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INTRODUCCIÓN

Cuando han transcurrido diez años de la edición de la primera guía
y con una visión retrospectiva de la evolución del montañismo en Andalucía, quizás uno de los datos más representativos en su progreso sea el
incremento experimentado en licencias federativas, pasando de las 4000
en 2005 a las mas de 30.000 en el 2015, atreviéndonos a decir que motivado por la cada vez mayor concienciación y sentimiento de colectividad
que vamos teniendo los montañeros andaluces. También podría ser por
la irrupción con fuerza de otras especialidades deportivas emergentes
como son las carreras por montaña que han traído consigo la aportación
de un importante número de practicantes que han preferido abandonar
el asfalto por el disfrute de la naturaleza. A la observación anterior se
le podría unir una sociedad cada vez más informada y con más medios
a su alcance, permitiendo con ello un acceso más fácil a los espacios
naturales, compartiéndose y promocionándose por diferentes sectores
de la sociedad y así podríamos seguir con un largo etcétera.
Al igual que el número de deportistas ha crecido, paralelamente
han surgido nuevas figuras de protección, y de la mano de esta, nuevas
normativas o la modificación de las ya existentes, muchas de ellas motivadas por cambios políticos y por nuevas directrices de ámbito europeo. Difícil papeleta tiene el legislador si no sabe conjugar preservación
con el disfrute del ciudadano al medio ambiente, y aunque nunca llueve a
gusto de todos, el legislador deberá contar entre sus principios rectores
la conciliación y la regulación, figuras antagónicas a la imposición y a la
prohibición, de no ser así y con una normativa excesivamente restrictiva,
sin contar con unas bases científicas solidas que sustenten tal decisión y
la ausencia de participación ciudadana, en especial con los colectivos íntimamente ligados a los espacios naturales, no resultará difícil vislumbrar
el futuro que le aguarda a una normativa que en su esencia no ha tenido
en cuenta las premisas anteriormente indicadas, no debiendo perder en
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ningún momento la perspectiva de una sociedad comprometida con el
medio ambiente y no a espaldas de ella.
Aquello que no se conoce no se defiende, y los montañeros damos
buen ejemplo de ello, la defendemos y la promocionamos, ejercemos
una labor de concienciación y de educación a través de nuestros clubs,
y llegado el momento no nos dolerá prendas la renuncia de nuestras
expectativas en pro de la conservación. Desde estas líneas apelamos a
un ejercicio de confianza entre las partes, donde impere el diálogo y el
consenso. Buen ejemplo de ello han sido la celebración de los Seminarios
de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña, donde han
estado presentes los principios anteriormente indicados.
La práctica del montañismo requiere del conocimiento de muchas
asignaturas trasversales. Un buen montañero, por tanto, le serán familiares aspectos como la meteorología, la geografía, los primeros auxilios,
la etnografía, la biología, la geología, etc. y ¿por qué no? algo de derecho,
pues sin este elemento, hoy en día, nuestra actividad tendrá visos de
sufrir algún contratiempo. Con referencia a la normativa medioambiental,
nuestra comunidad Andaluza a través de su Red Natura 2000, en las que
se incluyen zonas de LIC y ZEPA y a su vez se solapan con otras figuras
de protección, como son los Parques Nacionales y Parques Naturales,
supone en términos absolutos una protección del 30% de su territorio,
todo ello regulado por una prolija y variada normativa resultando en
muchos casos tedioso su búsqueda y consulta. Por ello, esta guía nace
con el ánimo de acercar al montañero cuáles son nuestras obligaciones,
pero a su vez nuestros derechos.
La guía cuenta con tres bloques bien diferenciados. El primero,
hace un repaso a toda aquella legislación que más nos influye, tanto estatal como autonómica, para acto seguido, centrarse en la regulación de
los Espacios Naturales Protegidos, en especial a los Parques Naturales y
Nacionales a través de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) y de los Planes Rectores de Usos y Gestión (PRUG) diferenciados
por provincias, concluyendo con una serie de recomendaciones y buenas
prácticas que a buen seguro harán que nuestro deporte sea más equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.

Julio Perea Cañas
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Presidente de la FAM
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• LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
BOE 299/2007, de 4 de diciembre.
Esta ley viene a derogar y a sustituir la Ley 4/1989 de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre, estableciendo el régimen jurídico básico
para la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y la biodiversidad, recogiendo las normas y
recomendaciones internacionales. Uno de los principios de la ley
es la utilización ordenada para garantizar el aprovechamiento
sostenible del patrimonio natural. En definitiva, pretende establecer unas directrices para garantizar el desarrollo sostenible
y compatible con el patrimonio natural y la biodiversidad.
Para alcanzar dicho objetivo, establece una serie de instrumentos como el Inventario Español del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, la Catalogación Conservación y Restauración de Hábitats, los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales o el Catálogo de Especies Amenazadas.
Esta ley define los tipos de espacios naturales protegidos
y las normas reguladoras asociadas:
RED DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS
a) Parques Naturales
b) Parques Nacionales
c) Reservas Naturales.
d) Áreas Marinas Protegidas.
e) Monumentos Naturales.
f) Paisajes Protegidos.
g) Parques Perirurbanos

RED NATURA 2000

Otras figuras de
protección

a) Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
b) Zonas de Especial
Protección para las Aves
(ZEPA)
c) Zonas Especiales de
Conservación (ZEC)

a) H u m e d a l e s
de Importancia
Internacional
b) Geoparques
c) Reservas de la
Biosfera
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• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección.
BOJA 60/1989, de 27 de julio.
BOE 201/1989, de 23 de agosto.
Con la entrada en vigor de esta ley se inicia en gran medida la promulgación de declaración de la mayoría de los Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, se daba continuidad a los
ya declarados con anterioridad a esta ley de: las Sierras de
Grazalema, Cazorla, Segura y la Villas, María, Cabo de Gata y
Subbéticas. Se detallan que espacios naturales tendrán la consideración de Reservas Naturales, Parajes Naturales y Parques
Naturales. Pero además se establecen los siguientes regímenes
de protección y su definición para: Parajes Naturales, Parques
Periurbanos y Reservas Naturales Concertadas.
A lo largo del Capítulo II se especifica el régimen de protección necesario para afrontar la conservación de los espacios
naturales en su sentido más amplio.
En el Capítulo IV se destaca en su desarrollo la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
y así como la creación de los órganos colegiados consultivos,
(art. 19 y 20).
• Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y su Registro.
BOJA 79/2003, de 28 de abril
El objetivo de este decreto es regular la creación y funciones de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y su Registro con el fin de facilitar una adecuada y coordinada
gestión de los espacios que la integran, así como facilitar la
tutela jurídico-administrativa, y potenciar la imagen externa
de dichos espacios.
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• Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que
se regula la constitución, composición y funciones de las
Juntas Rectoras de los Parques Naturales.
BOJA 133/1997, de 15 de noviembre.
Ampliado por Orden 23 de Noviembre 1998 (BOJA
14671998)
Este Decreto nace con el objetivo de revisar las Juntas
Rectoras constituidas con anterioridad a la entrada en vigor a la
Ley 2/1989, de 18 de julio, así como las de nueva conformación
en aplicación de la mencionada ley.
Se regulan las funciones, composición, el nombramiento
del Presidente y Vicepresidente, así como la suplencia de sus
miembros. Posteriormente, en la Orden 23 de Noviembre de
1998 se establecen las normas de régimen interno por las que
han de regirse las Juntas Rectoras.
En sus anexos, queda recogido detalladamente la composición de sus miembros, cabría destacar la redacción en el
apartado que hace referencia a entidades deportivas.
- Tres representantes a propuesta de la Federación Andaluza de Deportes, preferentemente de las legalmente registradas en los municipios correspondientes al Parque Natural,
distribuidos de la siguiente manera: Dos representantes del
deporte al aire libre más practicado en el Parque Natural, y
uno correspondiente al siguiente deporte más practicado en
el mismo. Si la caza deportiva no se encontrase entre los dos
deportes más prácticados en el territorio del Parque Natural,
la representación estará ostentada por un representate de la
Federación Andaluza de Caza.
La excepción se encontraría en la provincia de Granada
donde se hace mención expresa a la Federacion Andaluza de
Montañismo así como a las Federaciones de Caza y Pesca.
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• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
BOJA 57/1992, de 23 de junio.
BOE 163/1992, de 8 de julio.
Se destacaría con la entrada en vigor de esta Ley, el
establecimiento de los Planes de Ordenación de lo Recursos
Naturales (PORN), instrumento que se implantará en los espacios forestales, que podrán ser territoriales y especiales.
Los territoriales serán aquellos que extienden su ámbito de
aplicación a un territorio definido por sus características físicas, ecológicas y económicas. Los de carácter especial, serán
aquellos que, aun definiendo un ámbito, continuo o discontinuo
se refieren a la planificación de actuaciones encaminadas a la
resolución de los problemas de unos determinados recursos
naturales. En el Título I, Capítulo III, se desarrolla el contenido
de dichos Planes.
Un apartado que merece especial atención es el Título III
de la Propiedad Forestal, Sección 2ª de la Investigación, de la
recuperación de oficio y del deslinde de los montes públicos.
El artículo 68. contempla el desarrollo de actividades
recreativas, educativas y culturales en montes de titularidad
pública así como su prohibición total y restricciones, tanto
temporales como permanentes.
• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
BOJA 117/1997, de 7 de octubre.
Como desarrollo y concreción de la Ley 2/1992 surge el presente Decreto en que se subrayarían los siguientes apartados:
En el Título I se dedica a la ordenación de los recursos
naturales, perfilando las características específicas de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Los Títulos III y
IV regulan, respectivamente, el régimen relativo a los montes
públicos y privados, desarrollando aspectos de considerable
trascendencia como el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, la adquisición de montes públicos y su deslinde.
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El Título VI, Capítulo II se dedica en su totalidad al Uso
público de los montes públicos. Gran parte de lo que se desarrolla en este capitulo es trasladado a la regulación en los
espacios naturales protegidos. Mediante la Orden de 21 de Mayo
de 2015 (BOJA 100/2015) se actualiza el Cátalogo de Montes
Públicos de Andalucía.
• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la
Fauna Silvestre de Andalucía.
BOJA 218/2003, de 12 de noviembre.
El contenido de esta Ley tiene una fuerte connotación
en la ordenación y la regulación de la caza y pesca continental
en Andalucía, aunque hay apartados que podrían aplicarse a
nuestra actividad.
En el artículo 23 es el dedicado a las Actividades deportivas, de ocio y turismo activo, donde aparece por primera vez la
posibilidad de exigir fianza para el desarrollo de la actividad y
cuya cantidad quedará fijada en base a su magnitud así como
a las responsabilidades que pudieran derivarse por los daños
causados.
El Régimen especial de protección de la Flora y de la Fauna
Silvestres amenazadas tendrán su apartado en el Capítulo II y
su concreción en sus anexos, algunas de estas especies podrían
estar presentes en el desarrollo de nuestro deporte (escalada,
excursiones, barranquismo, etc.)
• DECRETO 23/2012, de 14 de febrero, por el que
se regula la conservación y el uso sostenible de la flora
y la fauna silvestres y sus hábitats.
BOJA (60/2012), de 27 de marzo.
Este decreto desarrolla los aspectos reguladores relativos a la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna
silvestres y sus hábitats definidos por la Ley 8/2003, de 28 de
Octubre de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. Lo más
destacado para nuestro deporte en este decreto aparece en el
Capítulo V, donde se cita que los órganos competentes en la
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materia establecerán las normas y limitaciones que hayan de
cumplir las actividades deportivas y de turismo activo desarrolladas en el medio natural, para que estas no supongan un
riesgo para las especies silvestres o sus hábitats.
Además, en este mismo capítulo, se regula el tránsito
de vehículos a motor en el medio natural. Concretamente, el
decreto especifica que serán viales de libre circulación para los
vehículos, quad o asimilados aquellos caminos públicos de tierra
de anchura superior a tres metros, y en el caso de motocicletas
aquellos con una anchura superior a dos metros, no considerándose como tales las vías pecuarias, los cortafuegos, los viales
forestales, así como los caminos privados cerrados al tráfico.
Por último, especial atención habría que prestar para
ciertas actividades (escalada y barranquismo) a su capítulo III
anexo X en referencia al Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas.
• Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.
BOE (293/2014), de 4 de diciembre.
Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico
básico de la Red de Parques Nacionales, cuyo objetivo es la
conservación de una muestra representativa de los principales ecosistemas españoles. Entre otros aspectos, regula los
requisitos para declarar un espacio como Parque Nacional y
las consecuencias jurídicas, administrativas y de gestión de
dicha declaración.
En esta Ley aparece la figura del Plan Director de la Red
de Parques Nacionales, definida como el más elevado instrumento de planificación y ordenación de estos espacios. Los
Planes Rectores de Uso y Gestión de cada uno de los Parques
Nacionales tienen que ajustarse a las directrices marcadas en
el Plan Director.
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RED NATURA 2000
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas
consideradas importantes para la conservación de la biodiversidad, que incluyen tanto Espacios Naturales Protegidos
como zonas sin una figura de protección previa. El objetivo de
la Red Natura 2000 es garantizar la conservación de determinados tipos de hábitat y especies en sus áreas de distribución
natural. Los espacios recogidos en la Red Natura 2000 tendrán
la consideración de espacios protegidos, con la denominación
de espacio protegido Red Natura 2000. Esta red fue creada por
la Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), y
está vinculada asimismo a la Directiva 2009/147/CE relativa a
la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). Ambas
directivas han sido transpuestas a España por medio de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Existen tres figuras de protección:
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): son
aquellos espacios del conjunto del territorio nacional que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso,
al restablecimiento del estado de conservación favorable de
los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las especies
de interés comunitario. En Andalucía hay declaradas 189 LIC,
cubriendo el 28,71 % del territorio andaluz.
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA):
Los espacios del territorio nacional más adecuados para la conservación de las especies de aves incluidas en el anexo IV de la
Ley 42/2007 y para las aves migratorias de presencia regular
en España, estableciéndose en ellas medidas para evitar las
perturbaciones y de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. En
Andalucía hay declaradas 63 ZEPA que cubren un 18,43 % de
la comunidad autónoma.
Zonas Especiales de Conservación (ZEC): Una vez
aprobadas o ampliadas las listas de LIC por la Comisión Eu17

