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1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 
DEL PLAN DE GESTIÓN 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1. Designación del Lugar de Importancia Comunitaria 

En 1992 se aprobó la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E. nº L206, de 22 de julio de 1.992). El 
objetivo principal de la Directiva es “contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio 
europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado”.  

En su primer capítulo sobre “Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats de 
especies”, la Directiva crea una red ecológica coherente de zonas especiales de 
conservación con el nombre de Natura 2000. Esta red estará formada por zonas que 
alberguen tipos de hábitats naturales relacionados en el anexo I y especies de plantas y 
de animales incluidas en el anexo II de la Directiva. Además, señala, la red Natura 2000 
incluirá también las zonas de protección especial designadas de acuerdo con la Directiva 
Aves (Directiva 79/409/CEE).  

El artículo 4 establece que los Estados miembros deben presentar una lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC), seleccionados según los criterios establecidos en el 
Anexo III de la Directiva, así como información científica pertinente de cada espacio. 

En España, el Ministerio de Medio Ambiente, como paso previo a la selección Lugares 
de Importancia Comunitaria, coordinó un proyecto sobre inventariación y cartografiado 
de los hábitats en el que participaron científicos de numerosas universidades españolas. 
Este proyecto ha sido recientemente actualizado. 

En la Región de Murcia, en 1999, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente 
editó un libro denominado “Los Hábitats Comunitarios en la Región de Murcia. Aplicación 
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres” (Baraza 1999). Esta obra, entre otros 
contenidos, incluía la inventariación de los tipos de hábitats naturales en la Región de 
Murcia y una propuesta de lugares susceptibles de ser clasificados como LIC. 

En julio de 2000, la propuesta de LIC de la Región de Murcia fue aprobada (Resolución 
de 28 de julio de 2000 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre designación de los Lugares de Importancia Comunitaria en la Región de 
Murcia). Entre los 50 LIC designados susceptibles de ser aprobados por la Comisión 
Europea se encontraba el LIC “Cabo Cope” ES6200031. 



Para los LIC propuestos,  en 2005, se realizó una revisión científica y cartográfica a 
escala 1:25.000 de los hábitats de interés comunitario (VVAA, 2005a). Este inventario ha 
sido la información científica de base empleada en el desarrollo del presente Plan de 
Gestión. 

Recientemente, la Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 de julio aprobó la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (Diario 
Oficial L 259 de 21.9.2006) incluyendo el LIC “Cabo Cope”. 

Por otro lado, en la zona confluyen diversas figuras de protección. Así, el LIC objeto del 
presente Plan de Gestión forma parte del “Parque Regional Calnegre y Cabo Cope” cuyo 
PORN se encuentra en tramitación. Además, Cabo Cope se considera Área de 
Protección para la Fauna Silvestre y en su ámbito ha sido identificada una microreserva 
de flora (Lugares de Interés Botánico de la Región de Murcia). Además, una parte 
importante del Cabo se encuentra incluido en la Zona de Especial Protección para las 
Aves “Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope” ES0000261 cuyo Plan de Gestión 
también está siendo tramitado. 

 

1.1.2. Redacción de Planes de Gestión 

En el artículo 6 de la Directiva Hábitat se indica que cuando un espacio entra a formar 
parte de la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), los Estados miembros 
tienen que tomar las medidas adecuadas para evitar en él el deterioro de los hábitats 
naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la selección del espacio. Las medidas de conservación 
necesarias pueden implicar «en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los 
lugares o integrados en otros planes de desarrollo». 

El Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE en 2004 indica 
que únicamente en dos áreas se aprecian grandes progresos respecto al desarrollo de 
planes de gestión: en Reino Unido y en Francia. En el Reino Unido, se ha elaborado una 
serie de planes de gestión de espacios marinos sobre la base de un importante proyecto 
LIFE. De hecho, la elaboración de planes de gestión en general en el Reino Unido se 
encuentra muy avanzada y en muchos lugares, prácticamente concluida. En Francia se 
han registrado también avances, y se están desarrollando ‘documentos de objetivos’ 
(documents d’objectifs o DOCOB) en relación con 300 espacios. Los DOCOB no son 
documentos científicos, pero proporcionan orientaciones generales a las personas 
involucradas en los lugares. 

En España, los resultados hasta el momento son escasos, al igual que en la mayoría de 
los Estados miembros. Una de las regiones españolas donde los trabajos se encuentran 
más avanzados es Navarra, cuyo Gobierno ha patrocinado una “Guía Metodológica para 
la elaboración de Planes de Gestión de los Lugares Natura 2000 en Navarra” (García 
Fernández-Velilla, 2003). 

Que no se haya generalizado la realización de Planes de Gestión aún no quiere decir 
que no se estén tomando medidas para evitar el deterioro de los hábitats y las 
alteraciones que puedan tener un efecto apreciable sobre las especies, ya que, 
numerosos espacios incluidos en Natura 2000 disfrutan de alguna forma de protección a 



nivel nacional o regional, como es el caso de LIC objeto del presente Plan de Gestión. 
En Suecia y el Reino Unido, por ejemplo, aproximadamente el 70% de los LIC coinciden 
parcial o  totalmente con espacios ya declarados protegidos. En los Países Bajos, el 95% 
de los espacios Natura 2000 están incluidos en Ecologische Hoofdstructuur (EHS), que 
es la estructura ecológica principal. Por otra parte, en la mayoría de las regiones se 
adoptan medidas que indirectamente contribuyen a la conservación tanto de hábitats 
como de especies (planes de recuperación de especies, proyectos de restauración, 
protección de suelos, evaluación de repercusiones de proyectos sobre Natura 2000, 
etc.). 

1.2. FINALIDAD DEL PLAN DE GESTIÓN 

La principal finalidad del Plan de Gestión la establece la propia Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE), la cual tiene por objeto: "contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 
territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado" (Art.2.1). Los 
objetivos del plan de gestión del lugar deben responder a las necesidades ecológicas de 
los hábitats naturales y especies que tienen una presencia significativa en ese espacio 
para que su estado de conservación sea favorable (Art 6.1).  

El presente Plan de Gestión pretende detallar qué hacer, qué no hacer, qué favorecer y 
qué financiar. Se ha intentado crear un documento claro, realista, aplicable, concreto, 
comparable, preciso y actualizable. La elaboración del Plan de Gestión consta de 
diversas etapas, las principales se sintetizan a continuación.  

En primer lugar, se ha analizado la situación de partida: 

- inventariando la biodiversidad del espacio y las actividades que se realizan en el 
ámbito del LIC,  

- diferenciando entre aquéllas que son, o pueden llegar a ser, compatibles con la 
conservación del espacio y aquellas otras incompatibles;  

- se han detectado los principales impactos y amenazas que condicionan el estado de 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, 

- se han identificado los espacios en los que tienen lugar estos impactos o amenazas 
y los principales elementos naturales que se encuentran condicionados a ellos, etc. 

- se han contabilizado los recursos con los que se dispone y la normativa aplicable en 
el ámbito del espacio. 

Para esta primera fase, se han llevado a cabo trabajos de campo exhaustivos 
recopilando información y visitando cada una de las unidades de muestreo. Los 
principales resultados del trabajo de campo, así como otros datos obtenidos en gabinete 
han alimentado la base de datos que acompaña al presente Plan de Gestión.  

En una segunda fase y a partir del análisis de la situación de partida, se ha establecido 
una zonificación de prioridad para la gestión y se han definido los objetivos operativos 
que deben perseguirse para garantizar la conservación del espacio o para mejorar su 
actual estado. También se han identificado los factores condicionantes o limitantes que 



pueden dificultar la consecución de los objetivos. Tras esta fase se han determinado las 
directrices que deben guiar la gestión del Lugar y se han concretado las acciones de 
gestión que el Lugar requiere, identificando los responsables implicados en la gestión. 
Para la planificación de las directrices y actuaciones también se han considerado las 
Directrices que el borrador del documento PORN propone. 

Finalmente, se valora el coste de la aplicación del Plan de Gestión y se establece que 
actuaciones de las planteadas son prioritarias para conseguir la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Para finalizar se ha diseñado un plan de 
seguimiento, evaluación y revisión, acompañado de un calendario de trabajo. 

 



2. INFORMACIÓN GENERAL 
Cabo Cope se presenta como un cabezo calizo con promontorios, farallones y roquedos, 
que configura a nivel del mar una costa acantilada abrupta que se extiende con 
pendientes más suaves al interior, formando un piedemonte. Su posición litoral y su 
altitud hacen de este cabezo un elemento paisajístico que destaca en la línea de costa 
desde diversos puntos del litoral. 

El LIC “Cabo Cope” constituye un espacio de elevado interés naturalístico, ecosistémico, 
paisajístico y geomorfológico que se sitúa en la parte occidental del litoral de la Región 
de Murcia, al este de Calabardina, en el término municipal de Águilas. 

La vegetación está compuesta por numerosos endemismos e iberoafricanismos (Salsola 
papillosa, Periploca angustifolia, Teucrium lanigerum) y un sabinar termófilo de Juniperus 
phoenicea. Muchas de estas especies se encuentran incluidas en el Catálogo Regional 
de Flora Silvestre Amenazada. 

Cabe destacar la presencia de hasta 13 tipos de hábitats de interés comunitario incluidos 
en el anexo I de la Directiva Hábitats1 que engloban un gran número de asociaciones. De 
estos, son prioritarios los tipos de hábitats incluidos en estepas salinas (Limonietalia), 
prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi, zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) y matorrales arborescentes de Ziziphus, 
además otros tipos de hábitats presentan gran interés ecológico, como las formaciones 
de dunas, roquedos y acantilados. 

Entre la fauna destaca la tortuga mora (Testudo graeca), que figura en el anexo II de la 
Directiva Hábitats, así como otras especies de interés de distribución restringida en la 
Región como el sapo corredor (Bufo calamita). Diferentes especies de aves nidifican en 
el área protegida, entre las que destacan las rapaces como el águila-azor perdicera 
(Hieraaetus fasciatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) o el búho real (Bubo bubo). 
También destacan las especies de aves de afinidades desertícolas como  el camachuelo 
trompetero (Bucanetes githagineus) o la collalba negra (Oenanthe leucura), todas estas 
aves se encuentran incluidas en el Anexo I de la Directiva Europea de Aves. 

2.1. ÁMBITO TERRITORIAL DEL PLAN DE GESTIÓN 

El ámbito territorial de aplicación del presente Plan de Gestión se circunscribe a la 
superficie propuesta dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cabo Cope”. 
Además para la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta su entorno físico y 
socioeconómico más próximo, en el que existen elementos que pueden desempeñar 
funciones de amortiguación o de corredores ecológicos, o bien actividades que pueden 
impactar sobre el estado de conservación del espacio. 

 

                                                      
1 Según el formulario oficial, el LIC incluye 12 tipos de hábitats de interés comunitario. No obstante, estudios 
detallados realizados posteriormente (VVAA, 2005) identifican 13 tipos de hábitats. 



2.2. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN 

El LIC se sitúa en la porción más meridional del litoral de la Región de Murcia, localizado 
al este de Águilas, junto a Calabardina. Las 241,02 ha. (Formulario Oficial Natura 2000 
del Lugar) se ubican íntegramente en el término municipal de Águilas. 

Los límites del Lugar de Importancia Comunitaria son los siguientes: 

OESTE: Comienza en la línea de costa de la localidad de Calabardina para tomar la calle 
Benarabí pero excluyendo una vivienda. En la curva abandona la siguiente calle para 
discurriendo entre unas edificaciones llegar hasta la Calle Eucaliptos por la que prosigue 
hasta llegar a la Avenida Príncipe de Asturias la cual sigue hasta llegar a la Calle Torre 
de Cope para alcanzar la carretera D-15. 

NORTE: Desde la intersección con la carretera D-15 prosigue por ella hasta llegar a la 
fortaleza anteriormente citada y continua por el borde de ésta hasta el mar. 

ESTE Y SUR: Mar Mediterráneo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapas de localización del LIC en la Región. 

Ilustración 2. Localización del LIC en la Comarca. 

 



2.3. ESTATUS LEGAL 

Cabo Cope fue declarado como “Parque Regional” mediante la Disposición Adicional 
Tercera, apartado Tres, de la Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del 
Territorio de la Región de Murcia, en cumplimiento del artículo 21.1 de la Ley 4/89, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este  Parque Regional se 
encuentra actualmente en tramitación. 

En el año 2000 y en cumplimiento con la Directiva 92/43/CEE de Hábitats se elaboró la 
propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria. Según acuerdo del Consejo de 
Gobierno Regional, con fecha de 28 de julio de 2000, se propuso el LIC ES6200031 
Cabo Cope, aprobado definitivamente por Decisión de la Comisión de 19 de julio de 
2006, donde se adopta la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea. 

Paralelamente, se produjo la designación de parte del Cabo como ZEPA “Sierra de 
Almenara, Moreras y Cabo Cope” por acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, del 8 
de Mayo de 2001, en cumplimiento de la Directiva 79/409/CEE. 

Asimismo, la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial crea la 
Red de Áreas de Protección para la Fauna Silvestre. Dicha ley dispone en su Anexo II la 
consideración de Área de Protección de la Fauna Silvestre (APFS) “Todos los puntos de 
cría del águila-azor perdicera”, incluyéndose por este motivo Cabo Cope. 

 2.4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La institución pública de la Administración regional competente es la Consejería de 
Industria y Medio Ambiente. Ésta a su vez se divide en Direcciones Generales que  
engloban los diferentes ámbitos de actuación sectoriales. En este caso, la Dirección 
General del Medio Natural es la que ostenta las competencias necesarias para abordar 
la planificación, ordenación y gestión de la Red Natura 2000 y del espacio propuesto 
como LIC y de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario.  

• Consejería de Industria y Medio Ambiente. 

o Dirección General de Medio Natural. 

 Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza. 
Departamento con competencias en la elaboración de planes y 
normas de gestión de las zonas que constituyen la Red Natura 
2000. 

 Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos 
Naturales. Departamento encargado de la gestión en el medio 
natural. 



2.5. HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN 

Los instrumentos de planificación, ya sean planes o estrategias, tienen como reto la 
protección y conservación del medio ambiente, así como su integración en otras políticas 
sectoriales. La coyuntura de intereses de conservación del LIC impone la necesidad de 
interacción entre los distintos departamentos técnicos encargados de su gestión. 

De esta manera se dispone de planes y programas que afectan a la gestión del LIC: 

ESTRATEGIAS REGIONALES. 

Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica. 

La ERB, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 21 de noviembre de 2003 
(BORM nº 291 de 18 de diciembre de 2003), es un documento de planificación regional 
que analiza el estado de conservación de los diferentes elementos que conforman la 
biodiversidad murciana y los diferentes instrumentos – sociales, científicos, 
institucionales y legislativos – actualmente disponibles para su conservación. Así mismo, 
para impulsar y favorecer la conservación de la biodiversidad, la ERB establece: planes 
de acción para minimizar los impactos y potenciar las oportunidades de las diferentes 
actividades socioeconómicas, directrices para otras políticas relacionadas con la 
biodiversidad y medidas específicas directamente aplicables por la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente. Entre estas medidas se incluye elaborar un 
Plan Director de la Red Regional de áreas protegidas (acción 4); impulsar el proceso de 
aprobación de los PORN y PRUG y Planes de Gestión de las Áreas Protegidas (acción 
5) siendo uno de sus objetivos elaborar los Planes de Gestión de las áreas de Red 
Natura 2000; crear la unidad administrativa para la planificación y gestión de la Red 
Regional de Áreas Protegidas (acción 7) que incluye el objetivo de dotar a la 
Administración de la Región de Murcia de los medios humanos y materiales precisos 
para la planificación y gestión integrada de la Red Regional de Áreas Protegidas, en 
particular de Natura 2000; aplicar un régimen de protección preventiva para las áreas 
protegidas (acción 9) incluyendo la aprobación de un régimen de protección preventiva 
para todos los espacios clasificados o propuestos para formar parte de Natura 2000 [...]. 

Estrategia Forestal de la Región de Murcia. 

La EFR es un documento de planificación sectorial que tiene como objetivo sentar las 
bases, directrices y criterios que permitan la planificación y gestión integrada y sostenible 
del territorio forestal y del medio natural. El fin último de esta Estrategia es la 
configuración de la política forestal  regional, estableciendo un modelo de gestión 
sostenible de sus montes y espacios naturales e identificando y cuantificando un 
conjunto coherente de medidas que permitan la solución de los problemas observados. 
La Estrategia fue presentada en marzo de 2003 y está pendiente de su aprobación 
definitiva. 

Estrategia Regional de Educación Ambiental. 

Pretende ser la expresión del consenso y voluntades de los ciudadanos de la Región, ya 
que esta es una herramienta clave en la resolución de los problemas de la sociedad 



actual, además de ser un compromiso asumido por el Gobierno Regional, contemplado 
en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional (2000-2006). 

Directrices de Protección del Medio Ambiente (Horizonte 2006). 

Las Directrices de Protección del Medio Ambiente, aprobadas por Consejo de Gobierno 
el 13 de diciembre de 2002 y publicadas en BORM nº 27 el 3 de febrero de 2003, 
constituyen el primer paso del proceso de definición de la Planificación Estratégica en 
materia de Calidad Ambiental. En él se sientan las bases analíticas para formular la 
estrategia y se expresan las opciones iniciales que mantienen los servicios competentes 
de la Administración Ambiental con respecto al desarrollo sostenible en materia de 
Calidad Ambiental, y los retos y oportunidades que éste plantea. Más concretamente se 
propone una planificación a corto plazo que tiene como meta el año 2006, horizonte de 
trabajo del Plan Estratégico de Desarrollo Regional 2000-2006 de la Región de Murcia. 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. 

