
cinegético 

RAS.6ª.1 Actividad cinegética 

Artículo 51.2 Acción AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética 
Artículo 52 Especies cinegéticas   
Artículo 53 Planes de Ordenación Cinegética RAS.6ª.2 Actividad cinegética 
Artículo 54 Cercas y vallados cinegéticos   
Sección 5.-  Actividades mineras y extractivas   
Artículo 55 Actividades mineras y extractivas RAS.5ª Actividades extractivas 
Artículo 56 Proyecto de restauración   
Sección 6.-  Infraestructuras   
Artículo 57 Infraestructura viaria y de transporte   
Artículo 58 Infraestructura eléctrica Acción AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos 
Artículo 59 Oleoductos y gasoductos   

Sección 7.-  Uso público 
RUP.1ª Código de conducta 
RUP.11ª Otras limitaciones 

Artículo 60.1 
Plan de Uso Público 

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

Artículo 60.2 RUP.2ª Actividades organizadas 

Artículo 61 Sobre las visitas y tránsito de vehículos 

RUP.3ª Regulación y control de acceso y tránsito 

RUP.4ª 
Circulación y estacionamiento de vehículos 
a motor 

RUP.6ª Senderismo, ciclismo y carreras a pie 
RUP.5ª Circulación de vehículos sin motor 

Artículo 62 Sobre las actividades turísticorecreativas RUP.9ª Acampada y vivac 
Artículo 63 Sobre las actividades deportivas RUP.7ª Escalada 
Sección 8-  Maniobras militares   
Artículo 64 Maniobras militares   

TÍTULO III.-  
NORMAS SOBRE EL RÉGIMEN DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

  

Artículo 65 Proyectos sometibles   
Artículo 66 Órgano competente   
TÍTULO IV.-  NORMAS PARTICULARES DE ORDENACIÓN   
Capítulo I.-  Regulación de Usos y Actividades   
Sección 1.-  Zonificación en el Parque Regional   

Artículo 67 Concepto y zonas 
Apartado 5 Zonificación 
Anexo 4 Zonificación 

Artículo 68 
Interpretación y concepto de usos compatibles e 
incompatibles 

  

Sección 2.- Zonas de Conservación Prioritaria   
Artículo 69 Definición general Apartado 5 Zonificación 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Decreto 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba el PORN de Sierra de 
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PLAN RECTOR DE USO Y DE GESTIÓN (PRUG) 

del Parque Regional “Sierra de la Pila” 

Volumen III 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves 
y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia 

Anexo 4 Zonificación 
Artículo 70 Usos y actividades compatibles   
Artículo 71 Usos y actividades incompatibles RAS.5ª.1 Actividades extractivas 
Sección 3.-  Zonas de Conservación Compatible   

Artículo 72 Definición general 
Apartado 5 Zonificación 
Anexo 4 Zonificación 

Artículo 73 Usos y actividades compatibles   
Artículo 74 Usos y actividades incompatibles   
Sección 4.- Zonas de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios   

Artículo 75 Definición general 
Apartado 5 Zonificación 
Anexo 4 Zonificación 

Artículo 76 Usos y actividades compatibles   
Artículo 77 Usos y actividades incompatibles   
Sección 5.- Zonas de Uso Público Intensivo   

Artículo 78 Definición general 
Apartado 5 Zonificación 
Anexo 4 Zonificación 

Artículo 79 Usos y actividades compatibles   
Artículo 80 Usos y actividades incompatibles   
Sección 6.- Zonas de Uso Intensivo: Núcleos Rurales   
Artículo 81 Definición general   
Artículo 82 Usos y actividades compatibles   
Artículo 83 Usos y actividades incompatibles   

TÍTULO V.-  
NORMAS SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

  

Artículo 84 Ordenación del territorio 
RUB 1ª Régimen del suelo 
RUB.2ª Prevalencia y adaptación 

Artículo 85 Régimen general urbanístico RUB.3ª Sobre las construcciones y edificaciones 
Artículo 86.-. Adaptación de los planeamientos municipales   

TÍTULO VI.-  
DIRECTRICES SOBRE PLANES Y ACTUACIONES 
SECTORIALES 

  

Capítulo I.- Directrices sobre la Actividad Agrícola y Ganadera   
Artículo 87 Objetivos agroambientales   

Artículo 88 Medidas Agroambientales Acción AC.12ª 
Prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación 

Artículo 89 Objetivos del Plan de Aprovechamiento Pascícola 
Acción AC.8ª Plan de Aprovechamiento Pascícola 

Artículo 90 
Directrices del Plan de Aprovechamiento 
Pascícola 

Capítulo II.- Directrices sobre Infraestructuras   
Artículo 91 Infraestructura viaria y de transporte   
Artículo 92l Restricciones al tránsito en el Parque Regional   
Artículo 93 Tendidos eléctricos Acción AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos 
Artículo 94 Vertederos   