ropea, éstos serán declarados por las Comunidades autónomas correspondientes como ZEC, junto con la aprobación del
correspondiente plan o instrumento de gestión. En Andalucía
desde el año 2012 se han declarado mediante diversos decretos
numerosas ZEC con sus correspondientes planes de gestión.
• Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de acampadas y campamentos juveniles en
Andalucía.Orden de 11 febrero de 2000, por la que se
desarrolla el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la
organización de acampadas y campamentos juveniles
en Andalucía.
BOJA 21/2000, de 19 de febrero.
El objeto del presente Decreto es la regulación de los
campamentos juveniles y las acampadas temporales e itinerantes, organizadas por Entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, que se desarrollen en los espacios naturales de la
Comunidad Andaluza, en el marco de actividades de tiempo
libre, con la doble finalidad de, por un lado, garantizar la práctica de tales actividades preservando la educación e integridad
física de los participantes y, por otro, la no menos importante,
protección y conservación de los recursos naturales.
La definición tanto de Acampada juvenil y Campamento
juvenil vendrá recogido en el artículo 2. En posteriores artículos se desarrollan aspectos como: la organización, ubicación,
en especial las prohibiciones, el régimen de autorizaciones así
como las normas higiénicos-sanitarias y ambientales.
En posterior Orden se aclaran algunos aspectos como; que
se entiende por “juvenil”, y que queda definido como “la acampada o campamento dirigido a niños y jóvenes de hasta treinta
años” o bien se desarrolla otros apartados del Decreto
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• Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en
el Medio Rural y Turismo Activo.
BOJA 14/2002 de 2 de febrero.
Modificado por Decreto 80/2010, de 30 de Marzo, BOJA 69/2010
La promulgación de este Decreto tiene dos aspectos bien
diferenciados.
En el Título II, “Turismo en el medio rural”, regula el
alojamiento turístico estableciendo los requisitos mínimos de
infraestructura y servicios.
El Título III “Turismo activo” en un primer término concreta los requisitos para poderse inscribirse en el Registro de
Turismo de Andalucía las empresas que organicen actividades
de turismo activo, requisitos que persiguen garantizar un servicio turístico de calidad y alcanzar un adecuado nivel de seguridad donde el factor riesgo está presente. En su capítulo II se
desarrolla escuetamente los “Senderos y caminos rurales”
Aunque el “espíritu” de dicho decreto es la regulación de
las empresas dedicadas al turismo activo, en el desarrollo de la
norma, no se excluyen a las Federaciones, Clubs o deportistas y
para mayor ahondamiento en el problema, nuestras actividades
quedan recogidas en el Anexo V, por lo que la promoción de
nuestras disciplinas a través de los Clubs de Montaña o de la
Federación de Montañismo, es objeto de controversia y reclamación por empresarios del sector.
En el Decreto 80/2010, no incluye como actividades de Turismo Activo (y por tanto sus regulaciones específicas) aquellas
cuyo objetivo sea enseñar las actividades consideradas como
tales según el Anexo V del Decreto 20/2002.
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• Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las
Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones
medioambientales para la práctica de las actividades
integrantes del turismo activo.
BOJA 65/2003 de 4 de abril.
El ámbito de esta Orden está comprendido para las actividades de turismo activo, establecidas en el Anexo V del Decreto
20/2002 y que anteriormente se ha comentado.
En sus anexos se establecen las condiciones específicas
para aquellas actividades que tengan lugar en vías pecuarias o
en terrenos forestales y también independientemente del lugar
donde se desarrolle. En los espacios naturales protegidos, además, se concretan determinadas previsiones medioambientales
para dotarlos de mayor protección, de hecho queda recogido
en los apartados de regulación del Uso Público de los PORN
que actualmente se vienen aprobando.
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Modificado por la Ley 21/2015 y Ley 10/2006.
BOE 280/2003 de 22 de noviembre.
BOE 102/2006 de 29 de abril.
BOE 173/2015 de 20 de julio.
Esta ley tiene en su esencia bastante similitud a las ya
promulgadas con anterioridad en el ámbito Andaluz, Ley 2/1993
y el Decreto 208/1997, pero introduce nuevas definiciones en
materia forestal, estableciendo el “Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los montes públicos” que serán declarados bajo
supuestos estrictamente de conservación del suelo, la cubierta
vegetal, repoblación o interés hidrológico. El texto que exceptúa el uso recreativo o de esparcimiento de los ciudadanos,
deja la potestad a la comunidad autónoma en su legislación
la posibilidad de establecer otros supuestos no contemplados
en dicha ley.
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Otro aspecto a destacar, sería en el Capítulo II bis, que
es dedicado a la Red Ecológica Europea Natura 2000 donde
se definen las Zonas especiales de conservación y Zonas de
especial protección para las aves.
Con posterioridad en el 2006 sufre modificaciones bastante sustanciales, entre las que destacaríamos el “Principio o
enfoque de precaución, en virtud de la cual cuando exista una
amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad
biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas
a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”. Otros aspectos
contemplados en esta Ley son: Incendios, Uso público, competencias de los agentes de la autoridad, etc.
Como su propio título indica, la promulgación de la Ley
21/2015 modifica sustancialmente la desarrollada en el 2003.
Entre los aspectos más resaltables destacaríamos el refuerzo
en su definición de la figura del Agente Forestal, dotándole de
la condición de “agente de la autoridad”, actuando como auxiliar
de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo
las denuncias practicadas por estos, contar con el principio de
“presunción de certeza” (artic.58), facultando igualmente la
capacidad de entrar libremente en dominio privado sin previo
aviso para ejercer labores de inspección e investigación.
El apartado más controvertido es el que se hace referencia a
los terrenos incendiados, dotando a las comunidades autónomas la
posibilidad de recalificación “cuando concurran razones imperiosas
de interés público y de primer orden”, deberá ser aprobado por
Ley lo que exige un proceso de participación pública.
Esta Ley en su prolijo desarrollo amplía en abanico de la
catalogación de Montes de utilidad Pública pero a su vez los
motivos de exclusión, así como la investigación y recuperación
posesoria de los montes públicos. Destacar que deberán contar
con proyecto de ordenación, plan dasocrático (rentabilidad) u
otro instrumento de gestión equivalente.
21

Su capítulo V desarrolla el “Acceso a los Montes”.
Por último la Disposición Adicional Sexta ahonda con
detalle “Los Caminos Naturales” definiéndolos como itinerarios destinado a un uso público no motorizado, principalmente
peatonal y ciclístico, debiendo reunir una serie de requisitos
para ostentar dicho título, como el aprovechamiento de los ya
existentes, antiguos trazados de ferrocarril, vías pecuarias,
senderos de ribera, etc. Resaltar que un número importante
de senderos PR´s y GR´s discurren bajo esta figura.
• Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.
BOJA (154/2005), de 9 de agosto.
Lo más importante de esta ley para la práctica de nuestro deporte se establece en el artículo 89, donde se definen
las zonas de seguridad como aquéllas donde deban adoptarse
medidas precautorias especiales, con el objeto de garantizar
la integridad física y la esfera de libertad de las personas y
sus bienes, quedando prohibido con carácter general el uso de
armas de fuego. Las zonas de seguridad son:
a) Las vías pecuarias, caminos de uso público, carreteras
y vías férreas.
b) Las aguas de dominio público, sus cauces y márgenes,
así como el dominio público marítimo-terrestre.
c) Los núcleos urbanos y rurales.
d) Las zonas habitadas, recreativas o de acampada y sus
proximidades.
e) Cualquier otro lugar o zona que sea expresamente declarada por la Dirección General competente en materia de
caza, por reunir las condiciones señaladas en el apartado
primero de este artículo.
Según esta normativa, en los supuestos a) y b), los límites
de las zonas de seguridad serán las mismas que en cada caso
establezca su legislación específica en cuanto a uso público

22

de dominio público y servidumbres. En los supuestos c) y d),
los límites serán los que alcancen las últimas edificaciones o
instalaciones, ampliadas en una franja de 250 metros en todas
direcciones, excepto en edificios aislados, en cuyo caso la franja
de ampliación será de 100 metros. Además, como norma de
seguridad se prohíbe también disparar en dirección a las mismas. Estas zonas de seguridad deben de estar adecuadamente
señalizadas según esta normativa.
Además, los cotos de caza deberán establecer zonas
de reserva (como mínimo un 5% de su superficie), donde no
podrá practicarse la caza para favorecer el desarrollo de las
especies objeto de caza. Este espacio también deberá estar
debidamente señalizado.
Es interesante aclarar que un Coto Privado de Caza no
significa que la titularidad de los terrenos sea privada, sino un
tipo de coto en el que el aprovechamiento cinegético es explotado por los titulares de los terrenos o por terceros que han
adquirido este aprovechamiento. Esto quiere decir que pueden
existir cotos privados de caza en terrenos y caminos privados,
o en montes públicos, vías pecuarias y caminos públicos. Es
definitiva, podemos transitar por vías pecuarias y caminos de
titularidad pública que estén inmersos en un Coto Privado de
Caza.
Los periodos y días hábiles de caza según la modalidad
y la especie objeto de caza varían entre temporadas, lo cual
se puede consultar en el Portal de Caza y Pesca de la Junta de
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/pcp)
NOTA: Actualmente está en trámite un nuevo Reglamento
de Ordenación de la Caza en Andalucía que derogará el Decreto
182/2005.
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• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
BOE 71/1995 de 24 de marzo.
La Ley 22/1974, de 27 de junio establecía que, “reconoce
la naturaleza demanial de estos bienes, declarando que no son
susceptibles de prescripción ni de enajenación, estima, no obstante, innecesarias o sobrantes y, por consiguiente, enajenables
todas aquellas vías o parte de las mismas que no se consideren
útiles desde la estricta perspectiva del tránsito ganadero o de
las comunicaciones agrarias”. A tenor de exposición anterior
y otros aspectos que no se venían contemplando se dicto una
nueva ley, ya en periodo de democracia y que dio como resultado la promulgación de la Ley 3/1995.
La Ley 3/1995, que define, además de los usos al que
tradicionalmente se han hallado adscritas, establece otros usos
compatibles y complementarios (el paseo, el senderismo, la
cabalgada y el ciclismo). La titularidad queda atribuida a las
Comunidades Autónomas, la actuación de estas, deben estar
orientadas hacia la preservación y adecuación de la red viaria,
así como garantizar el uso público de la misma. La tipología,
cañadas, cordeles y veredas así como las anchuras máximas
quedan recogidas en su Título II que además “pone a las vías
pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano
y las convierte en un instrumento más de la conservación de la
naturaleza”, también desarrolla los procesos de: investigación,
clasificación, deslinde, amojonamiento así como la propuesta
de modificación del trazado.
El Título III, introduce la creación de la Red Nacional de
Vías Pecuarias en la que se integran aquellas vías pecuarias
que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su
itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas.
El Título IV es el dedicado a enumerar las infracciones administrativas y a determinar las respectivas sanciones.
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• Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias.
BOJA 87/1998 de 4 de agosto.
La Ley de ámbito estatal de Vías Pecuarias 3/1995, de 23
marzo, establece que “las vías pecuarias son bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas” (art.2) y el artic. 13.7
del Estatuto Autonomía de Andalucía atribuye a la Comunidad
Autónoma de Andalucía competencia exclusiva en materia de
vías pecuaria. Con esta finalidad se decreta el Reglamento que
desarrolla y complementa la ley anteriormente mencionada.
El Reglamento amplía su finalidad, además de las ya contempladas en la Ley 3/1995, se detallan otros fines ambientales
como: “La biodiversidad, el intercambio genético de especies
faunísticas y florísticas, la movilidad territorial de la vida salvaje, la mejora y diversificación del paisaje rural, además del
uso público y las actividades compatibles y complementarias”
su concreción queda especificada en el Título II.
En su Disposición Adicional Tercera, se contempla la Elaboración del Plan para la recuperación y Ordenación de la red
de vías pecuarias de la Comunidad.
• Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
BOJA 74/2001 de 30 de junio.
En la Disposición Adicional Tercera, se fijan los criterios
para la Elaboración del Plan para la recuperación y Ordenación
de la red de vías pecuarias de la Comunidad, y que son:
- Continuidad de la red y su integración en la Red Nacional.
- El régimen establecido en la Disposición Adicional Tercera de
la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias respecto a las vías pecuarias
que atraviesan Reservas Naturales y Parques.
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- Tránsito ganadero existente.
- Realidad física de las vías pecuarias.
- Valor ecológico e importancias como corredor para la biodiversidad e intercambio genético de las especies faunísticas
y florísticas.
- Potencialidad para su uso público y enlace ente Espacios
Naturales de interés.
El plan establece y define tres tipos de uso: el ganadero,
el público y el ecológico. El plazo de ejecución es de 20 años,
sus fases y dotación presupuestaria queda resumido en el
siguiente cuadro.
Entre el año 2005 y 2013, se ha procedido al deslinde
de un total de 8.874 kilómetros de vías verdes en nuestra
comunidad.
IMPORTE
PRIORIDAD