Se trata de un documento de planificación y ordenación territorial del litoral de la Región 
de Murcia, estableciendo un modelo territorial. Se encuentra aprobado por Decreto nº 
57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las «Directrices y Plan de Ordenación 
Territorial del Litoral de la Región de Murcia» (OT 1/2002). 

Plan INFOMUR: Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.  

Plan de vigilancia, detección y extinción de incendios donde cooperan la Dirección 
General del Medio Natural y la Dirección General de Protección Civil. 

PLANES DEL ÁREA PROTEGIDA. 

Plan de Gestión y Conservación de la ZEPA Sierra de Almenara, Moreras y Cabo 
Cope. 

Este plan pretende abordar la gestión y conservación de la avifauna por la que motivó su 
designación como ZEPA, basándose en una gestión de máximos y una normativa de 
mínimos. Los objetivos finales son la recuperación, mantenimiento y expansión de las 
especies y la mejora de su supervivencia.  

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de 
Calnegre y Cabo Cope.  Este Plan, en tramitación, tiene como objeto convertirse en el 
principal soporte normativo para la gestión y conservación del Parque Regional cuando 
se produzca su aprobación. 

Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF). La Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22 de noviembre de 2003) establece que los 
PORF son los instrumentos de planificación y gestión forestal de ámbito comarcal por lo 
que cada Comunidad Autónoma deberá iniciar su elaboración. 

Planes de gestión de especies de fauna y flora protegidas. Estas actuaciones 
dependen del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza de la Dirección 
General del Medio Natural. En el LIC objeto del presente Plan de Gestión se produce 
una de las mayores concentraciones regionales de especies protegidas de flora y un 



número destacable de especies de fauna. En aplicación de lo establecido por la Ley 7/95 
y por el Decreto 50 / 2003 será necesario realizar los correspondientes Planes de 
Recuperación, Conservación o Manejo.  

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN. 

Recursos humanos. 

Dentro del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, el equipo encargado 
de la planificación de la Red Natura 2000 está integrado por tres técnicos. La unidad 
técnica de Gestión Comarca Litoral-Guadalentín, perteneciente al Servicio de 
Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales, está igualmente dotada con tres 
técnicos. 

El Parque Regional tiene adscrito un Director-Conservador, que asume la 
responsabilidad de dirigir y coordinar la gestión integral del espacio natural en 
colaboración con su equipo técnico. Este equipo forma parte, al igual que el anterior, del 
Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. 

Por otro lado, el colectivo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa 
ambiental y de llevar a cabo diferentes actuaciones de carácter técnico, encaminadas a 
la conservación de los ecosistemas naturales de la Región de Murcia, es el de los 
agentes forestales. Dentro de la Comarca del Litoral compuesta por los municipios de 
Mazarrón - Águilas, los Agentes Forestales adscritos son cinco: el Jefe de Comarca y 
cuatro agentes. 

Por otra parte, los Agentes de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia 
Civil tienen la función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones que 
tiendan a la conservación de la naturaleza y del medio ambiente dentro del territorio 
nacional. 

 

Uso público. 

El LIC “Cabo Cope” es un espacio que alberga un uso público limitado y de carácter 
diferenciado según la estacionalidad. El principal uso es el baño y la pesca con caña en 
las zonas litorales y el senderismo en las zonas más altas. En el límite del LIC, junto a la 
Torre de Cope, se utiliza una explanada como aparcamiento no regulado. 

Según la información disponible, existen las siguientes infraestructuras y lugares relacion 
ados con el uso público del espacio protegido: 

 Señalética: Existe señalización normativa e informativa en relación al área de 
playa y los yacimientos arqueológicos. Así mismo, existe cartelería indicativa de 
la figura de protección asignada al lugar como ZEPA. 

 Zonas de baño: en la parte Noreste del LIC, situada al sur de la Torre de Cope 
a unos 200m, se localiza la Playa de la Ensenada de la Fuente. 

 Áreas recreativas: en dicha playa hay una zona llana usada como zona 
recreativa con algunos asientos de hormigón. 



 Vías de escalada: aparecen algunas vías equipadas para escalada deportiva en  
el litoral sureste del espacio. 

 En el ámbito del LIC se distinguen dos senderos: 

 Sendero de Cabo Cope: acondicionado por el ayuntamiento de Águilas e 
incluido en la “Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia” discurre 
por la parte Noreste del LIC pasando por varios puntos de interés 
arqueológico hasta llegar al Cerro de la Cruz o las Cabritas. 

 Sendero Subida a Cabo Cope: sendero que recorre el anterior sendero y 
continua, sin acondicionamiento, ascendiendo por el cabezo hasta su punto 
más alto y desciende hasta llegar a un camino que discurre paralelo la 
carretera D-15 de vuelta a la Torre de Cope (Ortiz Martínez, Á. et al., 1999).  

 



3. ANÁLISIS ECOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO 

3.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

3.1.1. Clima 

Cabo Cope se encuentra situado dentro de la Región Mediterránea, cuyas principales 
características climatológicas son la irregularidad de las precipitaciones y un marcado 
período de xericidad estival. En esta área destacan la suavidad de las temperaturas y las 
escasas precipitaciones, con veranos calurosos y secos. Este clima se ve condicionado 
por su situación en la línea de costa, donde el mar actúa como regulador térmico, 
suavizando las temperaturas tanto invernales como veraniegas, y la posición de los 
arcos montañosos restringe las precipitaciones. Estas montañas se disponen de forma 
que dificultan la entrada de los frentes nubosos del Atlántico a las llanuras costeras, 
descargando las precipitaciones y haciendo llegar a la costa solamente vientos cálidos y 
secos. 

La temperatura media anual en Águilas ronda los 19ºC, siendo el mes más frío enero, 
con una media de 12ºC, y agosto el mes más cálido con una temperatura media de 
28ºC, no existen heladas invernales. 

En cuanto a las precipitaciones, la media anual se sitúa entorno a los 189 mm 
(Observatorio Meteorológico de Águilas-Parque de Bomberos). El máximo anual se 
produce en otoño y se concentra en pocos episodios de carácter torrencial. Asimismo, 
las precipitaciones marcan un mínimo, que coincide con el máximo de las temperaturas 
y, por tanto, de mayor evapotranspiración, produciéndose una muy importante 
deficiencia hídrica en este periodo. 

Los vientos principales son, además de las brisas marinas, el levante, el poniente, el 
lebeche (S, S-SO) y el terral (NO), que soplan en general con una intensidad moderada.  

Desde el punto de vista bioclimático, el ombrotipo dominante en el área es el semiárido, 
aunque a nivel microclimático es posible que se alcance ombrotipo seco. Por otro lado, el 
termotipo más frecuente es el termomediterráneo inferior, si bien determinados autores 
consideran que en las solanas abruptas se alcanza el termotipo inframediterráneo. 

 

3.1.2. Geología y geomorfología 

Geología 

El área estudiada está comprendida dentro del sector suroccidental de la Zona Bética de 
la Región de Murcia. En la Hoja de Cope (Serie MAGNA) se presentan solamente el 
Complejo Alpujárride y  el Complejo Maláguide, junto con materiales postorogénicos.  



El Complejo Alpujárride supone los materiales de posición tectónica más baja que 
afloran en esta área, pertenecen al tramo Paleozoico Alpujárride Superior que afloran por 
todo el valle, desde Lomo de Bas hasta Cabo Cope, como una serie de pequeños 
crestones. El afloramiento presente en Cabo Cope se compone de materiales 
permotriásicos donde predominan las filitas y micaesquistos grises satinados. Todos 
estos materiales aparecen plegados, de forma suave, siguiendo una dirección 
aproximada NE-SO. 

No obstante, los que se presentan son los materiales del Complejo Maláguide. Este 
complejo supone un manto de corrimiento que descansa anormalmente sobre el 
Alpujárride y se extiende cubriendo toda el área desde el final de la Ensenada de la 
Fuente hasta llegar prácticamente a la costa de Calabardina hacia el mar, incluyendo, 
por tanto, las posiciones topográficas más elevadas del cabo. El material que compone 
este complejo, datado de edad jurásica, es principalmente una caliza brechosa  de grano 
fino a muy fino. Mientras que los cantos que aparecen de forma angulosa están 
formados por calizas dolomíticas recristalizadas de color gris claro, cementadas por un 
material similar de carácter más margoso. La potencia aparente de este complejo es de 
unos doscientos metros y su intensa brechificación junto con una gran cantidad de 
fracturas rompen el cabo en diversos bloques. 

Los materiales postorogénicos pertenecen al Cuaternario, se sitúan de forma discordante 
sobre el Complejo Alpujárride. Se componen de materiales continentales de origen 
aluvial, procedentes de las ramblas, formados por materiales heterométricos y arenas 
con fragmentos de esquistos y cuarzo. Apareciendo, además, junto a la Torre de Cope y 
hacia la Ensenada de la Fuente un Cuaternario, característicos del piso Eutirriense, de 
carácter marino que presenta unas calcarenitas, en parte oolíticas, con Strombus 
bubonius y bivalvos como Chamelea gallina. 

Geomorfología 

A escala regional, la zona estudiada ha sido definida desde la perspectiva geoambiental 
como parte del Dominio morfoestructural de “Relieves litorales”. Su origen es el resultado 
de los intensos plegamientos que tuvieron lugar durante la orogenia Alpina, con el estilo 
dominante de mantos de corrimiento que caracteriza el levantamiento de las Cordilleras 
Béticas. 

El macizo de Cope se levanta sobre el nivel del mar como una muestra de isleo 
tectónico, con casi 250m y una estructura disimétrica acusada. Así, este cabezo 
presenta abruptos acantilados en la zona de costa, en contraposición con las suaves 
pendientes que conducen hacia la Marina de Cope en la zona interior y su elongación 
como piedemonte hasta la Playa de la Cola en Calabardina. Resaltan además las 
formaciones de calcarenitas, que aparecen a los pies del macizo, con una particular 
erosión que propicia la aparición de fracturas y cavidades.  

Esta particular estructura, que resalta en la línea de costa desde grandes distancias, 
dota a Cabo Cope de una singularidad fisiográfica que establece la necesidad de 
protección como lugar de interés geomorfológico. 

 

Lugares de Interés Geológico (LIG). 



Los Puntos de Interés Geológico (PIG), también denominados Lugares de Interés 
Geológico (LIG), son áreas del territorio que poseen ciertas características que son o 
pueden ser consideradas como de importancia dentro de la historia geológica. Los LIG, 
por sus valores geomorfológicos, educativos o, incluso, paisajísticos, constituyen 
recursos no renovables de índole científico-cultural que deben considerarse parte del 
Patrimonio que necesitan protección y una adecuada gestión del territorio que los acoge. 

La obra de referencia “El patrimonio geológico de la Región de Murcia” identifica como 
Lugar de Interés Geológico el conjunto formado por “Cabo Cope y la Playa de la Cola”, 
ésta última fuera del ámbito ordenado, a poniente de Calabardina, debido a su interés 
tectónico y geomorfológico de influencia regional. 

 

3.1.3. Edafología 

Los suelos predominantes en la mitad meridional de este LIC son los litosoles y 
xerosoles cálcicos con inclusiones de rendsinas arídicas, según el Mapa Digital del Suelo 
de Murcia.  

Los xerosoles son suelos con régimen de humedad arídico y un horizonte A ócrico débil, 
presentando en este caso un horizonte diagnóstico cálcico. 

Por su parte, los litosoles son suelos limitados en profundidad por la presencia de una 
roca dura y coherente, en este caso calizas, que confieren al horizonte A una 
profundidad no mayor de 10cm. 

Inmediatamente al norte de estos se sitúa una franja de suelos caracterizados por una 
asociación de regosoles litosólicos y xerosoles cálcicos, con inclusiones de litosoles, 
presentando, por tanto, unas características al igual que los anteriores de suelos de 
escasa evolución y poco potentes. 

Ya en la zona más septentrional del LIC aparece un último grupo de suelos, compuesto 
por xerosoles de tipo cálcico y petrocálcico, con la peculiaridad de poseer una fase 
salina. Estos suelos se sitúan en la parte topográficamente más baja del LIC, sobre los 
materiales cuaternarios, que junto con la suave inclinación de la zona favorece el lavado 
lateral y la acumulación de carbonato cálcico, permitiendo la formación de una capa 
cementada que origina el horizonte petrocálcico.  

 

3.1.4. Hidrología e hidrogeología 

3.1.4.1. Hidrología 

La forma disimétrica del cabezo de Cope configura una red de drenaje superficial difusa, 
con ausencia de cauces definidos, en la zona que se extiende hacia la Marina de Cope. 
En la otra vertiente, de carácter abrupto, destaca la presencia de una rambla que parte 
desde el Cocón de Cope y discurre adaptándose por la parte trasera de los acantilados 
costeros hasta desembocar en el mar en una cala al este del LIC. 



3.1.4.2. Hidrogeología 

Cabo Cope se encuadra dentro del dominio hidrogeológico del Bético de Murcia, situado 
al sur del dominio del Segura-Guadalentín, separado por una barrera de formaciones 
impermeables sin acuíferos de interés. El dominio, cuenta con una extensión total de 
2.450 km², extendiéndose por el litoral desde Cabo de Palos hasta Águilas llegando 
incluso a la provincia de Almería. De los 35 acuíferos agrupados en 6 unidades 
hidrogeológicas (Carrascoy, Cresta del Gallo, Campo de Cartagena, Sierra de 
Cartagena, Mazarrón y Águilas), el LIC, perteneciente a la unidad de Águilas, cuenta con 
la presencia del acuífero Plio-Cuaternario de Cabo Cope - Cala Blanca. 

Este acuífero cuenta con una superficie de 51km2 y está conformado como roca 
permeable 30 m de areniscas del Plioceno Inferior, más conglomerado de base del 
Terciario y los conglomerados y calcarenitas del Cuaternario (sólo en Cabo Cope). El 
impermeable de base lo forman las filitas permotriásicas. En conjunto el acuífero suma 
un total de 130 m de potencia. 

Los acuíferos de esta zona, son numerosos y de pequeña extensión, como el de Cope – 
Cala Blanca. En general, estos han sufrido una sobreexplotación a causa de las 
exigencias de los usos agrícolas de las zonas circundantes. La explotación ha derivado 
en un continuo descenso del nivel piezométrico y la progresiva salinización de sus aguas 
por la intrusión marina. Actualmente, el acuífero se encuentra escindido en dos partes, 
siendo la parte oriental la más afectada explotada y la que cuenta con una mayor 
intrusión marina. 

 

3.1.5. Recursos paleontológicos 

Los materiales pertenecientes al Cuaternario, de origen marino, que aparecen junto a la 
Torre de Cope han sido estudiado por Lillo Carpio (1985) y por Barjadí et al. (1985). El 
sustrato compuesto de calcarenitas, en parte oolíticas, que contienen restos de fósiles 
marinos, principalmente de Strombus bubonius y gran cantidad de diversos bivalvos, 
entre estos se ha podido identificar Chamelea gallina. Esto permite situar los materiales 
en el piso Eutirreniense. La facilidad para la erosión y la abrasión marina ha conseguido 
modelar los materiales formando numerosos entrantes angulosos y cavidades que 
permiten la circulación del oleaje en su interior. 



3.2. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 

3.2.1. Tipos de hábitats de interés para su conservación 

3.2.1.1. Descripción de los hábitats de interés comunitario 

Para la elaboración del presente Plan de Gestión se ha considerado como información 
científica de base el inventario de hábitats realizado a detalle 1:25.000 para los LIC de la 
Región de Murcia (VVAA, 2005a). En el citado estudio se cartografiaron 12 tipos de 
hábitats de interés comunitario, que se diferencian en 21 asociaciones distintas. 

De las 241,022 hectáreas que tiene el LIC, 4,38 ha. presentan uno o varios tipos de 
hábitats de la Directiva. Únicamente un 1,8 % del LIC corresponde a espacios sin 
hábitats, concretamente se trata de áreas con viviendas e infraestructuras (en las 
proximidades de los límites del espacio).  

 

Código 
Hábitat Denominación Hábitat Prioritario 

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados No 

1240 
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas 
con Limonium spp. endémicas No 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) No 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) No 
1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) Sí 
2110 Dunas móviles embrionarias No 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp pl. No 
5220 Matorrales arborescentes de Ziziphus Sí 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos No 

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

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

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica No 

Tabla 1. Tipos de hábitats cartografiados en el LIC “Cabo Cope”.  

Fuente: VVAA (2005). 

 

 

                                                      
2 Según el formulario oficial  ES6200031, LIC “Cabo Cope” (NATURA 2000 STANDARD DATA FORM FOR 
SPECIAL FOR SITES ELIGIBLE FOR IDENTIFICATION AS SITES OF COMMUNITY IMPORTANCE (SCI) 
AND FOR SPECIAL AREAS OF CONSERVATION (SAC).)  



Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Estructura Prior 

1 
HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES 
HALOFÍTICAS 

  

12 Acantilados marítimos y playas de guijarros   
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados  No 

121014 
Salsolo kali-Cakiletum maritimae + Costa & Mansanet 
1981 corr. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992 

Herbazal No 

1240 
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas 
con Limonium spp. endémicos 

 No 

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati Esteve 1973 
Herbazal-
matorral 

No 

14  
Marismas y pastizales salinos mediterráneos y 
termoatlánticos 

  

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

  

142062 
Cistancho luteae-Suaedetum verae Géhu & Géhu-
Franck 1977 

Matorral No 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)  No 

143011 
Atriplicetum glauco-halimi Rivas-Martínez & Alcaraz in 
Alcaraz 1984 

Matorral 
elevado 

No 

143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae Rigual 1972 Matorral No 

143016 
Whitanio frutescentis-Lycietum intrincati Alcaraz, 
Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Álvarez Rogel 
1.991 

Matorral 
elevado 

No 

15 Estepas continentales halófilas y gipsófilas   
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)  Sí 

151047 
Limonio insignis-Lygeetum sparti * Alcaraz, P. Sánchez 
& De la Torre 1989 

Pastizal 
elevado 

Sí 

2 DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES   

21 
Dunas Marítimas de las costas atlánticas, del mar del 
Norte y del Báltico 

  

2110 Dunas móviles embrionarias  No 

161011 
Cypero mucronati-Agropyretum juncei (Kühnholtz-
Lordat 1923) Br.-Bl. 1933 

Herbazal No 

5 MATORRALES ESCLERÓFILOS   
52 Matorrales arborescentes mediterráneos   
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp pl.   

856121 
Chamaerops humilis – Juniperetum phoeniceae Rivas-
Martínez in Alcaraz, T.E. Diaz, Rivas-Martinez & 
Sanchez Gómez 1.989 

Matorral 
arborescente 

Sí 

5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus  Sí 

422011 
Mayteno-Periplocetum angustifoliae Rivas Goday & 
Esteve in Rivas Goday 1959 corr. Rivas-Martínez 1975 

Matorral 
arborescente 

Sí 

53 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos   
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos  No 

433316 
Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 
1.957 

Espinares No 

433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae + Rivas Matorral No 



Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Estructura Prior 

Goday & Esteve 1968 

433425 
Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii + Rivas Goday & 
Esteve 1968 corr. Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & 
P. Sánchez 1989 

Matorral  No 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales   
61 Prados naturales   

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

 Sí  

511021 
Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & R. Masalles 
in O. Bolòs 1981 

Herbazal de 
hojas 
carnosas 

Sí 

62 
Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de 
matorral 

  

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

 Sí 

522031 Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae Esteve 1.973 
Pastizal 
terofítico 

Sí 

522046 
Campanulo erini - Bellidetum microcephalae Alcaraz, 
Sánchez Gómez & De la Torre 1.988 

Pastizal 
terofítico 

Sí 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi O. 
Bolòs 1957 

Pastizal Sí 

8 HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS   
82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica   

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

 No 

721132 
Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii Rivas Goday, 
Esteve & Rigual 1962 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-
Martínez & Sánchez Gómez 1989 

Matorral bajo No 

721136 
Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis Mateo & 
Figuerola 1987 corr. Alcaraz, Sánchez Gómez, De la 
Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991 

Herbazal No 

721154 
Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis Sánchez 
Gómez & Alcaraz 1.993 

Herbazal 
rupícola 

No 

723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis O. Bolòs 1957 Tomillar No 

Tabla 2. Asociaciones hábitats cartografiadas en el LIC “Cabo Cope”.  

Fuente: Elaboración a partir de (VVAA, 2005a y 2005b). 

 

A continuación se describen cada uno de los tipos de hábitats presentes en este LIC así 
como las asociaciones incluidas en cada tipo siguiendo a VVAA (2005b). Para cada 
hábitat se ha identificado el código, tanto del tipo de hábitat como de la asociación, así 
como su denominación. Para el caso de las asociaciones, se indica además del nombre 
científico, el nombre común si este existe. Asimismo, se describe brevemente cada 
comunidad, citando las especies que la caracterizan y una referencia sobre la ecología 
de los espacios en los que se instalan. La descripción de la asociación ha sido realizada 



a un nivel general, pudiendo ser las comunidades presentes en el LIC ligeramente 
diferentes. 

 
1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 
Formaciones de plantas anuales que ocupan acumulaciones de desechos y guijarros 
ricos en materia orgánica nitrogenada; las especies más características son Cakile 
maritima, Salsola kali, Atriplex spp, Poligonum spp, Glacium flavum, Mertensia maritima, 
etc. 
121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae + Costa & Mansanet 1981 corr. Rivas-
Martínez, Costa & Loidi 1992. 
Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos de barrillas y rábanos marinos. 
Características: Herbazales generalmente muy abiertos, dominados por Salsola kali 
subsp. kali, aspecto estival, y Cakile maritima, aspecto invernal y primaveral, que se 
instalan en la primera banda de playas arenosas, en las que se acumulan restos 
orgánicos arrojados por el mar. Pueden instalarse otras especies como Polygonum 
maritimum, Eryngium maritimum, Glaucium flavum. El hábitat presenta numerosos 
inconvenientes para la instalación de plantas, como son la estructura no cohesionada del 
sustrato, la salinidad proporcionada por el oleaje, la inestabilidad del sustrato derivada de 
los temporales invernales y la influencia humana, especialmente elevada en el periodo 
estival; sin embargo la acumulación de desechos orgánicos tras los temporales 
proporciona un abono natural que compensa la escasez de nutrientes tan característica 
de este tipo de hábitats. 
 
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 
endémicas. 
Vegetación de acantilados y roquedos del Mediterráneo y de la Península Ibérica 
suroccidental, con Crithmum maritimum, Plantago subulata, Silene sedoides, Sedum 
litoreum, Limonium spp., Armeria spp., Euphorbia spp., Daucus spp., Asteriscus 
maritimus. Muchas especies de Limonium, en particular, son endémicas limitadas a un 
área de distribución muy local. 
124019 Limonio cossoniani-Lycietum intricati + Esteve 1973 corr. Alcaraz, P. 
Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Álvarez 1991. 
Limoniales murciano almerienses. 
Características: Herbazal-matorral muy claro de acantilados costeros afectados 
intensamente por la maresía. Están dominados generalmente por Crithmum maritimum, 
Limonium cossonianum y Asteriscus maritimus. En ocasiones pueden añadirse 
individuos de otras especies ya claramente leñosas y de mayor porte, como Lycium 
intricatum e incluso Suaeda vera subsp. vera, que suponen una transición por 
nitrificación a los matorrales del Withanio-Lycietum intricati.  
 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). 
Vegetación vivaz de lodos salinos del litoral, compuesta de matorral bajo, que ofrece una 
distribución esencialmente mediterráneo-atlántica (comunidades de Salicornia, Limonium 
vulgare, Suaeda y Atriplex) que pertenece a la clase de Sarcocornetea fruticosi. 
142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae + Géhu & Géhu-Franck 1977. 
Praderas de sargadillas gaditano-onubense-albarbienses y murciano-almerienses. 
Características: Matorrales crasifolios dominados por Suaeda vera subsp. vera, que 
pueden presentar una cobertura alta del suelo. En su óptimo las especies acompañantes 



son escasas, correspondiendo en su mayoría a plantas halófilas crasicaules, 
especialmente Arthrocnemum macrostachyum, y especies del género Limonium, sobre 
todo Limonium cossonianum. Requiere suelos salinos bastante húmedos pero en los que 
las inundaciones horizontales o verticales por aguas salobres son inexistentes o 
perduran muy pocos días. Se trata de una formación intermedia entre la propia de los 
saladares húmedos y los secos, lo que entre otras cosas se evidencia por la presencia 
ocasional de especies con óptimo en unos casos en las asociaciones más húmedas del 
saladar y en otros en las secas. 
 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 
Matorrales típicos de suelos secos bajo clima árido que, a veces, presentan arbustos 
densos y bastante elevados. Característicos del este de la Península Ibérica. 
143011 Atriplicetum glauco-halimi + Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984. 
Matorrales halonitrófilos infra-mesomediterráneos de saladillas y orgazas. 
Características: Matorral elevado, de hasta 2,5 m de altura, que en su óptimo es 
bastante denso, dominado por salao blanco (Atriplex glauca). Junto a la especie de 
carácter no es rara la presencia de algunas plantas leñosas nitrófilas, como Atriplex 
glauca y Salsola flavescens, y de algunas de carácter halófilo, particularmente Suaeda 
vera subsp. vera, también del estrato herbáceo presidido por Polygonum equisetiforme. 
Ocupan suelos arcillosos subsalinos secos alterados, siendo especialmente favorables 
para la instalación de la asociación vegetal los que han sido sometidos a cultivo y luego 
abandonados. 
143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae + Rigual 1972. 
Matorrales nitrófilos salinos infra-mesomediterráneos de Suaeda pruinosa. 
Características: Matorral denso dominado por Suaeda vermiculata (Suaeda pruinosa) y 
Suaeda vera subsp. vera. A estas dos especies principales les acompañan algunas otras 
plantas de carácter nitrófilo, como Artemisia herba-alba, Atriplex glauca, Lycium 
intricatum, Marrubium vulgare, Nicotiana glauca, Salsola flavescens, etc. Esta vegetación 
es propia de suelos arcillosos salinos de la banda más externa de las zonas afectadas 
por inundaciones temporales, aunque de forma secundaria puede instalarse en áreas 
salinas alteradas (intentos infructuosos de cultivo, vertidos de todo tipo, sólidos o 
líquidos, apertura de caminos y sendas, etc.) 
143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati Alcaraz, Sánchez Gómez, De la 
Torre, Ríos & Álvarez Rogel 1991. 
Matorrales halonitrófilos de acantilados y promontorios marinos con cambrones. 
Características: Matorrales nanofanerofíticos propios de acantilados y promontorios 
marinos, dominado por cambrones (Lycium intricatum), acompañados de otras plantas 
nitrohalófilas (Atriplex glauca, Ballota hirsuta, Fagonia cretica, Salsola oppositifolia, 
Suaeda vera subsp. vera, Withania frutescens, etc.) y maresícolas (Asteriscus maritimus, 
Limonium cossonianum, Lygeum spartum, etc.). Se instala en zonas litorales 
inframediterráneas y termomediterráneas, ocupan tanto cantiles verticales o casi, como 
laderas rocosas con inclinación variable, incluyendo, en ocasiones, zonas casi llanas. 
 
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 
Asociaciones de la costa mediterránea y de los bordes de las depresiones salinas 
ibéricas, ricas en vegetación perenne (Limonium spp o Lygeum spartum) sobre suelos 
temporalmente invadidos (no inundados) por agua salina, expuestos a sequedad estival 
extrema, con formación de eflorescencias salinas. Las clases características son 
Limonietalia, Arthrocnemetalia, Thero-Salicornietalia y Saginetalia maritimae. 



151047* Limonio insignis-Lygeetum sparti  Alcaraz, P. Sánchez & De la Torre 1989. 
Albardinal de Limonium insigne. 
Características: Pastizal de albardín (Lygeum spartum) y otras especies halófilas entre 
las que destaca la siempreviva endémica almeriense Limonium insigne. Se instala en 
suelos salinos no afectados por inundaciones temporales, con sustratos más o menos 
arcillosos, generalmente con contenidos importantes de yeso. También se presenta en 
zonas de acantilado, donde la maresía es el factor que determina la ausencia e otras 
comunidades peor adaptadas a esos medios. 
 
2110 Dunas móviles embrionarias. 
Primeros estadíos de la formación de dunas. Se manifiestan a lo largo de las rizaduras 
de la arena en la zona alta de playas, o como una franja en la base orientada al mar de 
las grandes dunas. 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei + Kühnholtz ex Br.-Bl. 1933. 
Pastizales mediterráneo-tirrénicos de las dunas embrionarias de playas arenosas. 
Características: Herbazal poco denso dominado por Elymus farctus, acompañado 
frecuentemente de Sporobolus pungens; este pastizal se instala en las playas y en los 
flancos de dunas en formación, aunque de modo secundario puede aparecer en áreas 
más interiores del sistema dunar como consecuencia de la alteración del suelo por el 
pisoteo u otro tipo de degradación. 
 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp pl. 
Matorrales y fruticedas esclerófilas mediterráneas y submediterráneas organizadas en 
torno a los enebrales arborescentes, con combinaciones de Juniperus oxycedrus, J. 
phoenicea, J. excelsa, J. foetidissima, J. communis, J. drupacea o J. thurifera. 
856121 Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez in Alcaraz, 
T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1.989 
Sabinares rupestres basófilos béticos, manchegos y alcarreños. 
Características: Sabinar generalmente muy abierto y de escasa altura (hasta 2,5 m) de 
sabina mora (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) y pinos carrascos (Pinus 
halepensis), que suele llevar algunos otros arbustos y arbolillos termófilos, como 
palmitos (Chamaerops humilis), esparragueras blancas (Asparagus albus) y bayones 
(Osyris lanceolata). Los tonos dominantes son los verde oscuros de la sabina y los verde 
amarillentos del palmito y el bayón. En los amplios claros sin sabinas ni pinos suele 
presentarse un tomillar rupícola abierto (alianza Hypericion ericoidis) o incluso 
comunidades rupícolas de fisuras en paredones rocosos, destacando por su frecuencia 
Rhamnus lycioides subsp. borgiae. Ocupa laderas rocosas muy inclinadas o incluso 
verticales (>60º), constituidas por calizas, en zonas termomediterráneas semiáridas. 
 
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus. 
Matorrales predesérticos de Periploca laevigata, Lycium intricatum, Asparagus stipularis, 
A. albus, Withania frutescens con Ziziphus lotus, exclusivos de la región árida de la 
Península Ibérica meridional, con unas condiciones bioclimáticas termomediterráneas 
xerofíticas; estas formaciones representan el clímax de las series de vegetación 
climatófilas y edafoxero-psammófilas (Periplocion angustifoliae: Ziziphetum loti, Zizipho-
Maytenetum europaei, Mayteno-Periplocetum). 
422011* Mayteno-Periplocetum angustifoliae  Rivas Goday & Esteve in Rivas 
Goday, Borja, Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1975. 
Matorral basófilo murciano-almeriense con cornical, bayón, lentisco y acebuche. 



Características: Matorral de 1 a 2,5 m caducifolio por sequía, dominado por el cornical 
(Periploca angustifolia), acompañado de algunas plantas esclerófilas (Chamaerops 
humilis, Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia, etc.), y esparragueras 
(Asparagus albus, Asparagus horridus) y lianas (Arenaria montana subsp. intricata, 
Rubia peregrina subsp. longifolia), entre otras. El cornical se asienta sobre suelos 
formados a partir de todo tipo de rocas, aunque por la aridez reinante el pH de los suelos 
es siempre básico. Suele presentarse en laderas mas o menos inclinadas orientadas 
directamente al mar, responsable de la elevada oceanidad y ausencia de heladas; los 
rodales que se presentan tierra adentro se ubican en laderas orientadas hacia la 
dirección del mar y que no presentan hasta el Mediterráneo ninguna barrera montañosa. 
 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 
5333 Fruticedas termófilas.  
Fruticedas con palmito. Formaciones dominadas por Chamaerops humilis; otras 
fruticedas o garrigas termomediterráneas donde el palmito es fisonómicamente 
importante. Las mejores representaciones se encuentran  en las regiones costeras de las 
zonas suroccidental, meridional y oriental de la Península Ibérica, Baleares, Sicilia y sus 
islas,  y  más esporádicamente en la cuenca del Guadalquivir, Cerdeña, y la costa e islas 
del Tirreno en la Península de Italia. 
433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis + O. Bolòs 1957. 
Lentiscares y espinares basófilos murciano almerienses. 
Características:   Matorrales esclerófilos, de hasta 4 m de altura, con lentiscos (Pistacia 
lentiscus), palmitos (Chamaerops humilis), coscojas (Quercus coccifera), espinos negros 
(Rhamnus lycioides subsp. lycioides, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia), enebros 
(Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), esparragueras (Asparagus albus, Asparagus 
horridus), acebuches (Olea europaea), bayones (Osyris lanceolata), belchos (Ephedra 
fragilis) y algunas lianas (Arenaria montana subsp. intricata, Rubia peregrina subsp. 
longifolia), generalmente con un sobrevuelo de pinos carrascos (Pinus halepensis) 
esparcidos. Frecuentemente, se presenta muy degradada, por lo que lo más habitual es 
que se muestre como un espinar abierto de espinos negros. Se instala en suelos 
profundos no afectados por hidromorfía ni salinidad en áreas termomediterráneas 
semiáridas, en la que ya puede darse alguna helada. 
 
5334 Matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos.  
Formaciones arbustivas que constituyen, junto con las fruticedas halo-nitrófilas y las 
gipsícolas, muy localizadas, la vegetación natural y seminatural de la zona árida del 
sureste español (Almería, Murcia, Alicante), región única en Europa por sus caracteres 
climatológicos, biológicos y paisajísticos, extremadamente rica en especies endémicas e 
iberoafricanismos. Muchas de las formaciones más destacables sólo sobreviven en unas 
pocas localidades no alteradas y están gravemente amenazadas. 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae + Rivas Goday & Esteve 1968 
Tomillares termomediterráneos almerienses sometidos a maresía 
Características: Tomillares almerienses orientales caracterizados por Limonium insigne, 
Limonium album (sierras próximas a Lorca) y la frecuente presencia de Anabasis 
hispanica, Frankenia corymbosa y Salsola papillosa, a las que frecuentemente se les une 
el albardín (Lygeum spartum), aunque con coberturas nunca altas. Ocupa laderas de 
pendientes más o menos pronunciadas sobre materiales margosos o filitas (azulares), 
siendo especialmente patente en las últimas las pátinas de sales que afloran en los 
periodos secos, lo que denota una cierta capacidad de resistir la salinidad. Llegan a 



colonizar zonas de acantilado, resisten la maresía. 
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii + Rivas Goday & Esteve 1968 corr. 
Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989. 
Tomillares termomediterráneos semiáridos almeriense orientales. 
Características: Tomillares y matorrales caracterizados por el rabogato Sideritis ibanyezii, 
especie a la que acompañan diversos caméfitos (Atractylis humilis, Fumana thymifolia, 
Helianthemum almeriense subsp. scopulorum, Helichrysum decumbens, Launaea 
lanifera, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Teucrium murcicum, Thymus hyemalis, 
etc.) y nanofanerófitos (Anthyllis cytisoides, Anthyllis terniflora, Cistus albidus, Genista 
umbellata, Rosmarinus officinalis, Thymelaea hirsuta, etc.). Se instala en zonas 
inframediterráneas áridas y semiáridas y termomediterráneas semiáridas, 
excepcionalmente alcanza zonas mesomediterráneas semiáridas e incluso puntualmente 
secas, en suelos poco evolucionados, ricos en bases, formados a partir de rocas tanto 
carbonatadas como silicatadas, si bien estas últimas incluyen minerales que en su 
meteorización liberan calcio, el cual, bajo el clima árido reinante, se acumula en los 
horizontes superficiales del perfil formando carbonato cálcico. 
 