Capítulo III.-  
Directrices sobre Protección de los Valores 
Culturales 

  

Artículo 95 Valores culturales 

RPR.2ª 
Protección del patrimonio cultural y del 
paisaje 

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

Acción AC.13ª 
Conservación y restauración de los valores 
culturales 

Capítulo IV.- Directrices sobre el Plan de Ordenación Forestal   
Artículo 96 Objetivos 

Acción AC.1ª 
Acción AC.4ª 

Ordenación Forestal del Parque Regional 
Plan de Defensa contra incendios forestales 

Artículo 97 Directrices generales 
Artículo 98 Directrices para el manejo del pinar 

Artículo 99 
Directrices para el manejo de las formaciones 
vegetales 

Capítulo V.- 
Directrices sobre el Plan de Ordenación Cinegética 
del Parque. 

  

Artículo 100 Objetivos 
Acción AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética 

Artículo 101 Directrices 

Capítulo VI.-  Directrices sobre el Plan de Uso Público Apartado 7.3 
Programa de Educación Ambiental, Uso 
Público y Participación 

Artículo 102 Objetivos Acción AI.9ª 
 
Apartado 7.3.4 

Análisis de la potencialidad para el uso 
público y turístico en el Parque Regional 
Acciones:  AU.1ª – AU.10ª Artículo 103 Directrices 

TÍTULO VII.-  
DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DEL 
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO 

  

Artículo 104 Objetivos 
Acción AI.8ª 
Acción AI.9ª 

Análisis de bienes y servicios y medidas 
socioeconómicas 
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Acción AI.10ª 
 
Acción AC.7ª 
Acción AC.8ª 
Acción AC.10ª 
Acción AC.12ª 
Acción AC.14ª 

Análisis de la potencialidad para el uso 
público y turístico en el Parque Regional 
Seguimiento de las actividades 
socioeconómicas y sus repercusiones en la 
conservación 
Plan de Ordenación Cinegética 
Plan de Aprovechamiento Pascícola 
Colaboración con fincas privadas 
Prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación 
Promoción del turismo rural 

Artículo 105 Desarrollo sostenible   
Artículo 106 Plan de Actuación Socioeconómica   

Artículo 107 
Necesidades de infraestructuras y adecuación de 
estructuras territoriales 

  

Artículo 108 Directrices sobre actividades turísticas Acción AC.14ª Promoción del turismo rural 
Artículo 109 Otras medidas de carácter socioeconómico   
TÍTULO 
VIII.-  

DIRECTRICES SOBRE PLANEAMIENTO AMBIENTAL 
DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

  

Capítulo I.-  
Directrices Generales para la Planificación y 
Gestión 

  

Artículo 110 Redacción de PRUG del Parque Regional   
Artículo 111 Presupuestos RAD.3ª Presupuesto del Parque Regional 

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

Director-conservador y equipo técnico de 
gestión 

Acción AH.1ª Equipo de gestión del Parque Regional 

Artículo 113 
Órganos de participación y entidades 
colaboradoras 

RAD.2ª Junta Rectora 
RAD.4ª.2 Mecanismos de colaboración 

Acción AC.12ª 
Prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación 

Acción AC.10ª Colaboración con fincas privadas 
Acción AU.10ª Voluntariado ambiental 

Capítulo II.-  
Directrices para la Elaboración del Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Regional 

  

Sección 1:  Directrices para la elaboración del PRUG.   
Artículo 114 Contenido, alcance y efectos   

Artículo 115 Contenidos del PRUG 
Apartado 6 Regulaciones 
Apartado 7 Programas de actuación 
RAD.6ª Programas de actuación y vigencia 

Sección 2:  Objetivos para el desarrollo del PRUG   

Artículo 116 Plan de Investigación 

RAS.1ª Actividades de investigación 
Apartado 7.1  Programa de Investigación y Seguimiento 

Apartado 7.1.2 
Objetivos [Programa de Investigación y 
Seguimiento] 

Apartado 7.1.3 
Criterios [Programa de Investigación y 
Seguimiento] 

Apartado 7.1.4 Acciones AI.1ª a AI.12ª 

Artículo 117 Plan de Colaboración con Fincas Privadas 

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

Apartado 7.2.2 
Objetivos [Programa de Conservación y 
Restauración de los Valores Naturales y 
Culturales] 

Apartado 7.2.3 
Criterios [Programa de Conservación y 
Restauración de los Valores Naturales y 
Culturales] 

Apartado 7.2.4 
Acciones AC.1ª a AC.14ª [Programa de 
Conservación y Restauración de los Valores 
Naturales y Culturales] 

Artículo 118 Programa de Comunicación Social 

Apartado 7.3 
Programa de Educación Ambiental, Uso 
Público y Participación 

Apartado 7.3.2 
Objetivos [Programa de Educación 
Ambiental, Uso Público y Participación] 