PERIODOS

KILOMETROS

PESETAS

EUROS

1

2001-2010

10.103

17.294.259.515

103.940.593,05

2

2011-2015

8.092

8.749.696.015

52.586.732,15

3

2016-2020

7.005

3.276.471.970

19.691.993,14

25.200

29.320.427.500

176.219.318

TOTAL		

El BOJA detalla en sus anexos todas las vías pecuarias
bajo el siguiente esquema:
PROVINCIA
Término Municipal
Código

Nombre de la Vía Pecuaria

Nivel de prioridad
AL

UG

UP

UE

AL: Anchura Legal - UG: Uso Ganadero - UP: Uso Público - UE: Uso Ecológico
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La Consejería de Medio Ambiente tiene editado un CD con
todo el Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía que puede ser
visualizado a través de aplicaciones como: ArcView, ArcExplorer
o Oziexplorer. El sistema de visualización es por superposición
de capas, es decir, la primera capa sería el mapa topográfico y
la segunda capa es por donde transcurre la vía pecuaria.
Dicho CD también viene acompañado con una descripción
detallada en formato texto.
Además en la página web de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) de la Junta de Andalucía se
puede visualizar la red de vías pecuarias y descargar un archivo
para su visualización en Google Earth.
• LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.
BOE 171/2006, de 19 de Julio.
Esta ley garantiza la difusión y puesta a disposición
del público de la información ambiental. Reconoce el derecho
a acceder a la información ambiental en poder de las autoridades públicas, sin que para ello estén obligados a declarar un
interés determinado. Para ello, obliga a las Administraciones
Públicas a informar al público de manera adecuada sobre los
derechos que les otorga la presente Ley, así como de las vías
para ejercitar tales derechos, y poner a disposición del público
de forma adecuada la información ambiental.
Esta ley también recoge el procedimiento para acceder a
la información ambiental previa solicitud (formato, plaza máximo de resolución, tasas para la obtención de la información en
su caso, motivos para la negación de la información...).
Se entiende por información ambiental, toda información
que verse sobre las siguientes cuestiones:
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a) El estado de los elementos del medio ambiente: aire, atmósfera, agua, suelo, tierra, paisajes, espacios naturales,
diversidad biológica y sus componentes, y la interacción
entre estos elementos.
b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones, residuos.
c) Las medidas administrativas, políticas, normas, planes,
programas, acuerdos en materia de medio ambiente.
d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental.
e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis
de carácter económico utilizados en la toma de decisiones.
f) El estado de la salud y seguridad de las personas.
• DECRETO 347/2011, de 22 de noviembre, por el
que se regula la estructura y funcionamiento de la Red
de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la
información ambiental.
BOJA 237/2011, de 2 de Diciembre.
Este Decreto nace con el espíritu de una mayor concienciación y educación de la sociedad en materia medioambiental
sustentado en los artículos 45 y 105 b de la Constitución. Fue
desarrollada a raíz de las obligaciones que la Ley 27/2006, de
18 de Julio, impone a las administraciones públicas para facilitar
el acceso a la información ambiental. Destacar la obligatoriedad
por parte de la Administración Andaluza de tener actualizado
los registros o listas de información ambiental que obre en su
poder, o en el de otras entidades en su nombre, con indicaciones
claras donde puede encontrarse dicha información.
Sobre el formato, la normativa indica que será accesible
siempre que sea posible, abiertos y estandarizados. Indicar en
este sentido que las consultas cartográfica digital vía internet
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el formato más utilizados vienen suministrados a través de
plataformas WMS (Web Map Service) pudiéndose descargarse
mediante software específico o bien a través de visores OGC
(Open Geospatial Consortium) que la Junta de Andalucía y otras
administraciones públicas ponen a disposición en la red
Este decreto establece las bases legales y las funciones
de Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), así
como del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso
a dicha información ambiental en Andalucía. La REDIAM tiene
como objeto la integración, normalización y difusión de toda
la información sobre el medio ambiente andaluz generada por
todo tipo de centros productores de información ambiental en
la Comunidad Autónoma.
La REDIAM recoge numerosa información de gran interés
para la práctica de deportes en la naturaleza, entre las que
destacan:
a) Ortofotos y ortoimágenes
b) Toponimia y nombres geográficos
c) Biodiversidad y geodiversidad
d) Clima
e) Caracterización e inventariado del paisaje
f) Red de Espacios Naturales Protegidos (límites y zonificación)
g) Montes Públicos
h) Vías Pecuarias
i) Bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico ligados
a elementos del medio ambiente.
PLANES y PROGRAMAS
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha numerosos
planes y programas estratégicos para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos desde un punto de vista medioambiental a
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la vez que se fomenta el desarrollo sostenible, para así garantizar la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
Destacan los siguientes planes:
a) Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017
b) Estrategia de Desarrollo Sostenible de Andalucía 20142020
c) Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
d) Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad
e) Planes de Desarrollo Sostenible Parques Naturales
f) Planes de Uso Público
g) Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias
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Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y
Planes Rectores de Uso y Gestión
FIGURA

NOMBRE

Parques
Nacionales

Sierra Nevada

P
A
R

Doñana

PRUG

OBSERVACIONES

Decreto 238/2011 de
12 de julio
En trámite

Decreto
48/2004 de
10 de febrero

Sierra María-Los Vélez

Decreto 191/2005 de
6 de septiembre

Cabo de Gata-Nijar

Decreto 37/2008 de
15 de febrero

Los Alcornocales

Decreto 87/2004 de
2 de marzo

Modificado por Acuerdo
21 de enero 2014

Sierra de Grazalema

Decreto 90/2006 de
18 de abril

Modificado por Decreto
72/2015 de 16 de febrero

Q
U

PORN

Del Estrecho

Decreto
208/2002
23 de
diciembre

Decreto
26/2007
16 de
octubre

PORN modoficado por
el Decreto 26/2007 de
16 de octubre

E

Bahía de Cádiz

Decreto 79/2004 de
24 de febrero

S

La Breña y
Marismas del Barbate

Decreto 192/2005 de
6 de septiembre

Sierras Subbéticas

Decreto 4/2004 de
13 de enero

Modificado por Decreto
84/2012 de 3 de abril

N

Sierra de Hornachuelos

Decreto 252/2003 de
9 de septiembre

Prorrogado por Orden
3 de octubre 2011

A

Sierra de Cardeña
y Montoro

Decreto 251/2003 de
9 de septiembre

Prorrogado por Orden
3 de octubre 2011

T

Sierra de Baza

Decreto 101/2004 de
9 de marzo

Modificado por Decreto
76/2012 de 20 de marzo

Sierra de Castril

Decreto 98/2005 de
11 de abril

Sierra de Huétor

Decreto 100/2004 de
9 de marzo

Sierra Nevada

Decreto 238/2011 de
12 de julio

Sierra de Aracena
y Picos de Aroche

Decreto 210/2003 de
15 de julio

Doñana

Decreto 97/2005 de
11 de abril

Montes de Málaga

Decreto 187/2003 de
24 de junio

Prorrogado por Orden
6 de junio 2011

Sierra de las Nieves

Decreto 344/2003 de
9 de diciembre

Modificado por Acuerdo
26 de agosto 2014 (BOJA 186/2014)

U
R
A
L
E

S

Prorrogado por Orden
9 de marzo 2012

Prorrogado por Orden
9 de marzo 2012

Prorrogado por Orden
6 de junio 2011
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FIGURA

P
A
R
Q
U
E
S
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N
A
T
U
R
A
L
E
S

NOMBRE

PORN

Sierra de Tejeda,
Almijara y Alhama

Decreto
145/1999 de
15 de junio

PRUG

OBSERVACIONES
Prorrogado por Orden
6 de junio 2011

Sierra Mágina

Decreto 57/2004 de
17 de febrero

Prorrogado por Orden
9 de marzo 2012

Despeñaperros

Decreto 56/2004 de
17 de febrero

Prorrogado por Orden
9 de marzo 2012

Sierra de Andujar

Decreto 354/2003 de
26 de diciembre

Prorrogado por Orden
13 de diciembre 2011

Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas

Decreto 354/2003 de
26 de diciembre

Modificado parcialmente
en Decreto 164/2006

Sierra Norte de Sevilla

Decreto 87/2004 de
2 de marzo

Prorrogado por Orden
9 de marzo 2012

ZONIFICACIÓN

Al objeto de establecer una ordenación de los usos y
aprovechamientos específicos de los recursos naturales, la zonificación de los espacios naturales protegidos es el elemento
determinante a la hora de designar que actividades son compatibles e idóneas en una determinada zona y cuáles no, de
esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo III
de la Ley 42/2007 de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural
y Biodiversidad.
Se establecen tres grados de protección:
• Zona de Reserva (Zonas A, A1 y A2).
• Zonas de Regulación Especial (Zonas B, B1 y B2).
• Zonas de Regulación Común (Zonas C, C1, C2 y C3).

Zonas de Reserva (Zonas A, A1 y A2)
Es la zona donde mayor regulación sufre nuestra actividad, por tanto es necesario saber porque se le designa este
grado de máxima protección.
Con carácter general, se aplica a aquellos espacios
ambientalmente excepcionales que engloban un conjunto de
ecosistemas de relevantes valores ecológicos, paisajísticos,
científicos y que por su singularidad, fragilidad o función requieren un nivel de conservación y protección especial. Los
aprovechamientos que se pudieran dar son, en general, escasos
y compatibles con los objetivos establecidos.
También es aplicable a zonas que, aún habiendo sido alterados por la actuación humana, presentan hábitats exclusivos
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que reafirmen su carácter de reserva, y cuyo valor potencial
deber ser objeto de recuperación.
El criterio general de ordenación de estas zonas es el mantenimiento de la biodiversidad teniendo los aprovechamientos
un carácter secundario o residual respecto aquella.
Como principal objetivo es la conservación de la biodiversidad imperando sobre la obtención de los aprovechamientos.
Se establecen como usos y actividades compatibles la
investigación científica, la educación ambiental y el uso público controlados, y determinados aprovechamientos, siendo la
directriz básica a seguir el cambio o limitación de los usos que
no sean compatibles con el criterio de conservación.
Suele suponer un porcentaje muy pequeño con respecto
al conjunto total del espacio protegido.

Zonas de regulación especial (Zonas B, B1 y B2)
Comprende porcentualmente a la mayor parte del territorio protegido. Se incluyen aquellas zonas con un valor ambiental
alto, en la que puede haber aprovechamientos vinculados a
recursos renovables compatibles con la conservación. La acción
humana ha permitido la conservación de valores ambientales
importantes, por lo que en algunos casos deben de mantenerse
o incrementarse.
Los objetivos marcados son la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos, y la
lucha contra la erosión.
Se establecen como usos y actividades compatibles la
investigación científica, la educación ambiental y el uso público.

Zonas de regulación común (Zonas C, C1, C2 y C3)
Estas incluyen las que representan un valor ambiental
mas bajo, cercano a zonas pobladas o cerca de viales públicos,
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los usos y aprovechamientos suelen ser muy diversos, predominando las actividades agrícolas.
Dentro de sus objetivos se encuentra, la recuperación de
zonas degradadas y la minimización de los impactos generados
por las actividades que se desarrollan dentro de dicho espacio.
Existe una mayor tolerancia a los cambios de usos que dependerá de los objetivos marcados.
Dentro del espacio natural corresponde a un menor nivel
ocupación.
CUADRO RESUMEN
ZONA

CARACTERISTICAS

OBJETIVOS

USOS Y ACTIVIDADES

A

Valor excepcional

La conservación
impera sobre los
aprovechamientos

Actividades muy restrictivas.