6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
511021 Sedetum micrantho-sediformis * O. Bolòs & R. Masalles in O. Bolòs 1981 
Céspedes crasifolios rupestres calcáreos de Sedum sediforme 
Características: Herbazal de hojas carnosas (crasifolio) dominado por especies del 
género Sedum (Sedum sediforme subsp. sediforme, Sedum album subsp. micranthum, 
Sedum acre). En ocasiones se presenta en la comunidad Dianthus broteri subsp. 
valentinus, que en floración resulta espectacular. Se instala en zonas rocosas 
carbonatadas (calizas y dolomías), ocupando rellanos en los que se acumula tierra 
 
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 
Pastizales de gramíneas anuales xerófilas meso y termo-mediterráneos, a menudo 
abiertas y ricas en terófitos; comunidades de terófitos en suelos oligotróficos de sustratos 
básicos, o calcáreos. 
Comunidades perennes: Thero-Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-
Brachypodion. Poetea bulbosae: Astragalo-Poion bulbosae (basófila),  Trifolio-Periballion 
(silícícola). Anuales: Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1.952 em. Rivas-Martínez 1.978, 
Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1.978: Trachynion distachyae (calcófila), Sedo-
Ctenopsion (gipsófila), Omphalodion commutatae (dolomítica y silico-basófila). 
522031* Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae Esteve 1973. 
Pastizales anuelas murciano-almerienses de Plantago ovata. 
Pastizales terofíticos integrados frecuentemente por dos estratos herbáceos, uno 
superior dominado por Stipa capensis y uno inferior más diverso pero en el que por la 
estructura intrincada del superior los insectos tienen muchas dificultades para penetrar, 
de modo que predominan especies anuales con autopolinización. Entre las plantas del 
estrato inferior destacan por su frecuencia: Asphodelus tenuifolius, Atractylis cancellata, 
Diplotaxis ilorcitana, Eryngium ilicifolium, Plantago amplexicaulis, Plantago ovata, etc. 
522046* Campanudo erini-Bellidetum microcephalae Alcaraz, P. Sánchez & De la 
Torre 1988. 
Pastizales anuales basófilos murciano-almerienses de Bellis microcephala. 
Características: Pastizal abierto de plantas anuales dominado generalmente por Bellis 
annua subsp. microcephala y/o Campanula erinus, a las que pueden acompañar 
diversas especies entre las que cabe destacar por su frecuencia: Asterolinon linum-
stellatum, Helianthemum salicifolium, Linum strictum, Micropyrum tenellum y Minuartia 



hybrida subsp. hybrida. Ocupa rellanos terrosos entre vegetación leñosa o herbácea en 
exposiciones sombrías en la mitad sur de la Región de Murcia, pero que en la mitad 
norte empieza a buscar las solanas. 
52207B* Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi * O. Bolòs 1957 
Lastonares termófilos valenciano-murcianos 
Características: Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con la 
que se pueden presentar algunas otras gramíneas (Dactylis hispanica, Helictotrichon 
filifolium, etc.), algunos geófitos (Asphodelus cerasiferus, Gladiolus illyricus, Ophrys 
lutea, etc.), así como algunos caméfitos sufruticosos (leñosos en la base pero con partes 
verdes herbáceas), como Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y Teucrium 
pseudochamaepitys. Estos pastizales ocupan suelos ricos en bases desde el 
termomediterráneo semiárido hasta el mesomediterráneo seco, presentan una mayor 
densidad en las umbrías y bajo los pinares. 
 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
Vegetación de fisuras de acantilados calizos de la región mediterránea y en los niveles 
llano a alpino euro-siberianos, esencialmente con predominio de los órdenes 
Potentilletalia caulescentis y Asplenietalia glandulosi. Se pueden distinguir dos niveles: 
(a) termo- y meso-mediterráneo (Onosmetalia frutescentis) con  Campanula versicolor,  
C. rupestris, Inula attica, I. mixta, Odontites luskii; (b) montano-oro-mediterráneo 
(Potentilletalia speciosae, incluyendo  Silenion aurticulatae, Galion degeneii y Ramondion 
nathaliae). Este tipo de hábitat presenta una gran diversidad regional, con numerosas 
especies endémicas y subtipos. 
721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii + Rigual, Esteve & Rivas Goday 
1962 corr. Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989 
Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomediterráneos 
almerienses orientales 
Características: Matorral enano caracterizado por el endemismo almeriense oriental 
Teucrium freynii, especie a la que acompañan diversas plantas rupícolas destacando 
Centaurea saxicola subsp. jimenezii, Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium, 
Melica minuta, Satureja obovata subsp. canescens y Sedum dasyphyllum subsp. 
glanduliferum. La comunidad ocupa de forma muy abierta las paredes y laderas rocosas 
en que se asienta, destacando a mediados de primavera por la impresionante floración 
de Centaurea saxicola subsp. jimenezii. Es propia de paredes rocosas calizas y 
dolomíticas de inclinación variable, en las que las principales especies de la comunidad 
hincan sus raíces por estrechas fisuras abiertas en la roca, las cuales contribuyen a 
agrandar; también se ha observado en sustratos silicatados, sobre todo en laderas 
escalonadas de filitas y pizarras, pero entonces se presenta bastante empobrecida. 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis + Mateo & Figuerola 1987 
Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos nitrófilos y térmicos áridos a 
secos termo-mesomediterráneos setabenses y alicantino-murcianos con irradiaciones en 
los manchego-murcianos. 
Características: Herbazal caracterizado por el helecho Cosentinia vellea, característico 
de la comunidad, al que acompañan muy pocas otras especies, casi siempre 
representadas por uno o muy pocos individuos, entre las más comunes están: Ceterach 
officinarum, Lapiedra martinezii y Sedum dasyphyllum subsp. glanduliferum. Comunidad 
que se instala en paredes rocosas calizas o dolomíticas con bastante pendiente (60-90º) 
y de orientación entre sur y oeste.  
721154 Resedo paui - Sarcocapnetum saetabensis+ P. Sánchez & Alcaraz inéd. 



Comunidad de fisuras de extraplomos calcáreos alcaracenses. 
Características: Comunidad discontinua, con escasa cobertura (generalmente por debajo 
del 10% de la superficie expuesta de la roca), dominada por Sarcocapnos enneaphylla 
subsp. saetabensis, que generalmente aparece en solitario, aunque ocasionalmente y 
con muy baja cobertura pueden aparecer individuos de Chaenorhinum origanifolium 
subsp. crassifolium o Reseda valentina. Es muy frecuente que las paredes rocosas en 
las que se asienta la comunidad tengan un color rojizo o anaranjado. 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis + O. Bolòs 1957 
Comunidad casmofítica termo-mesomediterránea alicantino-murciana 
Características: Tomillar muy abierto de ajedreas (Satureja obovata subsp. canescens), 
té de roca (Chiliadenus glutinosus) e Hypericum ericoides. Ocupa laderas rocosas 
calizas poco inclinadas, en las que los caméfitos que integran la asociación arraigan en 
las fisuras y grietas dispersas que aparecen en la roca. Se presenta desde el 
termomediterráneo hasta el mesomediterráneo semiárido a seco. 

Tabla 3. Descripción de las asociaciones hábitats cartografiadas en el LIC. 

Fuente: VVAA, 2005a y 2005b. 

3.2.1.2. Otras formaciones vegetales presentes en el LIC 

Otras formaciones a considerar son los hábitats naturales y seminaturales no incluidos 
en la Directiva Hábitats pero presentes en el Lugar de Importancia Comunitaria. Han sido 
cartografiadas en el lugar 3 de estas asociaciones, conviviendo con hábitats de interés 
comunitario. Se trata de formaciones con notables valores ambientales que desempeñan 
importantes funciones ecológicas y de mantenimiento de la coherencia del espacio. 

 

Código Asociación Estructura 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz 1984 Pastizal alto 

522224 
Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez & Alcaraz 
in Alcaraz 1984 

Pastizal alto 

522243 
Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Rivas-Martínez & 
Alcaraz in Alcaraz 1984 

Pastizal alto 

Tabla 4. Otras comunidades no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en 
el LIC “Cabo Cope”. 

Fuente: VVAA (2005a). 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de estas asociaciones,  
identificando sus principales características, según VVAA (2005b). 

 
522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz 1984 
Albardinales iberolevantinos meridionales 
Características:   Pastizal xerofítico alto (hasta 80 cm) que puede alcanzar una densidad 
elevada, dominado por el albardín (Lygeum spartum), especie a la que acompañan 
habitualmente otras gramíneas como Brachypodium retusum, Dactylis hispanica y Stipa 
parviflora. Entre las macollas de albardín es frecuente ver las uvas de milano (Sedum 



sediforme subsp. sediforme), esparragueras (Asparagus horridus) y, sobre todo en la 
mitad sur provincial, la escobilla (Salsola genistoides). Ocupa áreas topográficamente 
deprimidas, con suelos ricos en elementos finos (arcillas retráctiles y limos) que pueden 
verse sometidos a encharcamientos temporales; en ocasiones presentan altos 
contenidos en yeso, pero nunca en sales, ya que entonces se introducen en el albardinal 
plantas halófilas que llevan a incluirlos en otras asociaciones. 
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez & Alcaraz in 
Alcaraz 1984 
Espartales murciano-almerienses y valencianos 
Características:   Pastizal (espartal, espartizal, atochar) a veces muy denso, de hasta 80 
cm de altura, de esparto (Stipa tenacissima) con algunas otras herbáceas entre las que 
cabe destacar por su frecuencia algunas gramíneas (Avenula murcica, Brachypodium 
retusum, Dactylis hispanica, etc.) y bulbosas (Asphodelus cerasiferus, Dipcadi serotinum, 
Gagea durieui subsp. iberica, Gladiolus illyricus, Lapiedra martinezii, etc.). La asociación 
se desarrolla en suelos relativamente profundos pero no afectados por hidromorfía 
temporal ni con elevados contenidos en yeso, el horizonte superficial del suelo puede 
alcanzar hasta 40 cm de espesor, siendo muy rico en materia orgánica; en general la 
textura dominante en los suelos del espartal es limosa, pero en ocasiones abundan las 
gravas. En el caso de los espartales más abiertos de laderas rocosas, aprovechan 
fisuras de la roca que dan acceso a bolsas de tierra confinadas entre la materia inerte 
compacta. 
522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Rivas-Martínez & Alcaraz in 
Alcaraz 1984 
Pastizales murciano-almerienses de Hyparrhenia 
Características: Pastizal generalmente abierto dominado por el cerrillo (Hyparrhenia 
sinaica), al que pueden acompañar las diferenciales Aristida coerulescens, Avenula 
murcica y Eragrostis papposa. Otras acompañantes habituales son Convolvulus 
althaeoides, Dactylis hispanica, Phagnalon saxatile, Stipa offneri y Stipa parviflora.  Se 
instala en laderas rocosas, desde carbonatadas hasta silicatadas, incluso rocas ácidas, 
generalmente inclinadas, dentro de territorios inframediterráneos áridos y 
termomediterráneos semiáridos. En algunas zonas mesomediterráneas aparecen como 
vegetación relíctica en laderas rocosas de inclinación próxima a los 40º con orientación 
sur y oeste. 

Tabla 5. Descripción de comunidades no incluidas en la Directiva Hábitats 
cartografiadas en el LIC “Cabo Cope”.  

Fuente: VVAA (2005b). 

 

3.2.2. Especies de interés para su conservación 

3.2.2.1. Flora de interés para su conservación 

El LIC objeto del presente Plan de Gestión acoge un elevado número de especies 
incluidas en el Decreto 50/2003, en relación a sus proporciones. Así, un total de 16 
especies catalogadas se han identificado durante los trabajos de campo relacionados 
con el presente Plan de Gestión,  4 de ellas son especies “Vulnerables” y 12 se 
encuentran en la categoría de especies de “Interés Especial”. Además se han 
identificado ejemplares plantados de sabina de Cartagena (Tetraclinis articulata). No se 



han identificado en este LIC especies incluidas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
relativa a la Conservación de las Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

 

ESPECIES FAMILIA NOMBRE COMÚN 

Detectada 
durante los 
trabajos de 

campo 
VULNERABLES    
Allium melananthum Liliáceas  Ajo de flor negra SI 

Caralluma europaea Asclepiadáceas 
Chumberilla de 
lobo 

SI 

Periploca angustifolia  Asclepiadáceas  Cornical SI 
Salsola papillosa  Quenopodiáceas  Patagusanos SI 

Tetraclinis articulata Cupresáceas 
Sabina de 
cartagena 

SI  
(Plantado) 

DE INTERÉS ESPECIAL    
Anabasis hispanica  Quenopodiáceas  Anábasis SI 
Juniperus phoenicea subsp. 
phoenicea 

Cupresáceas  Sabina común SI 

Launaea lanifera Compuestas Cardavieja borde SI 

Limonium cossonianum  Plumbagináceas  
Siempreviva, 
lechuga de mar 

SI 

Limonium insigne  Plumbagináceas  
Siempreviva, 
sopaenvino 

SI 

Lycium intricatum  Solanáceas  Cambrón SI 
Osyris lanceolata  Santaláceas  Bayón SI 
Rhamnus hispanorum  Ramnáceas  Espino prieto SI 
Sarcocapnos enneaphylla 
subsp. saetabensis 

Papaveráceas  
Zapaticos de la 
virgen 

SI 

Teucrium freynii Labiadas   SI 
Teucrium lanigerum Labiadas Zamarrilla lanuda SI 

Tabla 6. Especies del Anexo I del Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida 
presentes en el LIC. 

Fuente: Elaboración a partir de datos propios 

 

ESPECIES Unidades en las que han sido 
detectadas 

Nº Total de 
Unidades 

VULNERABLES   
Allium melananthum 302, 303 y 304 3 
Caralluma europaea 302 1 

Periploca angustifolia  
301, 302, 303, 304, 305, 307 y 

308 
7 

Salsola papillosa  302, 304, 305, 307, 308 y 310 6 
Tetraclinis articulata 304 (plantados) 1 
DE INTERÉS ESPECIAL   



Anabasis hispanica  301, 302, 304, 305 y 307 5 
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 303, 304 y 308 3 
Launaea lanifera 301, 302, 303 y 308 4 
Limonium cossonianum  301, 305 y 308 3 

Limonium insigne  
301, 302, 304, 305, 307, 308 y 

309 
7 

Lycium intricatum  
301, 302, 303, 304, 305, 307, 

308, 309, 310 y 311 
10 

Osyris lanceolata  301, 302, 303, 304 y 308 5 
Rhamnus hispanorum  301, 302, 303, 304 y 308 5 
Sarcocapnos enneaphylla subsp. 
saetabensis 

301 y 302 2 

Teucrium freynii 301, 302, 303 y 304 4 

Teucrium lanigerum 
302, 303, 304, 305, 307, 308 y 

310 
7 

Tabla 7. Unidades de muestreo con especies del Anexo I del Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida. 

Fuente: Elaboración a partir de datos propios. 

3.2.2.2. Fauna de interés para su conservación 

El LIC objeto del presente Plan de Gestión acoge una interesante comunidad faunística. 
Así el macizo calcáreo de Cope constituye un enclave de importancia comunitaria para la 
conservación de diversas especies de aves, por lo que ha sido designado como Zona de 
Especial Protección para las Aves junto a las sierras de Almenara y Moreras en virtud de 
sus poblaciones de águila – azor perdicera (Hieraatus fasciatus), búho real (Bubo bubo) 
y camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus). 

Para el caso del ámbito que nos ocupa, tanto el águila azor-perdicera (Hieraaetus 
fasciatus) como el halcón peregrino (Falco peregrinus) se reproducen en los acantilados 
y roquedos de Cope. No son menos destacables los singulares taxones de paseriformes 
de afinidades desertícolas, caso de la collalba negra (Oenanthe leucura) o del 
camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus). Entre las aves marinas destaca el 
cormorán moñudo (Phalacocorax aristotelis) al contar aquí con una de sus escasas 
colonias reproductoras en el litoral murciano (Barberá com. per.). 

Entre los reptiles, destaca la presencia de una especie de interés comunitario, la tortuga 
mora (Testudo graeca) acompañada de especies de mamíferos como la garduña (Martes 
foina). 

Además, en el entorno sumergido e inmediato al Cabo se encuentra una de las áreas 
más ricas del litoral regional en cuanto a fauna marina, pudiendo observarse ejemplares 
de especies tan llamativas como el pez luna (Mola mola) y algunos mamíferos marinos 
como el delfín mular (Tursiops truncatus). 

La importancia faunística del espacio queda reflejada en el importante número de 
especies recogidas en la normativa de protección de fauna silvestre, tanto a nivel 
comunitario como estatal y regional. 



Comunitario: 

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves silvestres. Anexo I. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Anexo II por el que se listan especies 
animales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación. Anexo IV especies animales de interés comunitario que 
requieren una protección estricta. 