Apartado 7.3.3 
Criterios [Programa de Educación 
Ambiental, Uso Público y Participación] 

Apartado 7.3.4 
Acciones AU.1ª a AU.11ª [Programa de 
Educación Ambiental, Uso Público y 
Participación] 

Artículo 119 
Programa de Evaluación y Seguimiento de la 
Gestión 

Apartado 7.1 Programa de Investigación y Seguimiento 

Apartado 7.1.2 
Objetivos [Programa de Investigación y 
Seguimiento] 
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Apartado 7.1.3 
Criterios [Programa de Investigación y 
Seguimiento] 

Apartado 7.1.4 
Acciones AI.1ª a AI.12ª [Programa de 
Investigación y Seguimiento] 

Artículo 120 
Planes para la Conservación y Restauración de los 
Valores Culturales 

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

Apartado 7.2.2 
Objetivos [Programa de Conservación y 
Restauración de los Valores Naturales y 
Culturales] 

Apartado 7.2.3 
Criterios [Programa de Conservación y 
Restauración de los Valores Naturales y 
Culturales] 

Apartado 7.2.4 
Acciones AC.1ª a AC.14ª [Programa de 
Conservación y Restauración de los Valores 
Naturales y Culturales] 
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Anexo 6: Logotipos del Parque Regional 
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Anexo 7: Código de Conducta del Usuario 

El Parque Regional “Sierra de la Pila” es un Espacio Natural Protegido que requiere la 
colaboración activa de sus visitantes en la conservación de sus recursos y valores 
naturales y culturales.  

Tú puedes colaborar siguiendo las siguientes recomendaciones: 

� El Parque Regional dispone de un conjunto de instalaciones, equipamientos y 
servicios para atender las necesidades de los visitantes desde te orientarán para 
que disfrutes de tu estancia en este Espacio Protegido. 

� Las actividades de uso público (recreativas, turísticas, deportivas y otras) están 
sujetas a una normativa específica, infórmate.  

� Sólo es posible circular con vehículos a motor por los viales permitidos y aparcar 
únicamente en las zonas señalizadas. 

� Si paseas, transita únicamente por caminos y sendas señalizadas como tal, no 
transitando campo a través. Respeta las indicaciones de uso y circulación 
establecidas. 

� Una fotografía es el recuerdo más duradero que te puedes llevar de este espacio 
protegido.  

� RESPETA SU VEGETACIÓN Y FAUNA. No arranques plantas ni recolectes especies 
animales. 

� No está permitido pernoctar en caravana. La acampada sólo está permitida en la 
Zona de Acampada Autorizada de Fuente La Higuera, previa autorización. 

� El riesgo de incendio siempre es elevado: no enciendas fuego.  

� Respeta la propiedad privada. 

� Lleva contigo los residuos que generes para depositarlos en el contenedor más 
cercano.  

� Disfruta de los sonidos de la naturaleza: evita producir ruidos innecesarios y todos 
te lo agradeceremos. 

� Recuerda siempre que las prohibiciones, limitaciones o regulaciones de uso 
responden a las necesidades de conservación y gestión del Parque Regional. 

� El Parque Regional agradece tus sugerencias, opiniones e informaciones que sean 
de interés para mejorar la gestión de este Espacio Protegido e incrementar la 
calidad de los servicios al visitante.  

En caso de emergencia llama al 112. 
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Anexo 8: Autorización de actividades de Uso Público organizadas 

1. Las solicitudes de autorización se deberán dirigir al departamento de la administración 
regional competente en materia de medio ambiente, con una antelación mínima de 1 
mes a la fecha prevista para la realización de la actividad en el caso de las no 
competitivas, y de 3 meses en el caso de las competitivas. 

2. Las solicitudes se podrán presentar en las entidades establecidas en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992 y Red de Oficinas de Registro de la Administración Regional. 

3. En términos generales, la solicitud deberá contener:  

a) Datos identificativos de la persona física que solicita la autorización, indicando si 
actúa en su propio nombre y representación o en representación de una persona 
jurídica, en cuyo caso se consignarán también sus datos. 

b) Entidades organizadoras, en su caso. 

c) Número de participantes o, en su caso, de vehículos que realizarán la actividad. 

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

e) Lugar, zona o itinerario concreto previsto, indicado con el suficiente detalle y, en su 
caso, previsión de zonas de salida y llegada, de estacionamiento de vehículos o 
acumulación de personas y de puntos de avituallamiento. En el caso de itinerarios, 
debe quedar claro que caminos y sendas lo componen. 

f) En el caso de actividades competitivas, memoria descriptiva de la actividad que se 
pretende realizar, conteniendo al menos la siguiente información: 

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

- Previsión de medios de limpieza, con objeto de devolver la zona a su estado 
original. 

- Previsión de medios de emergencias, vigilancia y control.  

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

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