Irán en función de los
objetivos establecidos. Los
cambios de usos están
muy limitados o no son
compatibles

B

Valor alto

Aprovechamiento
sostenible

C

Valor medio o bajo

Recuperación
de ecosistemas
degradados

Irán en función de los
objetivos establecidos. Los
cambios de usos no son tan
restrictivos

A través de la página web de la REDIAM, se puede visualizar y descargar información espacial de la zonificación de los
Planes de Ordenación de Recursos Naturales.
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PLANES DE ORDENACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES
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ALMERÍA
CABO DE GATA - NÍJAR
1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29
de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo y en la Orden
de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y
Deporte y de Medio Ambiente, por la que se establecen las obligaciones
y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades
integrantes del turismo activo, y las disposiciones establecidas en el
presente Plan y en el Plan Rector de Uso y Gestión.
2º) Todas aquellas actividades organizadas por empresas y no comprendidas en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, requerirán autorización
previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
3º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Cualquier actividad permitida que se realice fuera de la red de senderos y equipamientos que requiera la instalación de dotaciones, incluso
cuando éstas sean provisionales.
b) La realización de cualquier tipo de competición deportiva, prueba o
exhibición organizada.
c) El tránsito, para la realización de actividades de educación ambiental,
por caminos de acceso restringido por motivos de conservación.
d) Las caravanas organizadas de cuatro o más vehículos.
e) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización.
f) La creación de campamentos de turismo y áreas de acampada.
4º) El acceso de visitantes podrá ser regulado por la Consejería competente
en materia de medio ambiente en los sectores y épocas que considere
oportunos, para la adecuada preservación de los recursos naturales y
sin perjuicio de las competencias que legalmente correspondan a los
municipios (ver Resolución 30 de Marzo de 2015, BOJA 77/2015 para
las restricciones en el presente año).
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5º) Las Consejerías competentes en materia de turismo y medio ambiente
podrán regular mediante Orden conjunta, las obligaciones y condiciones
medioambientales para la práctica de aquellas actividades que en el futuro
sean declaradas como actividades de turismo activo o de ecoturismo.
6º) Queda prohibido para el desarrollo de actividades de uso público:
a) La circulación de vehículos por caminos y pistas forestales a velocidades superiores a 40 km/h, salvo indicación expresa que indique un
límite diferente.
b) La circulación “campo a través” o fuera de los caminos permitidos, con
bicicletas, vehículos a motor y en equino.
c) La celebración de pruebas deportivas de vehículos terrestres a motor
en cualquier camino del Parque Natural, excepto en las carreteras
comarcales.
d) La acampada y el aparcamiento permanente o temporal fuera de los
campamentos de turismo y áreas de acampada, entre el ocaso y la
salida del sol, de vehículos habilitados como viviendas, y la construcción
de habitáculos con cualquier tipo de materiales.
Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
Zonas de Reserva Terrestres A1
13,6% (6.749 ha de 46.625 ha)
Se incluyen en esta categoría, entre otras, las siguientes áreas: la planicie
litoral de Marinas-Amoladeras; los núcleos volcánicos situados entre Cabo
de Gata y Pozo de los Frailes, Majada Redonda y Cerro del Fraile; las
altiplanicies calizas de la Rellana de San Pedro; los afloramientos de la
Loma de los Yesares y Molata Blanca; los enclaves costeros del Morrón
de los Genoveses, Cerro de los Lobos, Rambla de las Amoladeras, formación arrecifal de Mesa Roldán y la zona de evaporación de las Salinas
de Cabo de Gata.
Zonas de Reserva Marina A2
4,8% (2.395 ha de 46.625)
Se incluyen las siguientes áreas: Cabo de Gata, Morrón de los Genoveses,
Punta de Loma Pelada, Punta de La Polacra, Punta Javana-lslote de San
Pedro y Punta de la Media Naranja.
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SIERRA MARIA - LOS VELEZ
1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de
29 de enero, de Turismo eb el Medio Rural y Turismo Activo, y en la
Orden Conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio
Ambiente, de 20 de Marzo de 2003.
2º) Todas aquellas actividades organizadas por empresas y no comprendidas en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, requerirán autorización
previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Bicicleta de montaña en Zonas de reserva (A).
b) Escalada: en Zonas de reserva (A) y del 1 de diciembre al 31 de agosto,
en zonas donde se produzca nidificación y cría de aves rapaces, período
que podrá ser modificado si se realizan estudios que lo justifiquen.
c) Travesía y montañismo en Zonas de Resera (A).
d) Senderismo, en Zonas de reserva (A).
e) Cualquier actividad permitida que se realice fuera de los equipamientos
básicos y complementarios que requiera la instalación de dotaciones,
incluso cuando éstas sean provisionales.
f) La realización de cualquier tipo de competición deportiva, prueba, competición a motor o exhibición organizada.
g) Las acampadas o campamentos juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles de Andalucía.
h) La creación de áreas de acampada.
i) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización.
3º) La CMA podrá limitar, condicionar o someter a autorización, de forma
cautelar e inmediata, por un tiempo determinado o de manera permanente, el desarrollo de cualquier tipo de actividad en un determinado
lugar, cuando existan razones justificadas.
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4º) La Consejerías competentes en materia de medio ambiente y turismo
podrán regular mediante Orden Conjunta, las obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de aquellas actividades que
en el futuro sean declaradas como actividades de turismo activo o de
ecoturismo.
5º) La Consejería de Medio Ambiente podrá limitar, condicionar o someter
a autorización, de forma cautelar e inmediata o de manera permanente,
el desarrollo de cualquier actividad en un determinado lugar, cuando
existan razones justificadas.
6º) Queda prohibido, para el desarrollo de actividades de uso público.
a) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales de
anchura inferior a 2 metros, ni por zonas de servidumbre del dominio
público hidráulico, cortafuegos y fajas auxiliares, vías forestales de
extracción de madera y cauces secos o inundados.
b) La circulación “campo a través” o fuera de los caminos permitidos de
bicicletas y vehículos a motor.
c) La circulación de quads en actividades vinculadas al uso público.

Parque Natural Sierra María - Los Velez
Zonas de Reserva A
19,64 % (4.431 ha de 22.562 ha)
Se incluyen las formaciones forestales y roquedos localizados en las cumbres de la Sierra de María, El Cabezo y Pico Franco, el Maimón Grande y
Chico, Las Muelas, Sierra Larga, El Gabar y la Serrata de Guadalupe.
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CÁDIZ
LOS ALCORNOCALES
1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de 29
de enero, y en la Orden 20 de Marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y las disposiciones
establecidas en el presente Plan y PRUG.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Bicicleta de montaña en Zonas de reserva (A).
b) Descenso de barrancos, salvo en donde expresamente está prohibido.
c) Escalada, siempre que se realice fuera de los periodos de nidificación y
cría de aves rapaces cuando se constate su presencia en la zona.
d) Vivaqueo, entendiendo por tal la actividad de pasar la noche al aire libre
utilizando el material específico para esos menesteres, como el saco
de dormir, la funda vivac.
e) Travesía y montañismo en Zonas de Resera (A) y en aquellas zonas en
las que por motivos de conservación, se considere necesario.
f) Senderismo, en los senderos de acceso restringido que discurren por
zonas de reserva (A) y en aquellas zonas en las que por motivos de
conservación se considere necesario.
g) La realización de cualquier tipo de competición deportiva, o prueba de
exhibición organizada.
h) Las acampadas o campamentos juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles de Andalucía.
i) La apertura de nuevas vías o escuelas de escalada en paredes y el
reequipamiento y desequipamiento de las existentes.
j) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización.
k) El tránsito por los senderos Canuto del Risco Blanco, La Sauceda,
Subida al Aljibe, Subida al Picacho y Travesía del Aljibe *.
3º) La CMA podrá limitar, condicionar o someter a autorización, de forma
cautelar e inmediata, por un tiempo determinado o de manera permanente, el desarrollo de cualquier tipo de actividad en un determinado
lugar, cuando existan razones justificadas.
* Fuente: www.ventanadelvisitante.es
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LOS ALCORNOCALES
4º) La CMA podrá regular mediante Orden conjunta con la Consejería de
Turismo y Deporte las condiciones medioambientales para el desarrollo
de las nuevas actividades deportivas, de turismo activo o de ecoturismo
que se declaren.
5º) QUEDA PROHIBIDO
a) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales
de anchura inferior a 2 metros, ni por servidumbres de los dominios
públicos, hidráulicos, cortafuegos y fajas auxiliares, vias forestales de
extracción de madera y cauces secos e inundados.
b) La circulación campo a través o fuera de los caminos permitidos de
bicicletas y vehículos a motor.
c) El descenso de barrancos en canutos y en cauces de agua cuando dicha
práctica suponga una amenaza para la conservación.
d) La realización de actividades de uso público en aquellas áreas frágiles
donde se puedan producir importantes interferencias con otros aprovechamientos y con los recursos faunísticos, florísticos, o arqueológicos.
e) La celebración de actividades lúdicas, deportivas o aquellas otras en
las que produzcan una masificación en cuanto a usuarios, en zonas
con elevado riesgo de incendio forestal o en donde puedan producirse
molestias a la fauna y a la flora.
f) La circulación de quads para actividades vinculadas al uso público.
Parque Natural Los Alcornocales
Zonas de Reserva A
4, 22% (7.083 ha de 167.767 ha)
Formaciones vegetales mas representativas de este espacio: las zonas
de arbolado autóctono (quejigales morunos, alcornoques, melojares) que
se encuentren en buen estado de conservación; las áreas de gran interés
faunístico; hábitats prioritarios recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/
CEE, del Consejo, de 21 de mayo; los canutos y cabeceras de canutos con
especies de especial interés de helechos, hepáticas e insectos acuáticos,
así como todas aquellas formaciones de alto valor geomorfológico.
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Parque Natural Los Alcornocales
Zonas de Reserva A
4, 22% (7.083 ha de 167.767 ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cabecera del Río de la Miel.
Llanos del Juncal.
Sierra de Ojen, San Carlos del Tiradero.
Sierra del Niño.
Laja Aciscar, (área de nidificación de avifauna).
El Salado.
Sierra del Aljibe (Picacho, Aljibe, Montero, etc).
Karts de las Motillas.
La Gallina y Tajo del Sol (Vegetación tipo canuto y área de nidificación
de avifauna).

DEL ESTRECHO
1º) CON CARÁCTER GENERAL
a) El desarrollo de las actividades de turismo en el medio rural, turismo
activo y ecoturismo por parte de empresas, se regirá por la normativa
vigente, y en particular, por lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29
de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo, en la Orden
de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y
Deporte y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones
y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades
integrantes del turismo activo, el Plan General de Turismo Sostenible
de Andalucía y por las disposiciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el presente Plan.
b) Todas aquellas actividades desarrolladas por empresas y no comprendidas en el punto anterior, requerirán autorización previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente y se regirán por las
disposiciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y en el presente Plan.
c) Para aquellas actividades a iniciativa de personas físicas y jurídicas
no incluidas en los puntos anteriores a) y b), serán de aplicación las
disposiciones establecidas en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y en el presente Plan.
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d) La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá regular
mediante Orden conjunta con la Consejería competente en materia de
turismo y deporte las condiciones medioambientales para el desarrollo
de nuevas actividades deportivas, de turismo activo o de ecoturismo
que se declaren.
e) Para el desarrollo de las actividades sometidas a autorización será
necesario certificar la posesión de seguro de accidentes y de responsabilidad civil en vigor siempre que sea preceptivo en cumplimiento de
la normativa vigente.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN.
a) Cualquier actividad a motor que se realice en Zonas de Reserva (A),
con excepción del paso de embarcaciones destinado al transporte a
las zonas de inmersión de personas que desarrollen actividades de
buceo recreativo.
b) Buceo o actividades subacuáticas en Zonas de Reserva (A).
c) Las acampadas o campamentos juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles de Andalucía.
d) La escalada en “bulder” en la Sierra de La Plata
3º) QUEDA PROHIBIDO
a) Con carácter general, la circulación “campo a través” de bicicletas y
vehículos a motor.
b) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales de
anchura inferior a 2 metros, por zonas de servidumbre del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre, sistemas dunares, por cortafuegos
y fajas auxiliares, vías forestales de extracción de madera y por cauces
secos o inundados. Excepcionalmente, se permitirá la circulación de
vehículos terrestres a motor por los caminos, vías y zonas descritas
c) Las rutas a caballo en sistemas dunares y zonas húmedas.
d) La circulación de quads vinculada a actividades de uso público.
e) Actividades de turismo activo y ecoturismo, así como cualquier práctica
deportiva en las lagunas costeras (lagoons), y en particular el kite-surf
y windsurf, excepto en la laguna costera de Valdevaqueros.
f) La escalada fuera de las zonas que se describen en el PRUG*.
* El PRUG del Parque Natural del Estrecho recoge las coordenadas UTM
de todas las zonas y sectores donde está permitido escalar.
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PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA
1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de
29 de enero, de Turismo eb el Medio Rural y Turismo Activo, y en la
Orden Conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio
Ambiente, de 20 de Marzo de 2003.
2º) Todas aquellas actividades organizadas por empresas y no comprendidas en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, requerirán autorización
previa de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Escalada: en lugares no previstos para ello en el PRUG.
b) Travesía y montañismo en zona A.
c) Vivaqueo, entendido por tal actividad pasar la noche al aire libre utilizando el material específico para estos menesteres, como el saco de dormir,
la funda de vivac o tiendas de campaña de pequeña envergadura.
d) Senderismo en Zona A.
e) La circulación de vehiculos a motor en Zona A.
f) Descenso de barrancos en Zona A.
g) La espeleología.
h) La realización de cualquier tipo de competición deportiva, prueba,
competición a motor o exhibición organizada.
i) Las acampadas o campamentos juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles de Andalucía.
j) El tránsito, para la realización de actividadesde educación ambiental, por
caminos de acceso restringido por motivos de conservación.
k) La apertura de nuevas vías o escuelas de escalada y el reequipamiento
y el desequipamiento de las existentes.
l) La apertura o puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su
señalización.
m) Cualquier actividad permitida que se realice fuera de los equipamientos
básicos y complementarios que requiera la instalación de dotaciones,
incluso cuando éstas sean provisionales.
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n) El tránsito por los senderos El Pinsapar, El Torreón, Garbanta verde y
Llanos del Rabel *.
3º) Las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y turismo
podrán regular mediante Orden Conjunta, las obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de aquellas actividades que
en el futuro sean declaradas como actividades de turismo activo o de
ecoturismo.
4º) Queda prohibido, para el desarrollo de actividades de uso público.
a) La circulación “campo a través” o fuera de los caminos permitidos de
bicicletas y vehículos a motor.
b) La circulación de vehículos a motor por caminos rurales de anchura
inferior a 2 metros, ni por zonas de servidumbre del dominio público
hidráulico, cortafuegos y fajas auxiliares, vías forestales de extracción
de madera y cauces secos o inundados.
c) El acceso de animales de compañía en la realización de actividades
de uso público en Zona A.
d) Actividades de orientación en Zona A.
e) La circulación de quads en actividades vinculadas al uso público.