Estatal:  

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas; BOE nº 82, de 5 de abril de 1990.  

 

 

Regional:  

Ley 7/1995, de 21 de Abril de 1995, de Fauna Silvestre; BORM nº 102 de 4 mayo de 
1995. Además por su actualidad y mayor significado biológico, se ha estimado 
conveniente analizar la reciente revisión sobre las categorías de amenaza de los 
vertebrados realizada en el Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia (en 
adelante LRVRM) (Robledano et al, 2006) donde se han aplicado los criterios de 
evaluación de la UICN, estableciéndose las correspondientes categorías de amenaza. 

 

Especie Nombre 
Común CEARM LRVRM CNEA LIBRO 

ROJO 
Directiva 
Aves 

Directiva 
Hábitat 

Bufo bufo Sapo común - DI IE NA - - 
Bufo calaminta Sapo corredor - DI IE NA - IV 
Acanthodactylus 
erythrurus 

Lagartija 
colirroja 

- 
No 
Evaluado 

IE NA 
- IV 

Chalcides 
bedriagai 

Eslizón ibérico - DI IE NA 
 IV 

Hemidactylus 
turcicus 

Salamanquesa 
rosada 

- DI IE NA 
- - 

Testudo graeca Tortuga mora VU EP IE E - II 
Hieraaetus 
fasciatus 

Águila-azor 
perdicera 

EPE EP IE V 
I - 

Falco 
peregrinus 

Halcón 
peregrino 

IE VU IE V 
I - 

Phalacocorax 
aristotelis 

Cormorán 
moñudo 

VU EPC IE NA 
I - 

Larus audouinni 
Gaviota de 
Audouin 

VU VU IE 
No 
Evaluado 

I - 

Streptopelia Tórtola - DI IE V - - 



turtur europea 
Bubo bubo Búho real IE VU IE Rara I - 
Caprimulgus 
ruficollis 

Chotacabras 
pardo 

- 
No 
Evaluado 

IE IC 
I - 

Calandrella 
brachydactyla 

Terrera común - 
No 
Evaluado 

IE 
No 
Evaluado 

I - 

Melanocorypha 
calandra 

Calandria - 
No 
Evaluado 

IE 
No 
Evaluado 

I - 

Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 

- 
No 
Evaluado 

IE 
No 
Evaluado 

I - 

Oenante 
leucura 

Collalba negra - 
No 
Evaluado 

IE 
No 
Evaluado 

I - 

Sylvia undata 
Curruca 
Rabilarga 

- 
No 
Evaluado 

IE 
No 
Evaluado 

I - 

Bucanetes 
githagineus 
subsp zedlitzi 

Camachuelo 
trompetero 

- VU - NA 
I - 

Martes foina Garduña - LC - 
No 
Evaluado 

- - 

Genetta genetta Gineta - LC - Rara - V 

 

 

CEARM: Catálogo de Especies Amenazadas de la 
Región de Murcia 

 

EPE: Especies En Peligro de Extinción IE: Especies de Interés 
Especial 

VU: Especies Vulnerables EX: Especies Extinguidas 

LRVRM: Categoría en el Libro Rojo de los 
Vertebrados de la Región de Murcia 

 

EPC: En Peligro Crítico LC: Preocupación menor 

EP: En Peligro DI: Datos Insuficientes 

VU: Vulnerable  

CNEA: Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 

 

EP: En Peligro SA: Sensible a la Alteración 
de su Hábitat 

VU: Vulnerable IE: De Interés Especial 

LIBRO ROJO: Categoría de Estado de  



Conservación Nacional 

EX: Extinguida I: Indeterminada 

EX?: ¿Extinguida? K: Insuficientemente 
conocida 

E: En Peligro O: Fuera de Peligro 

V: Vulnerable NA: No Amenazada 

R: Rara 

 

 

Tabla 8. Especies presentes en el LIC incluidas en normativa a diferentes niveles. 

Fuente: Elaboración propia a partir de formularios Natura 2000, Plan de Gestión de la 
ZEPA “Sierras de la Almenara, Moreras y Cabo Cope”, borrador del PORN del “Parque 
Regional de Calnegre – Cabo Cope”, www.regmurcia.com y datos propios. 

Anfibios y Reptiles 

Existen elementos destacables de escasa distribución y/o amenazados como sapo 
corredor, eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) o el cada vez más escaso sapo común. 
Muchas de estas especies están incluidas en catálogos regionales, nacionales e 
internacionales de especies amenazadas. Las peculiares condiciones climáticas y 
litológicas de este sector de la costa mediterránea han favorecido la presencia y 
distribución de uno de los vertebrados más amenazados de Europa, la tortuga mora 
(Testudo graeca). Según los datos obtenidos tras los últimos estudios relativos al estado 
de conservación de la especie, la población de Cope (1km²) constituye una subunidad 
con un elevado nivel de aislamiento en relación al resto de la gran unidad poblacional de 
Almenara (VVAA, 2001). La presencia ha sido confirmada recientemente, por lo que se 
le asigna un estado de conservación relativamente favorable, si bien el elevado 
aislamiento geográfico y la pequeña superficie del Cabo suponen factores de riesgo que 
hacen vulnerable su supervivencia a largo plazo ante posibles sucesos estocásticos que 
podrían desembocar en su extinción.  

Aves 

Uno de los grupos de aves de interés con presencia habitual en Cabo Cope son las 
rapaces rupícolas (águila-azor perdicera, halcón peregrino, búho real) que nidifican 
habitualmente en los acantilados y prospectan amplias zonas de campeo para 
alimentarse y otras funciones vitales. También destacan algunas especies de 
paseriformes desertícolas, principalmente asociados a medios abiertos y  matorrales 
propios de ambientes semiáridos (camachuelo trompetero y collalba negra). Por otro 
lado, se ha citado la reproducción de escasas aves marinas como el cormorán moñudo. 
En total, se han citado hasta 12 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 

 

RAPACES 

http://www.regmurcia.com/


Las especies rupícolas cuentan con un área privilegiada para reproducirse en los 
acantilados y escarpes del LIC. Destaca por su nivel de amenaza, la presencia histórica 
de una pareja de águila perdicera en una de los sectores más aislados del Cabo y por su 
abundancia el halcón peregrino con 2 territorios de cría ocupados regularmente pese a 
las reducidas dimensiones del Lugar. El búho real es otra gran rapaz, en este caso 
nocturna, reproductora en Cabo Cope. Hay que señalar que, si bien el LIC presenta una 
alta densidad de rapaces reproductoras, algunas funciones vitales como la alimentación 
muy probablemente se desarrollen en gran medida fuera del macizo calcáreo, en virtud 
de las escasas dimensiones del Lugar.  

Según los datos de radioseguimiento obtenidos en el desarrollo del proyecto LIFE para la 
conservación de águila perdicera en Murcia, los territorios para el campeo oscilan entre 
2.300-5.400 ha. La pareja que, al menos, desde los años 80 habita el Cabo parece sufrir 
molestias derivadas de la práctica de deportes acuáticos, escalada, nuevos regadíos y 
tendidos eléctricos. En cualquier caso, las transformaciones previstas en el entorno de 
Cabo Cope han sido identificadas por el Plan de Gestión como una amenaza para la 
mayoría de las especies de aves presentes. 

PASERIFORMES 

Las peculiares condiciones climáticas así como las formaciones geomorfológicas y 
vegetales presentes determinan la existencia de aves paseriformes de reducida 
distribución europea y mundial, en algunos casos consideradas de óptimo desertícola. 

En este sentido, destaca el camachuelo trompetero como especie típicamente 
norteafricana que ha colonizado en épocas recientes el sureste ibérico (Hernández et al. 
2006, Guardiola et al., 2000). La población de Cabo Cope cumple los criterios 
establecidos para ser designada ZEPA, ya que la presencia de esta ave es motivo 
suficiente y determinante para su declaración. Concretamente, la población de Cope 
constituye el núcleo más oriental y de mayor entidad de la Región de Murcia. De esta 
especie existen citas desde 1988, tanto en periodo de reproducción como en invierno, 
con una población mínima estimada de siete parejas (Guardiola, et al. 2000). El 
camachuelo trompetero se considera uno de los paseriformes más escasos y de mayor 
valor de conservación de la avifauna regional murciana. Está catalogada como especie 
"Rara" en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco y González, 1992), y 
como “Vulnerable” en la Región de Murcia (VVAA, 2003). Legalmente, se encuentra  
incluida bajo la categoría de "de Interés Especial" en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas.  

La densidad de Collalba negra, aporta un valor superior a la media de las abundancias 
máximas citadas en España según el Plan de Gestión de la ZEPA. Este hecho podría 
deberse a la combinación de un hábitat óptimo: áreas escarpadas, rocosas y 
desprovistas de vegetación (Martí, R. & Del Moral, J. C., Eds. 2003) y la localización 
geográfica del LIC en el corazón de su área de distribución mundial: Península ibérica y 
NO de África; Marruecos, Libia y Mauritania. 

Otras especies como la cogujada montesina y la curruca rabilarga, incluidas en el Anexo 
I de la Directiva Aves, presentan densidades similares a otras zonas con ambientes 
similares en la península ibérica, ya que encuentran aquí la cobertura vegetal apropiada 
a sus necesidades vitales en forma de matorral de porte medio y bajo. 



ACUÁTICAS Y MARINAS 

A lo largo de la línea de costa de la marina de Cope, Puntas de Calnegre y Cabo Cope 
se citan diversas especies de aves acuáticas y marinas. 

En el conjunto del sistema litoral es reseñable la presencia de chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus), que se reproduce en las playas más próximas a la marina, los 
invernantes correlimos tridáctilo (Calidris alba), vuelvepiedras (Arenaria interpres) y 
ostreros (Haematopus ostralegus), así como pardela cenicienta (Calonectris diomedea), 
garza imperial (Ardea purpurea), charrancito (Sterna albifrons) y gaviota de Audouin 
(Larus audouinii). Destaca la existencia de una pequeña colonia reproductora de 3 
parejas de cormorán moñudo en las cuevas de los acantilados del LIC (Barberá, com. 
pers.). 

Mamíferos 

Entre los mamíferos presentes en el Cabo destacan la gineta (Genetta genetta) y el zorro 
(Vulpes vulpes) por su abundancia y relativa frecuencia, si bien es posible que también 
este presente la garduña (Martes foina) debido a la proximidad de las sierras de 
Almenara y Lomo de Bas, donde su presencia ha sido constatada. La gineta es un 
carnívoro relativamente común en la Región de Murcia, de amplia distribución y 
generalista en cuanto a alimentación y selección de hábitat. 

 

3.2.3. Procesos ecológicos 

3.2.3.1. Conectividad ambiental: corredores ecológicos 

El artículo 10 de la Directiva Hábitats establece que: 

“Cuando lo consideren necesario, los Estados miembros, en el marco de sus políticas 
nacionales de ordenación del territorio y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la 
coherencia ecológica de la red Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los 
elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora 
silvestres.  

Se trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua (como los ríos 
con sus correspondientes riberas o los sistemas tradicionales de deslinde de los 
campos), o por su papel de puntos de enlace (como los estanques o los sotos) resultan 
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las 
especies silvestres.” 

Subyacen en la redacción del artículo de la Directiva Hábitats los conceptos de corredor 
ecológico y conectividad como elementos y fenómenos que permiten o favorecen el 
intercambio de individuos y, por tanto, contribuye de forma esencial al mantenimiento de 
la biodiversidad en la Red Natura 2000. 

En el entorno del LIC son escasos los espacios con vegetación natural como 
consecuencia de las importantes transformaciones agrícolas realizadas en las últimas 
décadas. Además, son escasos  los corredores que pueden conectar estas áreas con el 



LIC, al menos con las existentes en el interior de la Región de Murcia. Por tanto, se 
presenta una situación particularmente compleja en cuanto a la conectividad del espacio 
debiéndose realizar esfuerzos en la gestión y planificación no sólo del LIC, sino también 
de su entorno para garantizar la conservación de una auténtica Red Natura 2000 que 
exceda los límites del LIC objeto del presente Plan de Gestión.  

Corredores ecológicos externos. 

Debido a las peculiares características geográficas del macizo montañoso de Cabo Cope 
se considera un elevado grado de aislamiento biológico natural de sus poblaciones 
animales y vegetales. Este hecho de carácter natural ha supuesto un factor determinante 
positivo para el asentamiento y supervivencia de los elementos naturales de interés 
presentes hoy día en el Lugar. Sin embargo, la delimitación del LIC y otras figuras de 
protección del sitio (Parque Regional y ZEPA), unido al desarrollo reciente y futuro de 
diversas infraestructuras en el entorno (Crecimiento de Calabardina, AIR Marina de 
Cope, Autopista Cartagena-Vera), puede suponer un efecto barrera para el intercambio 
genético entre poblaciones biológicas del LIC con el entorno.  

Se han identificado los siguientes corredores ecológicos entre el LIC “Cabo Cope” y 
diversas áreas naturales de interés próximas y los espacios integrados en la Red Natura 
2000: 

Corredores con las manchas de hábitat más próximas. El cabo presenta una 
conexión con tierra firme de apenas 2.000 metros lineales. Este hecho le confiere un 
cierto carácter “peninsular” al espacio. Las manchas de hábitat natural más próximas se 
distribuyen por los relieves de “Montalbán” y “Morra del Pan” al nororeste y franja litoral al 
noreste. La matriz intermedia donde se ubican estas manchas está constituida por tierras 
de cultivo de secano, aunque han proliferado durante los últimos años los regadíos de 
todo tipo.  

A una escala mayor, los citados relieves constituyen un corredor entre el cabo y la sierra 
de la Almenara (véase apartado siguiente). Por el contrario a pequeña escala, los 
espacios agrícolas intersticiales, barrancos y linderos de cultivo realizarán la función de 
corredor entre el Lugar y los relieves donde se asientan manchas de hábitats naturales. 

Corredores con el LIC y ZEPA “Sierra de Almenara”. Este es el espacio integrante de 
la Red Natura 2000 más próximo al LIC de “Cabo Cope”, y se sitúa a unos 6 Km. al 
Norte del ámbito. Así mismo ambos LIC forman parte de la ZEPA “Sierras de Almenara, 
Moreras y Cabo Cope”. 

 “Lomas de los Peñones”, “Barranco del Lobo”, “Morra del Pan” y “Montalbán. 
Son relieves de entidad media que se extienden desde las vertientes 
meridionales de la Sierra de la Almenara hacia Cabo Cope. Están 
declarados incompatibles con su transformación urbanística en virtud de la 
de protección geomorfológica por pendientes que le conceden las DPOTL. 
No se trata específicamente de un corredor continuo, y además se verá 
afectado por el trazado de la autopista Cartagena-Vera. En la actualidad 
permite cierta conexión entre la Sierra de la Almenara  y Cabo Cope. Por 
otro lado, la zona presenta interés como área de campeo para el águila 
perdicera, buena calidad del hábitat para tortuga mora y una elevada 



potencialidad para camachuelo trompetero. Asimismo, presenta excelentes 
manchas del hábitat 5220*. 

 Rambla de Taray y tributarias. Si bien no conecta directamente el LIC con la 
sierra de la Almenara el sistema de drenajes realizará cierta función de 
intercambio genético; procede desde relieves de los Peñones y finaliza en el 
entorno inmediato de Cope. 

Corredores con el LIC “Calnegre”. Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 
Litoral de la Región de Murcia proponen la ejecución de una Actuación de Interés 
Regional en la Marina de Cope, para el asentamiento de un núcleo turístico que 
supondrá una transformación urbanística de la zona. 

No obstante, las propias DPOTL delimitan en el litoral de la Marina de Cope un “suelo 
incompatible con su transformación urbanística” por motivos de paisaje. Esta franja de 
suelo incluye la mayor parte de los relieves con vegetación natural de la Marina próximos 
a Calnegre y permitiría conectarlo con “Cabo Cope”.  

Corredores ecológicos internos. 

Se trata de un espacio de escasas dimensiones donde los hábitats apenas se 
encuentran interrumpidos por otros usos o infraestructuras. La forma del espacio no 
dificulta significativamente el intercambio genético interno. 

Elementos de Fragmentación. 

Los procesos de fragmentación de hábitats forman parte de la dinámica de 
transformación del paisaje. La modificación de la estructura y composición del paisaje 
tiene amplias repercusiones ambientales, afectando al funcionamiento de los 
ecosistemas y a la composición de comunidades y poblaciones de organismos. Sin 
embargo, las alteraciones ecológicas y biológicas últimas que provocan dichos procesos 
no se manifiestan a corto plazo, ya que son resultado de los efectos acumulativos de 
diversos factores y dinámicas. 

Existen multitud de elementos que producen fragmentación de los hábitats naturales, 
situación que tiene varios efectos sobre los mismos. En primer lugar, puede reducir el 
tamaño del fragmento del hábitat un soporte viable para las poblaciones de las especies 
más sensibles. En segundo lugar, puede que el resto de fragmentos queden tan aislados 
que sea imposible que ciertos elementos puedan desplazarse de uno a otro.  

En el entorno del Lugar de Importancia Comunitaria “Cabo Cope” existe una amplia 
variedad de elementos que realizan una función “barrera”. En la actualidad, las 
actividades agrícola y urbanística que se localizan en el entorno del LIC aíslan 
prácticamente el espacio de otras áreas naturales (protegidas o no). Además de los usos 
urbanísticos existentes, se prevén diferentes desarrollos urbanísticos que acentuarán el 
efecto de la fragmentación (Air Marina de Cope). 

Elementos de fragmentación interna. 