Parque Natural Sierra de Grazalema
Zonas de Reserva A
7,22 % (3.857 ha de 51.695 ha)
Se incluyen íntegramente los montes Garganta Seca (CA-1.045), Dehesa
del Taramal (CA-1.018), Los Pilones y la Camá del Puerco (CA-1.064) y La
Camilla (CA-1.016); casi la totalidad de los montes Dehesa del Puerco y
Hoyos del Pinar (CA-1.019) y Sierra del Pinar (CA-1.034) así como sectores
parciales de los montes Las Cambroneras (CA-1.049), Arroyomolinos y
Monte Prieto (CA-1.020), Sierra de Las Cumbres (CA-1.017) y Sierrecilla
y Peñón Grande (CA-1.012). Todos estos terrenos pertenecen a montes
públicos a los que hay que sumar el pequeño enclave de pinsapar situado
en la cabecera de la Breña del Agua.
* Fuente: www.ventanadelvisitante.es
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1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de 29
de enero, y en la Orden 20 de Marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y las disposiciones
establecidas en el presente Plan y PRUG.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Bicicleta de montaña en Zonas de
reserva (A).
b) Senderismo en Zonas de reserva (A).
c) La realización de cualquier tipo de
competición deportiva, o prueba de
exhibición organizada.
d) Las acampadas o campamentos
juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31
de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles de Andalucía.
e) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización.
f) El tránsito, para la realización de
actividades de educación ambiental,
por caminos de acceso restringido
por motivos de conservación.
g) Vivaqueo, entendiendo por tal la
actividad de pasar la noche al aire
libre utilizando el material especifico para esos menesteres, como
el saco de dormir, la funda vivac
o tienda de campaña de pequeña
envergadura.

SÍ
SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO
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El tránsito por los senderos *.

Río Bailón

Vegeta del

Guadalora

La Tiñosa

Fresno

Del Bembezar

3º) La CMA podrá regular mediante
Orden conjunta con la Consejería
de Turismo y Deporte las condiciones medioambientales para el
desarrollo de las nuevas actividades
deportivas, de turismo activo o de
ecoturismo que se declaren.

SÍ

4º) QUEDA PROHIBIDO
a) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales
de anchura inferior a 2 metros, ni
por servidumbres de los dominios
públicos, hidráulicos, cortafuegos
y fajas auxiliares, vías forestales
de extracción de madera y cauces
secos e inundados.
b) Las bicicletas de montaña, turismo
ecuestre y vehículos terrestres a
motor en los senderos peatonales de
uso público clasificados como tal por
la Consejería de Medio Ambiente.

Sí, pero
queda
suprimido
“por
caminos
rurales de
anchura
inferior a 2
metros”

SÍ

SÍ

-

c) La circulación campo a través o fuera
de los caminos permitidos de bicicletas y vehículos a motor.

SÍ

d) La circulación de quads para actividades vinculadas al uso público.

SÍ

e) En el P. N. Sierras Subbéticas está prohibida la escalada en los puntos
con restricciones entre el 8 de enero y el 15 de julio *.
* Fuente: www.ventanadelvisitante.es
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Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
Zonas de Reserva A
2,43 % - (932 Ha de 38.449 Ha)
1 Valles del Río Yeguas.
2 Arroyo Arenoso.
3 Arroyo de los Frailes.
4 Vegueta del Fresno.
5 Vega de Cantareros.
6 Barranco del Cerezo y los robledales de Quercus Pyrenaica de la cabecera del Arroyo de la Corcorada y del Regajo de las Cañas.
Parque Natural Sierra Subbéticas
Zonas de Reserva A
12,08% (3.873 ha de 32.056 ha)
1 Sierra de Horconera, por encima de los 1.100 mts.
2 Zona legal de servidumbre de los márgenes de los cauces.
del Río Bailón y el Río de la Hoz (5 mts).
3 Zonas de interés geológico preferente:
		 • Dolina de los Hoyones.
		 • Lapiaz de los Lanchares.
		 • Polje de la Nava y el Navazuelo.
		 • Cueva de los Murciélagos.
		 • Sima de Cabra.
Parque Natural Sierra de Hornachuelos
Zonas de Reserva A
17,43% (10.467 ha de 60.032 ha)
1
2
3
4
5
6
7

Cerro del Carril Alta.
Pico Manzorro.
Mesas Altas.
Cerro del Trigo.
Llano de la Loba.
Brazos del Bembezar.
Algunas zonas de ribera bien conservadas.
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GRANADA
ESPACIO NATURAL SIERRA NEVADA
1º) Las actividades de turismo activo que se desarrollen por empresas
quedarán sujetas a los requisitos que, para su ejercicio, se establecen
en el Decreto 20/2002, de 29 de enero, obligaciones y condiciones
medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del
turismo activo.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Las actividades que se relacionan a continuación cuando se realicen
por caminos, pistas forestales u otros espacios donde exista limitación
de acceso o de uso: Alpinismo o escalada clásica, Cicloturismo, Esquí
de travesía, Senderismo, Travesía de montaña.
b) El vivaqueo y la acampada nocturna vinculados a travesía de montaña
para grupos superiores a 15 personas o que utilicen más de 3 tiendas
de campaña.
c) Las actividades de uso público que se citan a continuación cuando
se realicen fuera de los lugares previamente designados mediante
resolución de la persona titular de la Dirección General competente en
materia de espacios naturales de la Consejería competente en materia
de medio ambiente, o en lugares designados que tengan alguna limitación de uso: Descenso de barrancos en el Parque Natural, Escalada
deportiva, Espeleología, Esquí alpino, Esquí nórdico.
d) En el Parque Natural, los eventos deportivos y otras concentraciones
con menos de diez años de antigüedad y aquellas de más de diez años
de antigüedad en las que se produzcan modificaciones de las condiciones establecidas en la última autorización otorgada por el Equipo
de Gestión del Espacio Natural.
e) El equipamiento de nuevas vías de escalada y el reequipamiento de
nuevas vías.
3º) REQUIEREN COMUNICACIÓN PREVIA
a) En el Parque Natural los eventos deportivos y otras concentraciones
con más de diez años de antigüedad cuando no se produzcan modificaciones de las condiciones establecidas en la última autorización
otorgada.
b) Las acampadas y campamentos para la realización de actividades de
educación ambiental en las zonas habilitadas para ello.
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c) El vivaqueo y la acampada nocturna vinculados a actividades de travesía
de montaña para grupos menores de 15 personas y que utilicen menos de
3 iendas de campaña y cumplan las siguientes condiciones: no vivaquear
o acampar a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano, de un establecimiento de alojamiento turístico o de un refugio, salvo que éste último
estuviera completo, ni pernoctar más de una noche en el mismo lugar.
4º) QUEDA PROHIBIDO
a) En el Parque Natural, el cicloturismo campo a través y en senderos de
uso público exclusivamente peatonal. En todo el Parque Nacional, salvo
por pistas forestales abiertas al uso público y carreteras.
b) Todoterreno a motor campo a través, en cortafuegos y fajas auxiliares,
caminos de anchura inferior a 2 metros y en senderos, salvo en aquellos
tramos de los mismos en los que esté expresamente permitido.
c) La instalación de vías ferratas.
d) El barranquismo en el Parque Nacional.
e) En el Parque Nacional, el esquí alpino y snowboard fuera de las pistas
actualmente existentes en la Zona de Uso Moderado de la Laguna
de las Yeguas, la práctica del esquí nórdico de fondo y los trineos de
tracción animal estará fuera de las pistas actualmente existentes de
las Zonas de Uso Moderado del Puerto de la Ragua.
f) En el Parque Nacional, la celebración de competiciones y pruebas deportivas, salvo las señaladas con carácter excepcional en el apartado
1 del epígrafe 5.2.3 del PRUG del Parque Nacional.
Parque Natural de Sierra Nevada
Zonas de Reserva A
0,36 % (309 ha de 86.355)
1 Humedales y Turberas del Padul.
Parque Nacional de Sierra Nevada
Zonas de Reserva A
0,35 % (303 ha de 85.883)
1 La superficie cubierta por la lámina de agua de todas las lagunas.
2 El Barranco del Espinar (Monachil).
3 El robledal de la Dehesa del Camarate.
4 Antiguo refugio forestal de Peñón Colorado.
5 El barranco de los Alisos, Valle del Río Dúrcal.
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1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de 29 de
enero, y en la Orden 20 de Marzo de 2003, conjunta de las Consejerías
de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y las disposiciones establecidas en el presente Plan y PRUG.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Cualquier actividad que se realice en
las Zonas de reserva (A).
b) Escalada del 1 de diciembre al 31 de
agosto, en zonas donde se produzca
nidificación y cría de aves rapaces.

SÍ
Se añade: periodo que
podrá ser modificado si
se justificara por futuros
estudios que se realicen

SÍ

c) Vivaqueo, entendiendo por tal la actividad de pasar la noche al aire libre
utilizando el material especifico para
esos menesteres, para ello (saco de
dormir, la funda vivac o tiendas de
campaña de pequeña tamaño).

SÍ

d) La realización de cualquier tipo de
competición deportiva, prueba o
exhibición organizada, o actividades
militares.

SÍ

e) Las acampadas o campamentos
juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31
de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles
de Andalucía.

SÍ

f) La apertura de nuevas vías de escalada en paredes y el reequipamiento
y desequipamiento de las existentes.

SÍ

g) La instalación de infraestructuras y
equipamientos permanentes para el
uso público, el turismo y la educación
ambiental.
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SÍ

3º) La CMA podrá regular mediante
Orden conjunta con la Consejería
de Turismo y Deporte las condiciones medioambientales para el
desarrollo de las nuevas actividades
deportivas, de turismo activo o de
ecoturismo que se declaren.
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h) El barranquismo

SÍ

NO

SÍ

4º) QUEDA PROHIBIDO
a) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales
de anchura inferior a 2 metros, por
zonas de servidumbre del dominio
público hidráulico, por cortafuegos
y fajas auxiliares, por vías de saca
forestales y por cauces secos e
inundados.

SÍ

b) La circulación campo a través o
fuera de los caminos permitidos de
bicicletas y vehículos a motor.

SÍ

c) La circulación de quads para actividades vinculadas al uso público o
turismo activo.

SÍ
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Parque Natural Sierra de Baza
Zonas de Reserva A
13,78% (7.059 ha de 53.649 ha)
Zonas A.1. Tomillares dolomíticos o “Blanquizares de Gor”
1 Forman una amplia mancha al suroeste del Parque Natural, en las
solanas del Cerro de Gor.
Zonas A.2 Altas cumbres con pinares autóctonos y
prados de alta montaña
2 Principales cumbres o “calares” de Baza y Gor, en el centro del Parque
Natural: Picón de Gor, Calares de Santa Bárbara, San Sebastián, de
Rapa y del Descabezado, a partir de los 1.700 metros de altitud.

Parque Natural Sierra de Huetor
Zonas de Reserva A
3,15 % ( 382 ha de 12.128 ha)
1 Cerro de los Pollos y Collado de las Víboras
(próxima a la autovía A-92).
2 Cerro del Janquillo (zona afectada por el incendio de 1993).

Parque Natural Sierra de Castril
Zonas de Reserva A
24,09 % ( 3.058 ha de 12.696 ha)
1 Pico Zurdica.
2 Pico del Buitre.
3 Cerro del Agüero Alto.
4 Cuenca endorreica de La Laguna.
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HUELVA
DOÑANA (PARQUE NATURAL)
1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29
de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo y en la Orden
de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y
Deporte y de Medio Ambiente, y las disposiciones establecidas en el
presente Plan y en el Plan Rector de Uso y Gestión.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Actividades ecuestres, ciclismo y senderismo en Zonas de Reserva (A),
salvo en los itinerarios ofertados por la Consejería de Medio Ambiente
para cada tipo de actividad.
b) Circulación de vehículos a motor en actividades vinculadas al uso público, en Zonas de Reserva (A).
c) Cualquier actividad permitida que se realice fuera de los equipamientos
básicos y complementarios que requiera la instalación de dotaciones,
incluso cuando éstas sean provisionales.
d) La realización de cualquier tipo de competición deportiva, prueba o
exhibición organizada.
e) Acampadas o campamentos juveniles de los contemplados en el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de acampadas y
campamentos juveniles de Andalucía.
f) El tránsito para la realización de actividades de educación ambiental por
caminos de acceso restringido por motivos de conservación.
g) La instalación de infraestructuras y equipamientos permanentes para el
uso público, el turismo en el medio rural y turismo activo o la educación
ambiental.
3º) QUEDA PROHIBIDO
a) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales de
anchura inferior a 2 metros, por cortafuegos y fajas auxiliares, por vías
de saca forestales y por cauces secos o inundados.
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b) La circulación de bicicletas y vehículos a motor campo a través o fuera
de los caminos permitidos.
c) Actividades de orientación en Zonas de Reserva (A).
d) La circulación de quads vinculada a actividades de uso público.

Parque Natural de Doñana
Zonas de Reserva A
20,72 % (11.155 ha de 53.836)
1 El Pinto y Moralejo.
2 Arroyo de Pilas. Entre las provincias de Sevilla y Huelva.
3 Brazo de la Torre.
4 Entremuros y Lucio del Cangrejo.
5 Ecotono de La Algaida.
6 Laguna del Tarelo.
7 Médano del Asperillo y Arroyo del Loro.
8 Acantilado y dunas del entorno del Parador Nacional Cristóbal Colón.
9 Complejo Palustre de Ribetehilos y Peladillo.
10 Complejo lacustre del Alto Manto Eólico Húmedo.
11 Complejo palustre de Lagunas de Moguer y Pino Galé.
12 Finca El Acebuche, excepto la zona de equipamientos e instalaciones.
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DOÑANA (PARQUE NACIONAL)
1º) Con carácter general:
a) Zona de Reserva: Las actividades de gestión e investigación serán las
mínimas, necesarias e indispensables y deberán estar justificadas.
b) Zona de Uso Restringido: el acceso público peatonal es libre exclusivamente en los senderos diseñados y señalizados a tal fin y está prohibido
o regulado por el Órgano Gestor del Parque en el resto del territorio.
El tránsito motorizado se admitirá exclusivamente con finalidades de
gestión e investigación y debidamente autorizado por el Órgano Gestor
del Parque Nacional.
c) Zona de Uso Moderado: el acceso público peatonal es libre y el tránsito de vehículos motorizados está sometido a autorización del Órgano
Gestor del Parque Nacional.
d) Zona de Uso Especial: el acceso a estas zonas es libre, salvo a los
núcleos de Marismillas y Palacio de Doñana.
e) La velocidad máxima de tránsito por el Parque Nacional será 40 Km/h,
salvo el tramo comprendido entre el actual emplazamiento del rancho
Enrique y Malandar que será de 60 Km/h.
f) En la playa se consideran como usos comunes y compatibles con el
Parque Nacional la estancia y la práctica del baño.
g) La red de itinerarios que se ofertan a pie, a caballo, en barco o en todoterreno estará coordinada entre las diferentes empresas que tengan
la concesión de dichos itinerarios. En el PRUG se establecen el cupo
máximo de visitantes por día.
2º) QUEDA PROHIBIDO
a) La acampada y pernocta al aire libre en el interior del Parque Nacional, a
excepción de las medidas particulares por las peregrinaciones rocieras
detalladas en el PRUG.
b) La circulación de vehículos a motor, de tracción animal y caballerías fuera
de los caminos autorizados a tal efecto por la Dirección del Parque.
c) La apertura de nuevas pistas o caminos en zonas de reserva.
d) La circulación motorizada por caminos de la marisma en aquellos momentos en que el suelo esté inundado o cuando sin estarlo, el grado
de humedad en el suelo sea tal que se marquen las rodadas de forma
apreciable en el suelo.
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Parque Nacional de Doñana
Zonas de Reserva A
1 Coto del Rey, al sur de la vía pecuaria.
2 Reserva Biológica de Doñana.
3 Reserva del Guadiamar.
4 Las Salinas y la zona de influencia mareal del río Guadalquivir y Brazo
de la Torre.
5 Carrizales y eneales de Juncabalejo.
6 Enebrales costeros.
7 Vetas y paciles de las Nuevas al Norte del lucio de los Ánsares.
8 El Hondón.
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SIERRA DE ARACENA
Y PICOS DE AROCHE
1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de 29
de enero, y en la Orden 20 de Marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y las disposiciones
establecidas en el presente Plan y PRUG.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Bicicleta de montaña en Zonas de reserva (A).
b) Escalada en Zonas de reserva (A) y en zonas donde se produzca nidificación y cría de aves rapaces del 1 de diciembre al 31 de agosto.
c) Vivaqueo, entendiendo por tal la actividad de pasar la noche al aire
libre utilizando el material especifico para esos menesteres, como
el saco de dormir, la funda vivac o tiendas de campaña de pequeña
envergadura.
d) Montañismo en Zonas de Resera (A).
e) La realización de cualquier tipo de competición deportiva, o prueba de
exhibición organizada.
f) Las acampadas o campamentos juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles de Andalucía.
g) El tránsito, para la realización de actividades de educación ambiental,
por caminos de acceso restringido por motivos de conservación.
h) La apertura de nuevas vías o escuelas de escalada en paredes y el
reequipamiento y desequipamiento de las existentes.
i) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización.
3º) La CMA podrá regular mediante Orden conjunta con la Consejería de
Turismo y Deporte las condiciones medioambientales para el desarrollo
de las nuevas actividades deportivas, de turismo activo o de ecoturismo
que se declaren.
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SIERRA DE ARACENA
Y PICOS DE AROCHE
4º) QUEDA PROHIBIDO
a) Las bicicletas de montaña, turismo ecuestre y vehículos terrestres a
motor en los senderos peatonales de uso público clasificados como tal
por la Consejería de Medio Ambiente.
b) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales
de anchura inferior a 2 metros, ni por servidumbres de los dominios
públicos, hidráulicos, cortafuegos y fajas auxiliares, vías forestales de
extracción de madera y cauces secos e inundados.
c) La circulación campo a través o fuera de los caminos permitidos de
bicicletas y vehículos a motor.
d) Actividades de orientación en Zonas de reserva (A).
e) La circulación de quads para actividades vinculadas al uso público.

Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche
Zonas de Reserva A
0,41% 759 ha de 186.827 ha
Principales riberas
1 Rivera de Huelva, Río Múrtigas, Rivera de Cala o Arroyo de Silo.
Rebollares
2 Rebollares de Pico Castaño y alrededores (Castaño del Robledo), El
Robledo (Arroyomolinos de León), El Talenque (Galaroza).
Roquedos de naturaleza kárstica
3 Las Tobas de la Peña de Alájar o Peña de Arias Montano
(nidificación de especies emblemáticas).
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1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de 29
de enero, y en la Orden 20 de Marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y las disposiciones
establecidas en el presente Plan y PRUG.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN

Si, y potencial
endemismos
en B1.

a) Senderismo en Zonas de Reserva (A).

SÍ

b) Bicicleta de Montaña, en Zonas de
Reserva (A).

SÍ

Si, y potencial
endemismos
en B1.

SÍ

c) Escalada, en Zonas de Reserva (A)
y del 1 de diciembre al 31 de Agosto,
en zonas donde se produzcan nidificación y crías de aves rapaces.

NO

Si, el período
puede ser
modificado si
hay estudios
que lo
justifiquen.

SÍ

d) Vivaqueo, entendiendo por tal actividad de pasar la noche al aire libre
utilizando el material especifico para
estos menesteres, como el saco de
dormir, la funda de vivac o tiendas de
campaña de pequeña envergadura.

SÍ

Si, pero queda
suprimido
“tienda de
campaña”.

SÍ

e) Las acampadas o campamentos
juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000 de 31
de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles
de Andalucía.
f) Travesía, montañismo: en Zonas de
Reserva A.
g) La realización de cualquier tipo de
competición deportiva, prueba o exhibición organizada.

SÍ

SÍ

NO

Si, y potencial
endemismos
en B1.

SÍ

SÍ
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h) La puesta en valor de nuevos senderos peatonales y su señalización.
i) La apertura de nuevas vías y el reequipamiento de y el desequipamiento de
las existentes.

SÍ
NO

SÍ

3º) La CMA podrá limitar, condicionar
o someter autorización, de forma
cautelar e inmediata, por un tiempo
determinado o de manera permanente, el desarrollo de cualquier actividad
en determinado lugar, cuando existan
razones justifi-cadas.

SÍ

4º) La CMA podrá regular mediante
Orden conjunta con la Consejería de
Turismo y Deporte las condiciones
medioambientales para el desarrollo
de las nuevas actividades deportivas,
de turismo activo o de ecoturismo que
se declaren.

SÍ

5º) QUEDA PROHIBIDO
a) La circulación de vehículos terrestres
a motor por caminos rurales de anchura inferior a 2 metros, por zonas
de servi-dumbre del dominio público
hidráulico, por cortafuegos y fajas
auxiliares, por vías de saca forestales
y por cauces secos e inundados.

SÍ

b) La circulación campo a través o fuera
de los caminos permitidos de bicicletas y vehículos a motor.

SÍ

c) La circulación de quads para actividades vinculadas al uso público o
turismo activo.

SÍ
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SÍ

Parque Natural Despeñaperros
Zona A (25,73 % 1968 ha de 7.649)
1 Los Barranquillos de Magaña.
2 Peña de Malabrigo y Laderas del Collado de la Estrella.
3 Barranco de Navavaca.
4 Barranco de Valdeazores.
5 Cerro del Castillo.
Parque Natural Sierra de Andújar
Zona A (34,35 % 25.687 ha de 74.774)
1 Río Yeguas y su entorno.
2 Garganta de Valquemado.
3 Sierra Quintana.
4 Finca de Lugar Nuevo.
5 Zona noreste del P.N. que incluye las Sierras de los Calderones y Ambroz, en la que se ubica la finca “Contadero-Selladores”.
6 Peñón de Rosalejo.
7 Paleocauce de Jándula.
8 Riberas de los arroyos de Valtraviesa, la Parra, Despeñaperros y de
los ríos Valmayor y Sardinillas.
9 Franja de policía de los embalses del Jándula y el Encinarejo.
10 Monte La Lancha, situado en el entorno del embalse del Encinarejo.
Parque Natural Sierra Mágina
Zona A ( 8,98 % 1793 ha de 19.961)
1 Enclaves del área del Pico Mágina desde la cota 1700-1800 m.
2 Cascajales situados en la cara N-E del Cerro Almaden.
3 Cascajales de la vertiente Norte del Cerro Cárceles.
Zona B1 – 10,58 % 2111 ha
4 Pico Mágina desde la cota 1500-1600 m.
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SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
DECRETO 227/1999 de 15 de noviembre, modificado por Decreto
164/2006 de 19 de septiembre.
Zona de Reserva (Grado A)
1.- Está permitido:
• Actividades de uso público siempre que no impliquen pernoctar en la
zona. El régimen de visitas, en fechas puntuales de gran afluencia, se
podrá regular en función de la capacidad de acogida o respuesta del
medio.
3.- Se consideran incompatibles:
• La pernoctación, salvo por razones excepcionales establecidas en el
PRUG.
Áreas de Interés Ecológico- Forestal (Grado B)
1.- Está permitido i) Las actividades didácticos-recreativas y las instalaciones necesarias de acuerdo con el Programa de Uso Público del
Parque.
2.- Se consideran incompatibles:No se se hace mención expresa a ninguna
actividad relacionada con el Montañismo.

Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
Zona de Reserva (Grado A)
• Navahondona-Guadahornillos.
• Bujaraiza.
• Las Acebeas-Nava del Espino.
Áreas de Interés Ecológico- Forestal (Grado B)
• Pinares de Alta Montaña, situados generalmente a partir de 1.500 mts,
de altitud.
• Y las extensas repoblaciones realizadas en Montes Públicos o regeneración natural en áreas de cultivos abandonadas.
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1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de 29
de enero, y en la Orden 20 de Marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y las disposi-ciones
establecidas en el presente Plan y PRUG.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Bicicleta de montaña en Zonas de
reserva (A).

SÍ

-

b) Escalada en Zonas de reserva (A)
y del 1 de diciembre al 31 de agosto, en zonas donde tenga lugar la
nidificación y cría de aves rapaces,
periodo que podrá ser modificado si
se realizan estudios posteriores que
lo justifiquen.