Dos factores definen el nivel de cohesión interno de los ecosistemas de un espacio 
natural, el tamaño y la forma, siendo el ideal de referencia la forma redondeada y el 
mayor tamaño posible. En este sentido, el LIC tiene una estructura relativamente 



redondeada aunque su tamaño es reducido. Debido a su pequeño tamaño, deben 
considerarse todos los elementos de fragmentación, aunque tengan una baja intensidad. 

Elementos de fragmentación externa. 

La integridad de los ecosistemas a largo plazo pasa por el contacto necesario entre 
áreas mucho mayores que la incluida en el LIC. El intercambio entre las poblaciones es 
un factor determinante para garantizar la durabilidad de las mismas, ya que el 
aislamiento provoca procesos endogámicos que debilitan la capacidad de adaptación de 
las especies. Por otro lado, el intercambio entre poblaciones permite la recolonización de 
nuevas zonas o la llegada de excedentes poblacionales desde áreas fuente a zonas 
sumidero. 

El entorno del LIC se encuentra cultivado en su mayor parte, aunque también se 
encuentra ocupado por usos urbanos. Los ecosistemas naturales que se localizan en sus 
proximidades son escasos, de reducidas dimensiones y se encuentran mal conectados. 

Se consideran espacios que fragmentan externamente el LIC: 

Zonas agrícolas. Las parcelas agrícolas y los invernaderos prácticamente circundan el 
Lugar de Importancia Comunitaria. Una adecuada gestión del medio agrícola 
(mantenimiento y restauración de ribazos, protección de cauces y red de drenaje) 
disminuiría el efecto barrera que provoca. Por otro lado, se trata de zonas que son 
susceptibles de ser transformadas a otros usos mucho aún más intensivos, como el uso 
urbanístico. 

Urbanización de Calabardina. Se localiza al Noroeste del espacio y dificulta la 
conectividad con los relieves de Montalbán, principalmente. 

Carreteras. La carretera comarcal D-15 delimita el límite terrestre del LIC en todo su 
ámbito norte, a excepción de una estrecha franja costera y el área de la urbanización de 
Calabardina. 



ESPACIOS Características Elementos de fragmentación 

Relieves de 
“Montalbán”, “Morra del 
Pan” y franja litoral 

Constituyen las manchas de hábitat de interés comunitario más 
próximas al LIC. Los relieves se localizan al noroeste mientras que al 
noreste se extiende la franja litoral constituida en gran parte por 
calcarenitas. 

Áreas de agricultura intensiva 

Carretera D-15 

Calabardina 

AIR Marina de Cope 

LIC “Sierra de La 
Almenara” 

Localizado al Norte del LIC, a unos 6 Km., aunque entre ambos 
espacios de momento no se ubican usos que generen un elevado 
nivel de fragmentación. Los relieves de “Montalbán” y “Loma de los 
Peñones” constituyen los corredores naturales entre los dos espacios 
de interés. 

Áreas de agricultura intensiva 

Carretera D-15 

Calabardina 

Autopista Cartagena-Vera 

AIR Marina de Cope 

LIC “Calnegre” Está situado en el extremo norte de la marina de Cope, 
aproximadamente a unos 7 Km. Se trata de las estribaciones más 
litorales de Lomo de Bas. 

Áreas de agricultura intensiva (que 
incluyen numerosos invernaderos) 

Carretera D-18 

Autopista Cartagena-Vera 

AIR Marina de Cope 

Tabla 9. Espacios naturales próximos y elementos de fragmentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

3.2.3.2. Sucesión ecológica, agentes de perturbación y cambio climático. 

En el LIC existen diversas zonas en las que los procesos de sucesión ecológica son muy 
patentes, por encontrarse en estados iniciales. Sin embargo, las condiciones de 
xericidad implican que la velocidad a la que evolucionan las formaciones vegetales sea 
muy lenta. Por otro lado, la termicidad presente en la zona juega a favor de la sucesión. 
Las situaciones de sucesión ecológica más llamativas dentro del LIC se producen en los 
cultivos abandonados del piedemonte de Cope. 

Dinámica vegetal en el piedemonte de Cabo Cope. 

La accesibilidad y baja pendiente del piedemonte han permitido la roturación ocasional, 
incluso reciente, de determinadas parcelas. Sin embargo, en estas parcelas no se ha 
desarrollado ninguna actividad agrícola continua o esta ha sido muy marginal (siembras 
cinegéticas). En cualquier caso y según la información científica de base, se ha 
identificado la presencia de hábitats de interés comunitario y de hábitats seminaturales 
en todo el ámbito de Cabo Cope. Además, todas las parcelas existentes tienen la 
consideración catastral de PR (Pasto Arbustivo). 

Incluso las parcelas recientemente roturadas han sido rápidamente colonizadas por 
hábitats de interés comunitario y otros hábitats naturales, principalmente pertenecientes 
a Pegano-Salsoletea. La hipotética roturación de estas parcelas interrumpiría la dinámica 
vegetal y, por tanto, la sucesión ecológica en estos espacios. Además podría causar 
episodios de mortalidad no natural de Testudo graeca.  

Por tanto y en aplicación de la legislación vigente, debe evitarse en todo caso la 
roturación de terrenos abandonados y deben aplicarse las medidas oportunas previstas 
por la legislación vigente para garantizar la recuperación de la cubierta vegetal en las 
zonas que se pudieran roturar ilegalmente. 

Cambio climático 

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente (Moreno Rodríguez, 2005), el clima 
venidero de España sufrirá cambios más que notorios, especialmente en su temperatura 
(se volverá más cálido). Las precipitaciones presentarán una tendencia a la baja. Los 
cambios serán más acusados cuanto mayores son los niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero y, por tanto, mayores los cambios a nivel planetario. 

Las proyecciones climáticas que se obtienen utilizando modelos climáticos globales 
muestran que a lo largo del siglo XXI se producirá un incremento relativamente uniforme 
de la temperatura en la Península Ibérica, con una tendencia media de 0,4 º C/década en 
invierno y de 0,7 º C/década en verano para el escenario menos favorable (A2 del IPCC), 
y de 0,4 ºC y 0,6 ºC/década, respectivamente, para el escenario más favorable (B2 del 
IPCC). 

El cambio climático probablemente disminuya la productividad de los ecosistemas 
terrestres mediterráneos limitados por la disponibilidad hídrica. El cambio climático 
alterará la fenología y las interacciones entre especies, favorecerá la expansión de 
especies invasoras y plagas, aumentará el impacto de las perturbaciones, tanto 



 

 

naturales como de origen humano, y afectará a la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas terrestres.  

El cambio climático puede tener una influencia destacada en determinados ambientes 
del LIC objeto del presente Plan de Gestión pues existen auténticas islas desde el punto 
de vista bioclimático (un ambiente seco en un entorno semiárido) donde se refugian un 
número importante de especies propias de ambientes más húmedos 

Además, existe el riesgo de favorecimiento de la expansión de especies introducidas 
propias de zonas muy áridas (Agave, Aloe, Opuntia). 

Se producirá una “aridización” con una tendencia a la inframediterraneidad del clima y un 
ombrotipo árido. Otro factor a considerar es el incremento del nivel del mar que afectará 
a las comunidades vegetales. Las proyecciones de los modelos varían entre 10 y 68 cm 
para final de siglo. Para finales de siglo es razonable esperar un aumento de 50 cm en el 
NMM, con 1 m como escenario más pesimista. 

3.2.3.3. Otros procesos 

Se ha detectado la presencia de especies exóticas dentro de los límites del Lugar de 
Importancia Comunitaria (principalmente en el entorno de la Torre de Cope y últimas 
fases de Calabardina). Algunas de estas especies tienen un importante carácter invasivo 
y pueden entrar en competencia con especies autóctonas. Un ejemplo de este riesgo 
biológico lo constituyen las plantas del género Carpobrotus, que pueden entrar en 
competencia con formaciones de playas y dunas, así como con otras localizadas en 
relieves próximos, como la caracterizada por Periploca angustifolia. También entorno a 
viviendas se ha identificado la proliferación de otras especies alóctonas como pitas y 
paleras. 

 

 

 

 

3.2.4. Valoración de hábitats 

Para realizar la valoración de los hábitats cartografiados en el LIC se han establecido 
una serie de criterios puntuables. El valor final del hábitat se ha obtenido sumando las 
puntuaciones parciales obtenidas en cada criterio.  

Valor final= (Punt. Crit. 1)+ (Punt. Crit. 2) + (Punt. Crit. 3) + (Punt. Crit. 4)+ (Punt. Crit. 5) 

Con esta puntuación se obtiene una aproximación al valor relativo de cada hábitat, y se 
destaca cuales resultan más singulares desde una perspectiva biológica. No obstante, 
todos los hábitats existentes en el interior del LIC albergan valores ambientales y 
paisajísticos que justificaron su propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria. 



 

 

3.2.4.1. Criterios de valoración 

A continuación se definen los criterios que se han considerado para llevar a cabo la 
valoración ecológica: 

 Criterio 1) Hábitat de interés comunitario. 

 Criterio 2) Prioridad. 

 Criterio 3) Rareza. 

 Criterio 4) Distribución Biogeográfica. 

 Criterio 5) Presencia de especies catalogadas. 

Criterio 1) Hábitat de interés comunitario. 

Este criterio valora si una comunidad vegetal se corresponde con alguno de los tipos de 
hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats. 

Según establece la Directiva se consideran hábitats naturales de interés comunitario 
aquellos que: 

i) se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural; o bien 

ii) presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a 
su área intrínsecamente restringida; o bien 

iii) constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de 
las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronesia y 
mediterránea. 

En el caso del criterio 1) se ha asignado un valor 2 a los hábitats incluidos en la Directiva 
Hábitats y un valor 1 a las comunidades vegetales cartografiadas en el proyecto (VVAA, 
2005b) aunque no consideradas de interés comunitario. 

 
Hábitat de Interés Comunitario  
(Anexo I Directiva Hábitat) Puntuación 

Sí 2 
No 1 

Tabla 10. Valores asignados al criterio 1) hábitat de interés comunitario.  

Fuente: Elaboración propia. 

Criterio 2) Prioridad 

El segundo criterio considerado es la prioridad establecida para determinados tipos de 
hábitats en la Directiva.  

La Directiva Hábitat define a los «tipos de hábitats naturales prioritarios» como los tipos 
de hábitats naturales amenazados de desaparición cuya conservación supone una 
especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la 
proporción de su área de distribución natural. 



 

 

En la aplicación del criterio 2 se ha aplicado un valor 2 a los hábitats prioritarios y un 
valor 1 a los hábitats no prioritarios. Las comunidades vegetales no contempladas en el 
Anexo I de la Directiva reciben un valor 0. 

 
Prioridad Puntuación 
Hábitat prioritario 2 
Hábitat no prioritario 1 
Hábitat no incluido en la Directiva 0 

Tabla 11. Valores asignados al criterio 2) Prioridad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Criterio 3) Rareza 

El criterio rareza, establecido conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y las 
CCAA, está basado en la superficie que ocupa cada tipo de hábitat del Anexo I en el 
territorio de la Región Biogeográfica Mediterránea correspondiente al Estado español 
(RBME). Esta variable presenta una diferencia considerable entre los valores máximo y 
mínimo de abundancia que ha permitido establecer tres clases en función de los valores 
extremos de los intervalos (Baraza, 1999). 

 

GRADO DE RAREZA SUPERFICIE 

Tipos de hábitat MUY RAROS < 7.500 Has. 
Tipos de hábitat RAROS 7.500 – 100.000 Has. 
Tipos de hábitat NO RAROS >100.000 Has. 

Tabla 12. Rareza de los tipos de hábitats de interés comunitario en la RBME. 

Fuente: Baraza (1999) 

Los valores asignados a este criterio varían entre el 0 para hábitats no raros y 2 para los 
hábitats de interés comunitario Muy Raros. 

 
Rareza Puntuación 
Muy raro 2 
Raro 1 
No Raro 0 

Tabla 13. Valores asignados al criterio 3) Rareza. 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio 4) Distribución Biogeográfica. 

El cuarto criterio valora el área de distribución de las asociaciones vegetales, cuanto más 
restringida sea dicha área mayor importancia tendrá la conservación del hábitat dentro 
del LIC.  



 

 

Se han diferenciado 3 niveles con valores que oscilan del 2 para endemismos regionales 
o locales a 0 para elementos de amplia distribución.  

 
Distribución Biogeográfica Puntuación 
Distribución regional a local 2 
Distribución Murciano-Almeriense 1 
Presente en varias provincias biogeográficas  0 

Tabla 14. Valores asignados al criterio 4) Distribución biogeográfica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Criterio 5) Presencia de especies catalogadas. 

Numerosas especies incluidas en el Anexo I del Catálogo Regional de Flora Silvestre 
Protegida de la Región de Murcia (Decreto nº 50/2003), son características de diferentes 
hábitats de interés comunitario. Este hecho supone un valor adicional para estos hábitats 
a nivel regional. Cabe resaltar que no se han identificado en este LIC especies de flora 
incluidas en los anexos de la Directiva Hábitat. 

La evaluación de este parámetro varía entre los 2 puntos para los hábitats entre cuyas 
especies características se encuentren especies “En Peligro de Extinción” (aunque no es 
el caso de ninguna en este LIC), y 1 para los hábitats que presentan como especies 
características taxones considerados “Vulnerables”.  



 

 

 
Presencia de especies catalogadas Puntuación 
Especies En Peligro de Extinción 2 
Especies Vulnerables 1 

Tabla 15. Valores asignados al criterio 5) Presencia de especies catalogadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Resumen de los valores para los criterios de 1) a 5) 

 

Criterio Puntuación 
Criterio 1) Hábitat de la Directiva  
Hábitat de la Directiva 2 
Hábitat sin Directiva 1 
Criterio 2) Prioridad  
Hábitat prioritario 2 
Hábitat no prioritario 1 
Hábitat no incluido en la Directiva 0 
Criterio 3) Rareza  
Muy raro 2 
Raro 1 
No Raro 0 
Criterio 4) Distribución Biogeográfica  
Distribución regional a local 2 
Distribución Murciano-Almeriense 1 
Presente en varias provincias biogeográficas 0 
Criterio 5) Presencia de especies Catalogadas  
Especies En Peligro de Extinción 2 
Especies Vulnerables 1 
Especies de Interés Especial 0 

Tabla 16. Resumen de criterios establecidos para valorar los hábitats y puntuación 
definida. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4.2. Resultados previos para la evaluación de criterios 

A continuación se presentan las evaluaciones obtenidas para cada uno de los criterios 
definidos.  

Criterios 1, 2 y 3) Hábitats de interés comunitario, prioridad y rareza. 

Se ha evaluado de acuerdo al criterio 1, 2 y 3 la consideración de hábitat de interés 
comunitario, la prioridad y la rareza. La prioridad viene establecida por la propia Directiva 
Hábitats, mientras que se ha asignado a cada asociación la rareza definida para el tipo 
de hábitat (Baraza, 1999) en el que se incluye. 



 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Prioridad Rareza 

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados No Muy Raro 
121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  No Muy Raro 

1240 
Acantilados con vegetación de las costas 
mediterráneas con Limonium spp. endémicos 

No Muy Raro 

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  No Muy Raro 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

No Raro 

142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae  No Raro 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) No Raro 
143011 Atriplicetum glauco-halimi  No Raro 
143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  No Raro 
143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati  No Raro 
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) Si Raro 
151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti *  Si Raro 
2110 Dunas móviles embrionarias No Muy Raro 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei  No Muy Raro 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp pl. No  No Raro 
856121 Chamaerops humilis-Juniperetum phoeniceae  No  No Raro 
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus Si Muy Raro 
422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  Si Muy Raro 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos No No Raro 
433316 Chamaeropo humilis - Rhamnetum lycioidis  No No Raro 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae  No No Raro 
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii  No No Raro 

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

Si Raro 

511031 Sedetum micrantho-sediformis  Si Raro 

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

Si No Raro 

522031 Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae Esteve 1.973 Si No Raro 
522046 Campanulo erini - Bellidetum microcephalae  Si No Raro 
52207B Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi  Si No Raro 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

No Raro 

721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii  No Raro 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  No Raro 
721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis  No Raro 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  No Raro 

Tabla 17. Prioridad y rareza de los tipos de hábitats de interés comunitario 
cartografiados en el LIC “Cabo Cope”  

Fuente: Elaboración propia a partir de Baraza (1999) y VVAA (2005b) 

 

Código Asociación 



 

 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz 1984 

522224 
Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez & Alcaraz 
in Alcaraz 1984 

522243 
Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Rivas-Martínez & 
Alcaraz in Alcaraz 1984 

Tabla 18. Otras comunidades no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas 
en el LIC “Cabo Cope”.  

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b) 

 

Criterio 4) Distribución Biogeográfica. 

A continuación se presentan datos relativos a la distribución biogeográfica de cada 
asociación. La distribución regional ha sido extraída de VVAA (2005b) y la biogeográfica 
de Rivas-Martínez et al. (2002). Además se analiza la distribución local a partir del 
análisis de la cartografía del estudio VVAA (2005a). Esta información se sintetiza para 
cada asociación en las siguientes tablas:   

 

1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 
121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae. 
Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos de barrillas y rábanos marinos 
Distribución biogeográfica: Se asienta en territorios mediterráneos, llegando a alcanzar la 
superprovincia Mediterráneo-ibero-atlántica. 
Distribución regional: Fundamentalmente la costa norte murciana, desde Calblanque, 
Monte de las Cenizas y Peña del Águila a La Manga, agrupa actualmente a la mayor 
parte de su representación en la Región de Murcia. 
Distribución local: Cala de Cope. 
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 
endémicas 
124019 Limonio cossoniani-Lycietum intricati. 
Limoniales murciano almerienses. 
Distribución biogeográfica: Asociación murciano-almeriense. 
Distribución regional: Toda la costa de la Región de Murcia, desde los Espacios Abiertos 
e Islas del Mar Menor y Grosa, hasta el límite con la provincia de Almería. En muchas 
islas e islotes es el principal hábitat presente, junto con el Withanio frutescentis-Lycietum 
intricati. 
Distribución local: Acantilados y solanas del LIC. 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). 
142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae. 
Praderas de sargadillas gaditano-onubense-albarbienses y murciano-almerienses. 
Distribución biogeográfica: Asociación ibérica meridional (Gaditano-Onubo-Algarbiense y 
Murciano-Almeriense) y tingitana occidental. 
Distribución regional: Es uno de los tipos de matorral halófilo más extendido en la Región 
de Murcia, aunque por la escasez de los hábitats apropiados su presencia en el noroeste 
es muy puntual. En el Altiplano, al noroeste de Jumilla (Salero del Águila), la asociación 
es desplazada por el Puccinellio-Suaedetum braun-blanquetii.  
Distribución local: Piedemonte entre los núcleos de población de Cope y Calabardina. 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 



 

 

143011 Atriplicetum glauco-halimi. 
Matorrales halonitrófilos infra-mesomediterráneos de saladillas y orgazas. 
Distribución biogeográfica: Asociación inicialmente descrita para el sector Murciano-
Almeriense, pero también frecuente en puntos del distrito Guadiciano-Bastetano e 
Hispalense. 
Distribución regional: Extendida, especialmente en la mitad sur de la Región de Murcia y 
penetrando bastante hacia el interior a través de las depresiones por las que se abren 
paso ríos y ramblas. La asociación es particularmente abundante en el litoral occidental, 
donde se ha extendido por los terrenos cultivados con riegos por aguas algo salinas tras 
el abandono, como consecuencia de la pérdida del poder biológico de los suelos por la 
sal. La costa de Águilas y Mazarrón es particularmente llamativa en cuanto a estas 
extensiones antrópicas de la comunidad. 
Distribución local: Piedemonte entre los núcleos de población de Calabardina y Cope. 
143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae.  
Matorrales nitrófilos salinos infra-mesomediterráneos de Suaeda pruinosa. 
Distribución biogeográfica: Se desarrolla en los pisos termo y mesomediterráneo inferior 
de la provincia Murciano-Almeriense y sector Setabense, bajo ombroclima semiárido. 
Distribución regional: Especialmente común en la mitad sur de la Región de Murcia, algo 
empobrecida puede alcanzar zonas más interiores. 
Distribución local: Piedemonte entre los núcleos de población de Calabardina y Cope. 
143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati. 
Matorrales halonitrófilos de acantilados y promontorios marinos con cambrones 
Distribución: Comunidad de óptimo Murciano-Almeriense, pero que alcanza los territorios 
litorales de zonas próximas (alpujarreño-gadorenses y malacitano-almijarenses) 
Distribución regional: Presente en la costa no arenosa desde Cabo de Palos hasta el 
límite regional con Almería, es más puntual al norte, en islas, islotes y cabezos. 
Distribución local: Únicamente en zonas de acantilados. 
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 
151047* Limonio insignis-Lygeetum sparti. 
Albardinal de Limonium insigne. 
Distribución: Asociación endémica almeriense 
Distribución regional: Está extendida en el cuadrante suroccidental de la Región de 
Murcia, en el triángulo delimitado aproximadamente por las localidades de Lorca, La 
Azohía y Águilas. 
Distribución local: Solanas del LIC y otros espacios próximos a Calabardina. 
2110 Dunas móviles embrionarias. 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei. 
Pastizales mediterráneo-tirrénicos de las dunas embrionarias de playas arenosas. 
Distribución: Asociación mediterráneo-tirrénica. 
Distribución regional: Extendida por el litoral murciano, sus mejores representaciones 
actuales se centran en algunos puntos de la parte norte de La Manga del Mar Menor, la 
zona de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y playa de La Llana, costas de 
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila y calas esparcidas por la costa de 
Águilas y Mazarrón. En muchas playas es posible ver fragmentos de la asociación, pero 
que no suelen prosperar debido al mantenimiento de las playas (limpiezas, 
allanamientos, etc.), la construcción de paseos marítimos en las áreas más apropiadas 
para su establecimiento o el pisoteo. 
Distribución local: Muy puntual en la zona costera del núcleo de Cope. 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp pl. 
856121 Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez in Alcaraz, T.E. 
Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez Gómez 1.989 
Sabinares rupestres basófilos béticos, manchegos y alcarreños. 
Distribución: Bética, manchega y alcarreña. 



 

 

Distribución regional: Aparece muy puntualmente en la Región, destacando algunas 
solanas abruptas en las Sierras de La Pila, de El Cantón y del Cajal en el interior, y la 
Sierra de las Moreras, Peña del Águila y Cabo Cope en la costa. 
Distribución local: Zonas elevadas del Lugar de Importancia Comunitaria. 

 
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus. 
422011* Mayteno-Periplocetum angustifoliae. 
Matorral basófilo murciano-almeriense con cornical, bayón, lentisco y acebuche. 
Distribución: Asociación termomediterránea murciano-almeriense litoral semiárido-árida. 
Distribución regional: Principalmente se extiende por las laderas próximas al mar entre 
Cabo de Palos y el límite provincial en el litoral con la provincia de Almería. También se 
presenta en la Isla de Ciervo (Mar Menor) y el Cabezo Gordo (San Javier), además de 
en las ya mencionadas localidades interiores (Santomera, Totana, solana de Carrascoy y 
El Valle). Individuos aislados de Periploca angustifolia se han encontrado en diversas 
localidades: Sierra del Baño (Fortuna), Sierra del Solán (Abarán), etc., lo que parece 
reflejar un área de distribución más amplia de la asociación en el pasado o el resultado 
de la llegada de semillas transportadas por el viento. 
Distribución local: Frecuente en las solanas del LIC. 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 
433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis. 
Lentiscares y espinares basófilos murciano almerienses. 
Distribución: Asociación termomediterránea semiárida murciano-almeriense 
Distribución regional: Extendida por toda la mitad sur de la Región de Murcia; cerca del 
mar es notable la disimetría de las laderas de las montañas y colinas, la mayoría 
alargadas en dirección Este-Oeste, con las solanas inframediterráneas (Mayteno-
Periplocetum angustifoliae potencial) y las umbrías termomediterráneas semiáridas 
(Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis potencial), resultando muy ilustrativas para exponer 
la influencia de la orientación en la cubierta vegetal. 
Distribución local: Umbrías elevadas de Cope 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae. 
Tomillares termomediterráneos almerienses sometidos a maresía 
Distribución: Asociación murciano-almeriense 
Distribución regional: En la costa se presenta desde Cabo Tiñoso hacia occidente, en el 
interior alcanza las proximidades de Lorca y las zonas basales de la Sierra de Almenara, 
extendiéndose también en dirección oeste hasta el límite provincial con Almería. 
Distribución local: Presenta una amplia distribución dentro del espacio. 
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii. 
Tomillares termomediterráneos semiáridos almeriense orientales. 
Distribución: Distrito almeriense oriental (sector Almeriense) 
Distribución regional: Asociación almeriense oriental, que en la Región de Murcia se 
presenta en el litoral desde las inmediaciones del Cabo Tiñoso hasta el límite con la 
provincia de Almería en Águilas, y más hacia el interior desde la hoya de Fuente Álamo 
hasta Lorca y Puerto Lumbreras. 
Distribución local: Comunidad bien representada en el ámbito del LIC. 
6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
511021* Sedetum micrantho-sediformis  
Céspedes crasifolios rupestres calcáreos de Sedum sediforme 
Distribución: Áreas termo-supramediterráneas, desde semiáridas a subhúmedas del 
Mediterráneo Occidental 
Distribución regional: Extendida por toda la Región de Murcia, desde el nivel del mar 
hasta cerca de los 1.800 m de altitud en algunas zonas del noroeste. 
Distribución local: Se localiza en roquedos orientados al mar. 
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 
522031* Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae. 



 

 

Pastizales anuelas murciano-almerienses de Plantago ovata. 
Distribución: Murciano-Almeriense y territorios limítrofes. 
Distribución regional: En la Región de Murcia se localiza principalmente en la mitad sur, 
en solanas más o menos abruptas, puede penetrar bastante hacia el interior. 
Distribución local: Relieves suaves del norte del LIC.  
522046* Campanudo erini-Bellidetum microcephalae  
Pastizales anuales basófilos murciano-almerienses de Bellis microcephala. 
Distribución: Murciano-Almeriense y territorios limítrofes manchegos sudorientales. 
Distribución regional: En los dos tercios meridionales de la región, no se encuentra en las 
montañas y zonas más lluviosas. 
Distribución local: Umbrías del LIC. 
52207B* Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi  
Lastonares termófilos valenciano-murcianos 
Distribución: Provincias Catalana-Provenzal-Balear (sectores Setabense y Valenciano-
Tarraconense) y Murciano-Almeriense. 
Distribución regional: Ampliamente extendido en la Región de Murcia, desde el nivel del 
mar hasta los 1.100-1.200 m de altitud en las solanas de algunas montañas, algo más 
baja en las umbrías. 
Distribución local: Zona occidental y umbrías del LIC. 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii  
Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomediterráneos 
almerienses orientales 
Distribución: Territorios termomediteráneos áridos a semiáridos del distrito Almeriense 
oriental (sector Almeriense) 
Distribución regional: Territorios almerienses-orientales, lo que en la Región de Murcia 
comprende la Sierra de Cartagena y en la mitad occidental todas las montañas que van 
desde el sur de Lorca hasta la costa (Aguaderas, de Almenara, Sierra de las Moreras, El 
Algarrobo, El Cantar, etc.). 
Distribución local: Frecuente en gran parte de los roquedos del LIC. 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  
Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos nitrófilos y térmicos áridos a 
secos termo-mesomediterráneos setabenses y alicantino-murcianos con irradiaciones en 
los manchego-murcianos. 
Distribución: Sectores Setabenses y Alicantino-Murcianos, con irradiaciones en el distrito 
Manchego-Murciano (Sector Manchego) 
Distribución regional: Ampliamente extendida en la mitad sur de la Región de Murcia, 
puede penetrar hacia el interior a través de las exposiciones más cálidas (posiciones 
topográficas más térmicas y xéricas que las generales de la zona), llegando a través de 
la incisión del río Segura hasta los límites con la provincia de Albacete. 
Distribución local: Área oriental del LIC. 
721154 Resedo paui - Sarcocapnetum saetabensis 
Comunidad de fisuras de extraplomos calcáreos alcaracenses 
Distribución: Manchega-murciana, murciana septentrional y alcaracense. 
Distribución regional: Amplia distribución en la región, no se presenta en áreas 
supramediterráneas del cuadrante noroccidental. 
Distribución local: Roquedos orientados al mar. 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  
Comunidad casmofítica termo-mesomediterránea alicantino-murciana 
Distribución: Asociación exclusiva del sector Alicantino-murciano (distritos alicantino y 
Murciano meridional) 
Distribución regional: Territorios murciano-almerienses termomediterráneos semiáridos y 
mesomediterráneos inferiores semiáridos. 
Distribución local: Roquedos de la sección occidental del LIC. 

Tabla 19. Distribución a distintas escalas de las asociaciones incluidas en la 
Directiva Hábitats y cartografiadas en el LIC “Cabo Cope”.  



 

 

Fuente: Elaboración a partir de VVAA (2005a, 2005b), Rivas et al., (2002) y datos 
propios. 

 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti 
Albardinales iberolevantinos meridionales 
Distribución: Mediterráneo iberolevantino meridional 
Distribución regional: Extendido por gran parte de la Región de Murcia siempre que se 
den las condiciones ecológicas apropiadas. 
Distribución local: Norte del LIC, antiguos cultivos. 
 
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae  
Espartales murciano-almerienses y valencianos. 
Distribución: Asociación de óptimo murciano-almeriense, con irradiaciones setabenses y 
valenciano-tarraconenses. 
Distribución regional: Extendida en toda la mitad sur de la Región de Murcia, pero en el 
entorno de las sierras Espuña y Pedro Ponce puede penetrar bastante hacia el interior. 
Distribución local: Muy abundante en el LIC. 
 
522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae  
Pastizales murciano-almerienses de Hyparrhenia. 
Distribución: Asociación de óptimo termomediterráneo semiárido murciano-almeriense. 
Distribución regional: Extendida en todas las zonas rocosas de la mitad sur de la Región 
de Murcia; hacia el interior puede penetrar en áreas más frías pero en exposiciones muy 
soleadas, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior; así han sido observadas 
en las caras meridionales de la Sierra de La Pila, de Sopalmo, y del Cantón, etc. 
Distribución local: Relieves occidentales. 

Tabla 20. Datos de distribución de las comunidades no incluidas en la Directiva 
Hábitats cartografiadas en el LIC “Cabo Cope”. 

Fuente: Elaboración a partir de VVAA (2005a, 2005b), Rivas et al. (2002) y de datos 
propios. 

 

 

Código Denominación del hábitat DISTRIBUCIÓN BIOGEOGRÁFICA 

121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  
Territorios mediterráneos, llegando a 
alcanzar la superprovincia Mediterráneo-
ibero-atlántica. 

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati Murciano-Almeriense 

142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae  
Asociación ibérica meridional (Gaditano-
Onubo-Algarbiense y Murciano-Almeriense) 
y tingitana occidental. 

143011 Atriplicetum glauco-halimi  
Sector Murciano-Almeriense, también 
frecuente en los distritos Guadiciano-
Bastetano e Hispalense. 

143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  Murciano-Almeriense y sector Setabense 
143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati Murciano-Almeriense 



 

 

151047 * Limonio insignis-Lygeetum sparti  Endémica del Almeriense 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei  Asociación mediterráneo-tirrénica 
422011* Mayteno-Periplocetum angustifoliae Murciano-Almeriense litoral 
433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis  Murciano-Almeriense 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae  Murciano-Almeriense 

433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii  
Distrito almeriense oriental (sector 
Almeriense) 

511021* Sedetum micrantho-sediformis Mediterráneo Occidental 
522031* Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae Murciano-Almeriense y territorios limítrofes. 

522046* 
Campanudo erini-Bellidetum 
microcephalae 

Murciano-Almeriense y territorios limítrofes 
manchegos sudorientales 

52207B* 
Teucrio pseudochamaepitys-
Brachypodietum ramosi 

Provincias Catalana-Provenzal-Balear 
(sectores Setabense y Valenciano-
Tarraconense) y Murciano-Almeriense 

721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii 
Distrito Almeriense oriental (sector 
Almeriense) 

721136 
Lapiedro martinezii-Cosentinietum 
bivalentis 

Sectores Setabenses y Alicantino-
Murcianos, con irradiaciones en el distrito 
Manchego-Murciano (Sector Manchego) 

721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis 
Manchego-murciano, murciano 
septentrional y alcaracense. 

723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis 
Asociación exclusiva del sector Alicantino-
murciano (distritos alicantino y Murciano 
meridional) 

856121* 
Chamaerops humilis–Juniperetum 
phoeniceae  

Bética, manchega y alcarreña. 

Tabla 21. Resumen de distribución biogeográfica de las asociaciones incluidas en 
la Directiva Hábitats y cartografiadas en el LIC “Cabo Cope”.  

Fuente Elaboración propia a partir de Rivas et al. 2002. 

 

Código Denominación del hábitat DISTRIBUCIÓN 
BIOGEOGRÁFICA 

522212 
Dactylido hispanicae-Lygeetum 
sparti  

Mediterráneo iberolevantino 
meridional 

522224 
Lapiedro martinezii-Stipetum 
tenacissimae  

Óptimo murciano-almeriense, con 
irradiaciones setabenses y 
valenciano-tarraconenses 

522243 
Aristido coerulescentis-
Hyparrhenietum hirtae  

Óptimo murciano-almeriense 

Tabla 22. Resumen de distribución biogeográfica de las asociaciones no incluidas 
en la Directiva Hábitats y cartografiadas en el LIC “Cabo Cope”.  

Fuente Elaboración propia a partir de Rivas et al 2002 

Criterio 5) Presencia de especies catalogadas. 



 

 

A continuación se relacionan los hábitats de interés comunitario con las especies 
características incluidas en el Anexo I del Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida 
de la Región de Murcia (Decreto nº 50/2003). Para valorar este criterio se han 
considerado las especies catalogadas como “Vulnerables” que caracterizan los hábitats 
(ya que no se ha identificado en el LIC ninguna especie “En Peligro de Extinción”), 
siguiendo a VVAA (2005b) y cuya presencia se ha constatado dentro del LIC. 

 

Código Denominación Hábitat característico de especies 
amenazadas 

422011 
Mayteno-Periplocetum 
angustifoliae  

Hábitat característico de especies 
“Vulnerables”: Periploca angustifolia. 

433413 
Limonio insignis-Anabasietum 
hispanicae 

Hábitat característico de especies 
“Vulnerables”: Salsola papillosa  

Tabla 23. Hábitats caracterizados por especies “Vulnerables” según el Decreto 
50/2003. 

Fuente: Elaboración a partir de datos de VVAA (2005b). 

3.2.4.3. Resultado de la valoración ecológica de hábitats 

Como resultado de la aplicación de los criterios anteriores se ha realizado una valoración 
de los hábitats de interés comunitario presentes en el LIC “Cabo Cope”. 