SÍ

-

c) Vivaqueo, entendiendo por tal la actividad de pasar la noche al aire libre
utilizando el material especifico para
esos menesteres, como el saco de
dormir, la funda vivac o tiendas de
campaña de pequeña envergadura.

SÍ

-

d) Travesía, montañismo: en Zonas de
Resera (A).

SÍ

-

e) Senderismo, en Zonas de Reserva
(A).

SÍ

-

f) La realización de cualquier tipo de
competición deportiva, prueba o
exhibición organizada, o actividades
militares.

SÍ

SÍ
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g) Las acampadas o campamentos
juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31
de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles
de Andalucía.

SÍ

SÍ

h) La apertura de nuevas vías de escalada en paredes y el reequipamiento y
desequipamiento de las existentes.

SÍ

-

i) La puesta en valor de nuevos senderos
peatonales y su señalización.

SÍ

SÍ

3º) La CMA podrá regular mediante
Orden conjunta con la Consejeria de
Turismo y Deporte las condiciones
medioam-bientales para el desarrollo
de las nuevas actividades deportivas,
de turismo activo o de ecoturismo que
se declaren.

SÍ

SÍ

4º) QUEDA PROHIBIDO
a) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales
de anchura inferior a 2 metros, ni
por servidumbres de los dominios
públicos, hidráulicos, cortafuegos y
fajas auxi-liares, vias forestales de
extracción de madera y cauces secos
e inundados.

SÍ

b) Las bicicletas de montaña, turismo
ecuestre y vehículos terrestres a
motor en los senderos peatonales de
uso público clasificados como tal por
la Consejería de Medio Ambiente.

-
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SÍ
Se elimina del
párrafo… de anchura inferior a 2 mts. y
se sustituye por…
de uso restringido.

SÍ

d) La acampada libre.
e) La circulación de quads para actividades vinculadas al uso público.
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c) La circulación campo a través o fuera
de los camimos permitidos de bicicletas y vehículos a motor.

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

PARQUE NATURAL SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA
Título IV, Disposiciones particulares.
Capítulo I. Zonas de Protección de Grado A: Zona sometida a conservación activa.
Artículo 85.1
1º) La CMA considera co mpatible, en base a criterios medioambientales,
los siguientes usos y actividades:
• Las actividades recreativas y deportivas de bajo impacto, de conformidad
con la planificación del uso público.
2º) La CMA no considera compatible, en base a criterios medioambientales,
los siguientes usos y actividades:
• Las actividades recreativas y deportivas que impliquen la instalación
de una infraestructura permanente yo una afluencia de visitantes por
encima de la capacidad de acogida del territorio.
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Parque Natural de Sierra de las Nieves
Zonas de Reserva A
24,62% (4.964 ha de 20.163)
1 Masas de pinsapar existentes en el Parque Natural en estado adulto y
de regeneración, las cuales incluyen los pinsapares de Ronda, Tolox,
Junquera y Parauta.
2 Formación de pinar autóctono de serpentina localizado en la Loma de
los Pinillos, término municipal de Tolox.
3 Sabinar, enebral y matorral de alta montaña de la zona del Torrecilla,
Pilones y Puerto de los Valientes.
4 Quejigal de alta montaña del término municipal de Tolox
5 Alcornocal de Bornoque-Moratán, localizado en el término municipal
de Están.
6 Todas las simas y sistemas hidrogeológicos incluidos dentro del Parque
Natural.
7 Relieve kárstico y cuencas endorreicas de las proximidades de Sierra
Hidalga, en la zona noroccidental del Parque Natural.
8 Río Verde y Río Turón a su paso por el Parque Natural, excluyendo la
zona de influencia de la población en relación con los baños.
9 Cornicabral del valle de Lifa en la Serranía de Ronda.

Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhma
Zonas de Reserva A
25,58% (10.402 ha de 40.663)
1 Vertiente Sptentrional de Sierra Tejeda.
2 Cumbre de la Maroma.
3 Navachica-Lucero.
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SEVILLA
SIERRA NORTE DE SEVILLA
1º) El desarrollo de actividades de turismo en el medio rural, de turismo
activo y de ecoturismo por parte de empresas se regirá por la normativa
vigente, en particular por lo establecido en el Decreto 20/2002 de 29
de enero, y en la Orden 20 de Marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medio Ambiente y las disposiciones
establecidas en el presente Plan y PRUG.
2º) REQUIEREN AUTORIZACIÓN
a) Bicicleta de montaña en Zonas de reserva (A).
b) Senderismo, en Zonas de reserva (A), salvo en los senderos acondicionados al efecto por la Consejería de Medio Ambiente.
c) Vivaqueo, entendiendo por tal la actividad de pasar la noche al aire libre
utilizando el material específico para esos menesteres, como el saco
de dormir, la funda vivac.
d) La puesta en valor de nuevos senderos y su señalización.
e) La realización de cualquier tipo de competición deportiva, o prueba de
exhibición organizada.
f) Las acampadas o campamentos juveniles que se organicen de acuerdo con el Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de
acampadas y campamentos juveniles de Andalucía.
g) El tránsito, para la realización de actividades de educación ambiental,
por caminos de acceso restringido por motivos de conservación.
h) La apertura de nuevas vías o escuelas de escalada en paredes y el
reequipamiento y desequipamiento de las existentes.
3º) La CMA podrá regular mediante Orden conjunta con la Consejería de
Turismo y Deporte las condiciones medioambientales para el desarrollo
de las nuevas actividades deportivas, de turismo activo o de ecoturismo
que se declaren.
4º) QUEDA PROHIBIDO
a) La circulación de vehículos terrestres a motor por caminos rurales
de anchura inferior a 2 metros, ni por servidumbres de los dominios
públicos, hidráulicos, cortafuegos y fajas auxiliares, vías forestales de
extracción de madera y cauces secos e inundados.
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SIERRA NORTE DE SEVILLA
b) La circulación campo a través o fuera de los caminos permitidos de
bicicletas y vehículos a motor.
c) La circulación de quads para actividades vinculadas al uso público.
5º) NORMAS PARTICULARES
Zonas de Reserva, Zonas A
Se consideran compatibles:
a) Las actividades de educación ambiental.
b) El senderismo en la Rivera de Huesna.
c) El senderismo y la escalada en el Cerro del Hierro, en las zonas acondicionadas al efecto.
Se consideran incompatibles:
a) La actividades de uso público en los barrancos del río Viar.
b) Las actividades de orientación.
c) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como incompatible, en los términos establecidos
en la normativa que resulte de aplicación.
Zonas de Regulación Especial, Zonas B
Se consideran compatibles:
a) Las actividades y equipamientos de usó público y de educación ambiental.
b) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de
autorización determine como compatible, en los términos establecidos
en la normativa que resulte de aplicación.
Se consideran incompatibles:
a) Las actividades de uso público que puedan constituir un factor de riesgo
para las Zonas A.
b) Cualquier otra actuación que el correspondiente procedimiento de autorización determine como incompatible, en los términos establecidos
en la normativa que resulte de aplicación.
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Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Zonas de Reserva A
2,36% (4.192 ha de 177.484 ha)
1 El Cerro del Hierro.
2 El Rebollar del Cerro Negrillo.
3 El Rivera de Huesna, en dos de sus tramos.
4 Los barrancos del río Viar.
5 Área de compensación ecológica de la presa de Los Melonares.
6 La franja central de la finca Las Navas-Berrocal en las proximidades
de la Loma del Hornillo.
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PLANES RECTORES DE USO Y GESTIÓN
(P.R.U.G)
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PLANES RECTORES DE USO Y GESTIÓN (PRUG)
Los PRUG son los instrumentos para plasmar de forma
concreta y precisa los objetivos, normas y directrices establecidos en los correspondientes PORN de cada espacio. Entre otros
aspectos, los PRUG regulan específicamente los distintos usos y
actividades que se desarrollan dentro del espacio protegido.
1. Autorizaciones
En la Orden de 8 de Febrero de 2013 (BOJA 48/2013) se
aprobaron los modelos normalizados para la solicitud de autorización y comunicación previa para la realización de actuaciones y actividades en los parques naturales. Concretamente,
el Anexo IV es el modelo que debe utilizarse para la solicitud
de autorización de actividades de uso público, turismo activo
y ecoturismo. Los datos que se requieren son:
- Datos personales del solicitante
- Datos de la actividad a desarrollar
- Identificación de los equipos, infraestructuras y dotaciones
necesarias.
- Espacio/s Natural/es afectados
- Descripción detallada de la actividad
- Número máximo de participantes
- Fecha
- Mapa
- Memoria explicativa
2. Acceso y tránsito
a) Con carácter general, el acceso y transito será libre
por los viales de la red pública de caminos según la normativa
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vigente, exceptuando los que se presenten señalización que
indique restricción o limitación de paso.
b) La CMA podrá limitar o restringir, en general, a los
visitantes o a cierto tipo de transporte, de forma eventual o
permanente, el acceso por cualquier camino público cuando
exista causa justificada por impacto ambiental, incompatibilidad de uso con la conservación, con los trabajos forestales o
de aprovechamiento de los recursos y por motivos de riesgo
de las personas.
c) La CMA podrá limitar el usos de los equipamientos básicos o limitar su acceso por alguna de las siguientes causas:
- Cuando la presión de la demanda sobrepase la capacidad de
acogida de los equipamientos.
- Peligro de incendio en épocas de sequía, o fenómenos naturales imprevistos.
- Por cualquier otra circunstancia que pudiera poner en peligro
habitats, recursos, o riesgo a los visitantes.
- Para operaciones de mantenimiento del equipamiento de Uso
Público.
3. Acampada
a) Será necesario que los grupos que usen los campamentos juveniles estén siempre acompañados por un responsables.
b) En áreas recreativas y lugares permitidos para acampar solo se podrá encender fuego con el fin de cocinar, en las
dotaciones específicamente previstas sólo se cocinará utilizando
aparatos productores de calor mediante gases o líquidos inflamables, los cuales se colocarán en zona limpias de vegetación
en una franja de, al menos, cinco metros de radio alrededor
de aquellos.
4. Actividades de Montaña
a) Para establecer la regulación especifica de las actividades de montaña, la dirección del espacio natural junto con los
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clubs o federaciones, cuyo objetivo sea el fomento y práctica
de las actividades de montaña en el espacio concreto, podrán
desarrollar las siguientes actividades, de acuerdo a la normativa
dictada en el PORN.
- La identificación de las actividades para las que el espacio
es adecuado.
- Designación de las zonas apropiadas para la práctica de cada
tipo de actividad (escalada, barranquismo...).
- Establecimiento de las medidas de seguridad.
- Establecimiento de condiciones y regulaciones para el desarrollo de la actividad
b) El paso campo a través estará justificado sólo en zonas
de montaña y ausencia de caminos
c) No se realizará escalada en aquellas zonas donde se
puedan producir interferencias o afecciones a la fauna o a la
flora.
d) Para la práctica del vivaqueo1 se tendrán en cuenta
las siguientes condiciones:
- Si el grupo es menor de 15 personas y utiliza menos de 3
tiendas, sólo es necesario comunicación previa, y si supera
estas cifras es necesario solicitar autorización.
- Las instalaciones para dormir utilizadas en el vivaqueo se
pondrán después del anochecer y se retiraran antes del
amanecer.
- No se permite el vivaqueo a menos de 2 Km de un entorno
urbano establecimiento de alojamiento turístico o de un refugio, salvo que este último estuviera completo.
- No se puede pernoctar más de una noche en el mismo lugar.
1. La práctica del vivaqueo no está contemplada en todos los espacios
naturales y solo está en aquellos espacios que por su extensión está justificada
esta práctica.
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e) La autorización necesaria para el vivaqueo deberá
incluir:
- Número máximo de personas e instalaciones o materiales
para dormir.
- Itinerario o localización de la zona donde se autoriza acampar.
4.2 Actividades de montaña en aplicación exclusiva al
Parque Natural Sierra María - Los Velez.
a) Las asociaciones y Clubes Deportivos de montañismo
o escalada que quieran desarrollar actividades en el ámbito
del Parque Natural podrán solicitar un permiso anual, siendo
responsables de las actividades que afecten al mismo el Presidente y la Junta Directiva, en el que deberán especificar la
relación de federados que participen (máximo de 20 personas
por actividad), D.N.I. de cada uno, programación de actividades y responsable de grupo. La realización de cada actividad
deberá notificarse a la Dirección del Parque Natural con una
semana de antelación.
b) Los recorridos se ceñirán a la red viaria de uso público.
c) El paso “campo a través” estará justificado solo en zonas
de montaña y con ausencia de caminos.
e) Se prohíbe expresamente: Encender fuego, producir
ruidos que molesten a la fauna y recoger fósiles o recolectar
plantas.
f) La escalada será viable todo el año en las placas localizadas encima del abrigo de la Fuente de Los Molinos. En el resto
de las zonas se considera período crítico para el desarrollo de
la actividad desde marzo a septiembre (7 meses), excepto en
la zona de las Muelas cuyo período crítico será entre el 15 de
diciembre y el 30 de septiembre (9,5 meses).
g) Dichos períodos podrán modificarse en función de las
variaciones fenológicas de las especies que pudiesen resultar
afectadas.
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h) Para establecer la regulación específica de las actividades de montaña, la Dirección del Parque Natural en conjunto
con la Federación Andaluza de Montañismo y dentro del Convenio marco de colaboración establecido entre la institución y
la Consejería de Medio Ambiente, podrán desarrollar:
- Designación de las zonas apropiadas para la práctica de montañismo o escalada.
- Establecimiento de las medidas de seguridad.
- Establecimiento de condiciones y regulaciones para el desarrollo de la actividad.
4.2 Actividades de montaña en aplicación exclusiva al
Parque Natural de Sierra de Grazalema.
a) Para establecer la regulación específica de las actividades de montaña, la
Consejería competente en materia de medio ambiente
junto con la Federación
Andaluza de Montaña podrán:
- Realizar una identificación de las actividades para las que el
espacio es adecuado.
- Designar las zonas apropiadas para la práctica de cada tipo
de actividad.
- Establecer medidas de seguridad.
- Establecer condiciones y regulaciones para el desarrollo de
la actividad.
b) El paso “campo a través” estará justificado sólo en
zonas de montaña con ausencia de caminos.
c) Para la práctica del vivaqueo se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:
- La equipación necesaria se pondrá después del anochecer y
se retirará antes del amanecer.
- No se permite el vivaqueo a menos de 2 km de un entorno
urbano.
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d) La autorización necesaria para el vivaqueo deberá
incluir:
- Número máximo de personas y materiales a utilizar para
dormir.
- Itinerario o localización de la zona en donde se autoriza a
vivaquear.
e) Las zonas establecidas para escalada sin necesidad de
autorización previa son:
- Peñón Grande (Grazalema)
- Aguja de Las Palomas (Grazalema)
- Cortados de Montejaque
- Cortados de Benaoján
- La Veredilla (Benaocaz)
- La Diaclasa (Benaocaz)
- Cintillo (Benaocaz)
- Peñaloja (Grazalema)
f) De manera general, la escalada no podrá realizarse
entre el 1 de diciembre y el 31 de agosto en las áreas de nidificación de especies catalogadas “en peligro” y “vulnerables”.
g) La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá limitar o restringir las zonas establecidas para la
escalada en el apartado e), de forma eventual o permanente,
cuando existan causas justificadas que supongan una amenaza
para la conservación o recuperación del hábitat de especies
silvestres de flora y fauna incluidas en el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas.
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PARQUE NATURAL DE CAZORLA SEGURA Y LAS VILLAS
DECRETO 227/1999 de 15 de noviembre, vigencia de 4
años, susceptibles de ser prorrogados mediante Orden por la
CMA.
Resolución de 16 de julio de 2004, de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales, por la que se emplaza para información pública
a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto por el
que se prorroga el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
Artic. 27. Montañismo, escalada y deportes similares:
1. El acceso a la Áreas de Reserva, está limitado a un
máximo de 10 personas, requerirá autorización de la CMA,
exceptuando la circulación por las vías abiertas al tráfico, con
independencia a otras posibles limitaciones de tránsito que
pudieran establecerse por criterios de conservación.
2. A través del Programa de Uso Público, la CMA establecerá los lugares, que estarán prohibidas al menos en los cantiles
que constituyan áreas de nidificación de rapaces y en aquellas
areas donde entren en conflicto con otros criterios de conservación. Dicho Programa establecerá también los requisitos para
la autorización y el desarrollo de estas actividades.
3. En atención a criterios de conservación, la CMA podrá
establecer el acompañamiento obligatorio de guías autorizados
en determinados lugares y períodos, y limitaciones de acceso
al nº de personas, de forma temporal o permanente y para
determinadas áreas del Parque Natural.
4. La pernocta deberá hacerse uso de las infraestructuras de alojamiento existentes en el P.N. Y solo se otorgarán
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autorizaciones para pernoctar fuera de ellas en circunstancias
excepcionales, cuando esté justificada por la duración de los
recorridos o lejanía de los establecimientos.
5. Los miembros de grupos de montañismo deberán llevar,
además del D.N.I, licencia de la federación respectiva. Estos
documentos serán mostrados cada vez que así lo requiera la
Guardería.
Artic. 31. Senderismo:
1. La CMA fomentará activ.de senderismo que faciliten el
disfrute de los valores naturales del Parque de una forma controlada, mediante el acondicionamiento de una red de itinerarios
autoguidados para evitar el impacto de visitas incontroladas o
espontáneas sobre área más frágiles.
2. Para el acondiciomiento de estos itinerarios se tendrá
en cuenta la red de vias pecuarias y de caminos públicos, intentando integrar dentro de esta red los valores ecológicos,
las singularidades paisajisticas, los núcleos urbanos de interés
cultural y demás elementos de interés etnológico del Parque.
3. La CMA favorecerá la incorporación de algunos de estos
itinerarios en el plan de senderos de GR que elabora la FAM,
mediante su conexión con otros de trazado interprovincial e
interautonómico.
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RECOMENDACIONES MEDIOAMBIENTALES
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SENDERISMO
IMPACTOS:
• Sobrepisamiento y compactación de suelos.
• Pérdidas lineales del manto vegetal.
• Erosión del suelo, formación de surcos y carcavas.
• Sendas bifurcadas.
• Molestias a la fauna y alteraciones en la flora.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
• Cerrar sendas para su restauración y abrir sendas
alternativas menos frágiles, evitar los atajos y pendientes
fuertes.
• Apertura de sendas alternativas a zonas de mayor
preservación.
• Buscar rincones alejados de los lugares de paso, torrentes y aguas para hacer las necesidades fisiológicas, taparlo con
posterioridad con piedras o tierra.
• No hacer fuego al aire libre.

ESCALADA
IMPACTOS:
• Apertura de nuevos senderos para acceder a las vías
de escalada.
• Perturbación del habitats de especies animales y vegetales, con especial incidencia en las aves rupícolas.
• Compactación del suelo, remoción de piedras y abandono de basuras y excrementos en los alrededores y a pie de
pared.
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• Remoción de musgo y otros vegetales en las vías de
escalada.
• Restos de magnesio en la roca.
• Deterioro de las paredes de roca para la creación de
agujeros, cantos tallados y ensanchamiento de fisuras.
• Restos de colillas a pie de vía.
ALGUNOS CONSEJOS:
• Antes de abrir nuevas vías de escalada es necesario
hacer un análisis de impacto ambiental, en especial en aves y
vegetales rupícolas, así como el tipo de escalada más apropiada,
deportiva o clásica.
• Antes de iniciar la escalada, prestar especial atención
a nuevos anidamientos, y en el caso de detectar uno, informar
a los Agentes de Medio Ambiente.
• La forma de equipamiento de las vías de escalada, se
valorará la forma menos impactante, por lo que se optará
equipar desde abajo o bien desde arriba, esta última más impactante.
• Prescindir del magnesio, salvo que la dificultad requiera
su uso.
• Señalizar y mantener senderos de acceso y salida a
las vías para conducir a los deportistas siempre por el mismo
sitio y así evitar la ceración de nuevos senderos y sus impactos
asociados.
• Evitar dejar cualquier tipo de residuo.
• No recolectar ningún tipo de material geológico.
• Se evitará el uso de pintura y de otros materiales no
biodegradables para marcar la situación, el nombre o la dificultad de las vías.
• Para equipar nuevas vías y/o reequipar, seguir el protocolo de la Normativa sobre Equipamiento e Instalaciones en
Montaña.
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MARCHAS DE RESISTENCIA Y CARRERAS POR MONTAÑA
IMPACTOS:
• Aglomeración de instalaciones y vehículo en salida y
meta.
• Posible abandono de basura o caida en lo puntos de
avituallamiento (botellas, envases, envoltorios).
• Restos de señalizaciones que afean el paisaje (cintas
de plástico, carteles, controles).
• Apelmazamiento del suelo y erosión en los itinerarios
más frecuentados.
• Molestias causadas a la fauna durante el día de la
prueba.
ALGUNOS CONSEJOS:
• Los organizadores deben reducir al mínimo las instalaciones y los vehículos en las líneas de salida y llegada en
todos aquellos casos en que las mismas tengan lugar en medio
natural.
• La megafonía deberá eliminarse; o en todo caso usarse
con un volumen bajo.
• Siempre que sea posible el inicio y el final de las carreras, con su despliegue de medios, debería situarse en marcos
urbanos o sus inmediaciones.
• Deben disponerse bolsas de basura y papeleras a lo
largo del recorrido para que los marchadores depositen en
ellas los envoltorios de comida energética y envases de bebida
que desechen. Los organizadores dispondrán de personas que
supervisaran que no hay ningún tipo de desecho en el transcurso de la actividad.
• Todas las pruebas deberían incorporar una evaluación
de impacto ambiental previo a la decisión de los recorridos,
aunque no discurran por un espacio protegido.
• En todos los casos debe tenerse en cuenta la capacidad
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de carga del territorio para acoger corredores. Por ello el número de participantes debería ser limitado en función de lo que
el medio pudiera permitir sin sufrir deterioros significativos.
• Es muy importante difundir una especie de código de
comportamiento ecológico entre los participantes, contemplándose la posibilidad de penalización en caso de incurrir en
actitudes negativas como arrojar envoltorios de productos
energéticos.
• El aprovechamiento de senderos señalizados, pistas
forestales y vías pecuarias, evitando abrir nuevos trazados.
• Dar a conocer a los participantes los valores medioambientales del espacio natural por donde discurre la prueba.
• La celebración de la prueba debe realizarse en la fecha que menos impacto produzca a la flora y fauna del lugar
(por ejemplo fuera de la época de reproducción de especies
amenazadas).
• Limitar al máximo en los avituallamientos productos
envasados o generadores de residuos.
• Crear un equipo para realizar labores de limpieza y
desmantelamiento del recorrido una vez finalizada la prueba.
• Siempre que sea posible, colocar los avituallamientos
en zonas urbanas, semiurbanas o zonas antropizadas.

BARRANQUISMO
IMPACTOS:
• Deterioro de los márgenes, sobre todo en sus accesos
de entrada y salida.
• Perturbación de especies anfibias, rapaces y peces.
• Impacto en la vegetación acuática, así como perdida
vegetal ligada a procesos erosivos.
• Masificación en las épocas estivales.
• Aumento de la turbidez de las aguas.
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ALGUNOS CONSEJOS:
• Evitar la marcha por el río cuando esta pueda hacerse
por la orilla, no enturbiar las aguas y un pisoteo mínimo de la
flora y fauna acuáticas, Si hay que nadar, evitar, cuando sea
posible, el contacto directo con el fondo del río para salvaguardar la fauna y el ecosistema del fondo.
• Realizar las necesidades fisiológicas fuera del agua, en
sitios que no sean de paso o reunión, ni en lugares rocosos.
• Puntualmente, y a lo largo del recorrido, sortear o esquivar aquellos puntos en que se tienen constancia de albergar
microhábitats sensibles, siempre que la propia práctica deportiva y la seguridad del grupo lo permitan.
• No dejar ningún desecho, incluso orgánico, que pueda suponer un impacto, aunque sea mínimo, o cuyo periodo
de biodegradación sea sensiblemente largo. El abandono de
ciertos productos (pilas, plásticos, etc.) pueden tener consecuencias medioambientales muy graves para los ecosistemas
acuáticos.
• Señalizar y mantener senderos de acceso y salida al
barranco para conducir a los deportistas siempre por el mismo
sitio y así evitar la creación de nuevos senderos y sus impactos
asociados.
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PÁGINAS WEB RECOMENDADAS
- EUROPARC: http://www.redeuroparc.org/
- Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM): http://
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
- PUBLICACIONES MAGRAMA: http://www.magrama.gob.es/
es/ministerio/servicios/publicaciones/
- SERVIDORES WMS del IGN: http://www.idee.es/web/guest/
directorio-de-servicios
- AUTORIZACIONES Medio Ambiente: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae
- CATASTRO http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp
- VISOR CARTOGRÁFICO IBERPIX http://www.ign.es/iberpix2/
visor/
- VISOR CARTOGRÁFICO IDEE: http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES
- CENTRO DE DESCARGAS DEL CNIG: http://centrodedescargas.
cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do
- DESCARGA DE CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA LINEA
- http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/lineav2/web/
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BIBILIOGRAFÍA CONSULTADA:
- Deporte y Naturaleza, Ediciones Talasa, VVAA.
- Desarrollo de Protocolos de Gestión Ambiental en Actividades
Deportivas de Montaña, FEDME.
- Incidencia socioeconomica y ambiental de las carreras por
montaña en el medio rural y natural en España. Consejo
Asesor Científico de Las Montañas, FEDME.
- Protocolos Medioambientales de la FEDME (disponibles en
www.fedme.es)
- Normativa sobre Equipamiento e Instalaciones en Montaña.
Federación Andaluz de Montañismo (disponible en www.
fedamon.com)
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