A partir de esta estimación se ha efectuado una representación espacial, cuyos 
resultados se muestran a continuación (ilustración 3). Dicho mapa se ha elaborado 
asignando a cada uno de los polígonos de la cartografía de hábitats (VVAA, 2005a) la 
valoración del hábitat que mayor puntuación ha obtenido en esta evaluación. 

 



 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Directiva Prior Rareza 
Distr. 

Biogeo. 
Espec. 

Catalog. 
Valoración 

Global 
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados       
121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  2 1 2 0 0 5 

1240 
Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con 
Limonium spp. endémicos 

      

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  2 1 2 1 0 6 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

      

142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae  2 1 1 0 0 4 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)       
143011 Atriplicetum glauco-halimi  2 1 1 0 0 4 
143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  2 1 1 0 0 4 
143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati  2 1 1 1 0 5 
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)       
151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti *  2 2 1 1 0 6 
2110 Dunas móviles embrionarias       
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei  2 1 2 0 0 5 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp pl.       
856121 Chamaerops humilis-Juniperetum phoeniceae  2 1 0 0 0 3 
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus       
422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  2 2 2 1 1 8 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos       
433316 Chamaeropo humilis - Rhamnetum lycioidis  2 1 0 1 0 4 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae  2 1 0 1 1 5 
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii  2 1 0 1 0 4 
6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi       
511021 Sedetum micrantho-sediformis  2 2 1 0 0 5 
6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-       



 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Directiva Prior Rareza 
Distr. 

Biogeo. 
Espec. 

Catalog. 
Valoración 

Global 
Brachypodietea 

522031 Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae  2 2 0 1 0 5 
522046 Campanudo erini - Bellidetum microcephalae 2 2 0 1 0 5 
52207B Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi  2 2 0 0 0 4 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica       
721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii  2 1 1 1 0 5 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  2 1 1 0 0 4 
721154 Resedo paui - Sarcocapnetum saetabensis 2 1 1 0 0 4 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  2 1 1 1 0 5 

Tabla 24. Valoración de cada hábitat de interés comunitario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Directiva Prior Rareza 
Distr. 

Biogeo. 
Espec 

Catalog 
Valoración 

Global 
522212 Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti  1 0 0 0 0 1 
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae  1 0 0 0 0 1 
522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae 1 0 0 1 0 2 

Tabla 25. Valoración de cada asociación no considerada hábitat de interés comunitario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Valoración 
Global VALOR* 

422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  8 + + + 
124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  6 + + + 
151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti   6 + + + 
121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  5 + + 
143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati  5 + + 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei  5 + + 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae  5 + + 
511021 Sedetum micrantho-sediformis  5 + + 
522031 Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae  5 + + 
522046 Campanudo erini - Bellidetum microcephalae 5 + + 
721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii  5 + + 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  5 + + 
142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae  4 ++ 
143011 Atriplicetum glauco-halimi  4 ++ 
143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  4 ++ 
433316 Chamaeropo humilis - Rhamnetum lycioidis  4 ++ 
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii  4 ++ 
52207B Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi  4 ++ 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  4 ++ 
721154 Resedo paui - Sarcocapnetum saetabensis 4 ++ 
856121 Chamaerops humilis–Juniperetum phoeniceae  3 ++ 
 NO INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA HÁBITAT   
522212 Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti  1 + 
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae  1 + 
522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae 2 + 

Tabla 26. Resultado de la valoración de cada asociación. 

Fuente: Elaboración propia. 

* Al referirse al interior de un Lugar de Importancia Comunitaria, todos los hábitats de 
interés comunitario posee un valor ecológico alto por ser objetivos de conservación de la 
Red y por mantener la coherencia global de la Red Natura 2000. Este valor resulta 
independientemente de su consideración o no por el presente Plan de Gestión como 
elementos clave para la gestión, de su estado de conservación en el interior del espacio 
o de la puntuación obtenida en el presente apartado. En este sentido, la valoración 
realizada se efectúa a efectos comparativos relativos entre los hábitats presentes y no 
como valor absoluto de los mismos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Valoración de hábitats de interés comunitario en el LIC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE 

El paisaje constituye la manifestación perceptible de los procesos físicos y biológicos que 
se producen en el territorio. También se incluyen en el paisaje los efectos de la acción 
humana a lo largo de la historia. Las modificaciones del mismo se perciben por la 
variación de las características (forma, color, textura, composición en el espacio) de 
elementos tanto naturales como artificiales, entre ellos el relieve, los suelos, la 
vegetación silvestre y cultivada, las masas de agua y los elementos arquitectónicos 
(viviendas, muros, pozos, etc.).  

El paisaje de este LIC está dominado por amplias áreas con matorral, si bien aparecen 
importantes acantilados costeros, restos de dunas fósiles, calas, roquedos, etc… todo 
ello bajo la singular percepción de un macizo aislado que penetra en el mar, con fuertes 
pendientes que se van suavizando hacia el interior y con la presencia de algunas casas, 
cerca de los límites, y diversos restos arqueológicos.  

La descripción del paisaje se realiza desde dos escalas. La primera de ellas describe el 
entorno inmediato del LIC. La segunda escala, más detallada, analiza el paisaje interior 
del LIC. En ambos casos se han descrito los componentes físicos, bióticos y antrópicos 
que constituyen el paisaje. 

 

3.3.1. El paisaje del entorno del LIC 

El paisaje del entorno comprende una amplia y heterogénea cuenca visual. Domina toda 
la cuenca hacia el norte y noreste la Marina de Cope, limitándola la solana de Lomo de 
Bas, si bien la línea de costa puede seguirse hasta más allá de Mazarrón. En las zonas 
situadas al noroeste se prolonga el piedemonte y la llanura litoral que forman la Marina 
de Cope, quedando limitada la visión por diversos relieves litorales, la Cuesta de la Mula, 
Loma de los Peñones, Morra del Pan y Montalbán en primera línea visual. En estas 
áreas el paisaje queda conformado por un mosaico integrado por las onduladas 
pendientes de estas sierras de baja y media entidad, con su típica vegetación de 
matorral (espartales, tomillares, cornicales, etc.), y los diversos usos de la Marina de 
Cope, en ella destaca principalmente el cultivo en invernaderos, salpicado de diversas 
parcelas de cultivos de regadío al aire y algunas edificaciones dispersas. Toda la marina 
se encuentra surcada por los cauces de ramblas que discurren, desde las sierras hacia 
el mar, encajadas en el sustrato para alcanzar el nivel marino, formando playas en sus 
desembocaduras. Las principales ramblas desde Cope a Lomo de Bas son la Rambla de 
Los Pinares, Elena, del Gato, de la Galera, de Garrobillo y del Cantal. La línea de costa 
entre estas ramblas se presenta llena de acantilados bajos salpicados de pequeñas 
calas y restos dunares, la vegetación en estos espacios es de bajo porte. 

El paisaje del entorno en la zona occidental del LIC abarca desde la población de 
Calabardina, a los pies de Cabo Cope, hacia Águilas y Montalbán. En el espacio litoral 
hacia Águilas alternan entre los espacios urbanizados zonas de acantilados con 
pequeñas playas y diversos relieves como los Cabezos de Calabarrilla y de Cambrón, la 
Isla del Fraile destaca en las proximidades a la línea de costa. 



 

 

La Marina de Cope se encuentra surcada por multitud de pistas abiertas por los 
propietarios de las parcelas cultivadas, así como por las abiertas por los usuarios de las 
playas para acceder a ellas. También aparecen las carreteras D-15 de Calabardina a la 
Torre de Cope y la D-14 que recorre la Marina de Cope hasta la unión de las carreteras 
D-13 hacia Águilas por Tébar y la D-20 hacia Calnegre. 

Está prevista una profunda modificación del paisaje por desarrollo urbanístico “AIR 
marina de Cope” previsto. 

  

3.3.2. El paisaje del LIC 

El LIC “Cabo Cope” puede diferenciarse básicamente en tres unidades distintas de 
paisaje, la primera corresponde a los acantilados costeros y las solanas, la segunda a la 
zona de umbría y piedemonte y la última al sector litoral de calas y restos de dunas.. 

Los abruptos acantilados costeros, que aparecen en la zona más meridional del LIC, son 
de carácter pedregoso, con vegetación de pequeño porte sujeta a sus elevadas 
pendientes, formando a sus pies pequeñas calas de guijarros donde se acumulan los 
fragmentos de roca desprendidos. Destacan también zonas donde el sustrato adquiere 
coloraciones rojizas y violáceas, dando en su conjunto un escenario de gran calidad 
paisajística. El número potencial de observadores actualmente es bajo, en tierra 
prácticamente se restringe a los usuarios que acceden a la zona de crestería del cabezo, 
donde dominan los afloramientos rocosos, con vegetación de matorral dispersa. 

En la zona de umbría y piedemonte del macizo de Cope cabe distinguirse dos zonas. La 
primera de ellas es la umbría, donde la pendiente es más escarpada y se localiza el 
sabinar entre otras formaciones de matorral y roquedos. En posiciones más bajas 
aparecen en esta vertiente las zonas de piedemonte donde la pendiente se hace suave y 
el sustrato aparece cubierto por tomillares y espartales, de forma dispersa se localizan 
diversas viviendas. Recientemente se han roturado varias parcelas en el este. En la 
sección occidental del LIC se han construido algunas viviendas que forman parte del 
núcleo de Calabardina.  

Por último, se diferencia la unidad que integra la zona en la que se conservan restos de 
dunas y pequeñas calas en el sector noreste, junto a la Torre de Cope (ya en el exterior 
del LIC). Aquí el sustrato forma una zona de dunas fósiles fracturadas que permiten la 
circulación interior del oleaje y forma una costa levemente elevada sobre el nivel del mar, 
hasta llegar a la playa de grava y bolos de la Ensenada de la Fuente. Se ubican también 
en las proximidades la línea de costa algunas casas y la Ermita de Cope, que restan 
naturalidad al paisaje. 

 

 



 

 

3.4. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA 

3.4.1. Caracterización socioeconómica de la población 

Durante la época romana, se consolidó el asentamiento humano en este sector de la 
costa, de hecho se considera a Águilas como la antigua Urci, una de las urbes más 
incipientes de la Hispania Romana. Las hipótesis sitúan a Urci originalmente en la actual 
Águilas, o en sus inmediaciones, constituyendo entonces su puerto natural. 
Posteriormente fueron los árabes los que ocuparon el puerto de Águilas y crearon una 
torre defensiva, época en la que se conoció la ciudad por el nombre de Al-Aquila. 

El LIC está situado en el T.M de Águilas, al norte del núcleo urbano principal en el 
extremo sur de la Marina de Cope, careciendo actualmente de núcleos poblacionales en 
su interior. El crecimiento de Cope estuvo relacionado directamente con el florecimiento 
de la industria pesquera. Esta época alcanzó cierto esplendor por lo que se construyó 
una importante Torre para proteger las pesquerías que poseía Lorca de los corsarios, 
berberiscos y piratas turcos que asolaron estas costas entre los siglos XVI y XVIII. 

Actualmente, el entorno del LIC objeto del presente Plan de Gestión es un espacio con 
una baja intensidad de asentamiento humano excluyendo la ciudad de Águilas y 
Calabardina, donde la densidad media de habitantes es de 253 hab/km². Si se considera 
el conjunto del término municipal la densidad baja hasta los 114 hab/km². 

Tras el gradual abandono del ámbito rural de la comarca, el modelo de poblamiento 
reciente seguido en la Comarca ha estado basado en la urbanización de algunas zonas 
como Calabardina. Este hecho supone un aumento de la población local principalmente 
durante la época estival. La transformación agraria hacia modelos intensivos de regadío 
con empleo generalizado de plásticos ha modificado sustancialmente el paisaje, así 
como la base principal del desarrollo socioeconómico. La agricultura y el turismo han 
reemplazado a actividades tan seculares e identificativas como la pesca, el esparto, la 
minería y los cultivos de secano. 



 

 

 
Núcleos Habitantes 

Población total 30.263 
Águilas 28.820 
Barranco 9 
Campo 294 
Cocón 392 
Cope 680 

Tébar 68 

Tabla 27. Población y Distribución de la misma en el Término Municipal de Águilas. 

Fuente: INE 2004. 

Según el Padrón Municipal de Habitantes con fecha 1 de Enero de 2.005 la pirámide de 
población por sexo se encuentra bastante equilibrada: 

 
Hombres Mujeres Totales 

15.619 15.599 31.218 

Tabla 28. Pirámide de población 

Fuente: Padrón Municipal de Águilas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Evolución de la población de derecho según los censos oficiales. 
1900-2001 

Fuente: INE. Censo de Población. 

 



 

 

 

3.4.2. Estructura de la Propiedad 

La propiedad está fuertemente marcada por el carácter privado de sus paisajes. A 
diferencia de otras zonas, el tamaño del parcelario resulta bastante heterogéneo, de 
forma que el LIC se encuentra configurado por poco más de una decena de propiedades 
que oscilan entre las 150 y 5 ha, además de pequeñas parcelas ligadas a edificaciones 
agrarias o residenciales. Por el contrario y en el entorno inmediato del LIC, las zonas de 
agricultura intensiva presentan una evidente tendencia a la minipropiedad. 

La titularidad pública en el Lugar de Importancia Comunitaria se limita al Dominio 
Público Marítimo Terrestre, franja de línea de costa cuya propiedad y gestión 
corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. El deslinde efectuado por Costas, vigente 
en la actualidad, establece la servidumbre de protección sobre una banda de 100 metros 
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. En espacios sin 
pendientes supone un escaso fragmento de la costa, mientras que en laderas 
acantiladas incluyen amplias zonas. Actualmente se tramita un nuevo expediente de 
deslinde desde el Ministerio de Medio Ambiente con mayores previsiones de superficie.  

No obstante, recientemente el Ayuntamiento de Águilas ha llegado a un acuerdo con 
Caja Madrid de forma que pasará a titularidad municipal. De producirse este extremo, la 
propiedad del LIC resultaría mayoritariamente pública. 

 

Denominación Tipología del 
dominio Uso del suelo Superficie 

Dominio Hidráulico Público  
Público 

Ha. Dominio Marítimo 
Terrestre 

Público Recreativo (en parte) 

Espacios con vegetación 
natural o naturalizada 

Privado Cinegético, recreativo 
Privado 

Ha. 

Tabla 29. Resultado de la valoración de cada asociación. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MMA, SIGPAC y Cartografía de Hábitats 
de la Región de Murcia. 

La escasez de superficie pública en este LIC supone un importante factor limitante para 
el desarrollo de medidas de gestión directas. Por esta razón, se considera necesario 
establecer convenios de colaboración con los propietarios privados donde se contemple 
la cesión temporal de la gestión para las labores de restauración y conservación de los 
valores naturales. 

 

3.4.3. Actividades económicas e infraestructuras clave para conservación 

Los aprovechamientos históricos del LIC y su entorno han consistido en la ganadería, 
agricultura, pesca, elaboración de salazones y vigilancia marítima. El mar ha sido una 
fuente de riqueza que se ha explotado desde tiempos remotos. Por otro lado, las 



 

 

explotaciones agropecuarias de la marina cuentan con numerosos nacimientos de agua 
que han sido fuente de desarrollo y bienestar de las poblaciones locales. 

Actualmente destacan como actividades económicas el sector turístico y la actividad 
agrícola y ganadera. Respecto a la agricultura, en las últimas décadas se han producido 
espectaculares fenómenos de intensificación de la actividad mediante el empleo de 
plásticos y la implantación de técnicas de regadíos (goteo). En el interior del LIC se han 
producido algunas roturaciones agrícolas que en la actualidad se encuentran en 
recolonización vegetal. 

Por otro lado, y en clara competencia con la actividad anterior, se encuentra el sector 
turístico-urbanístico. En el entorno del LIC están previstos importantes desarrollos 
urbanísticos que pueden afectar al estado de conservación del lugar Natura 2000, como 
por ejemplo la “Actuación de Interés Regional Marina de Cope”, prevista en las DOPTL.  

Asimismo, el Uso Público en el interior del LIC presenta un marcado componente 
vacacional y recreativo asociado a la época estival, en la cual la población del entorno 
aumenta considerablemente. 

A continuación se analiza detalladamente los usos más relevantes y su relación con la 
gestión y conservación del LIC. 

3.4.3.1. Uso Público 

El desarrollo urbanístico existente en el entorno del LIC (Calabardina y urbanizaciones 
asociadas) unido al reducido tamaño del espacio se traduce en la concentración 
temporal veraniego del uso público que soporta el Lugar. 

Uso público  

El uso público se relaciona con disfrute de las playas y se concentra espacial y 
mayoritariamente en el tramo litoral del LIC próximo a los accesos rodados. Esta 
concentración repercute en el estado de conservación de estos sectores, donde se 
identifican diferentes impactos derivados de la actividad.  

En el entorno de la Torre de Cope, la playa de la Ensenada de la Fuente y el sector más 
próximo a Calabardina son las áreas donde la afluencia de visitantes resulta mayor, 
debido principalmente a la dificultad que entraña recorrer otras áreas en general muy 
escarpadas. En estos sectores son habituales los restos de basuras y la proliferación de 
sendas. 

 

 

Otras actividades recreativas 

En Cabo Cope se practican otras actividades recreativas, principalmente deportivas, que 
pueden influir en el estado de conservación de los hábitats y taxones de interés 
comunitario. Entre los usos habituales destacan la pesca con caña desde la costa, la 



 

 

presencia habitual de botes en su entorno, el submarinismo en los fondos rocosos, la 
escalada y los deportes a motor.  

La pesca marítima de recreo que se realiza desde el litoral de Cabo Cope resulta una 
actividad intensa y frecuente. Existen determinados puntos en la costa donde se 
producen importantes concentraciones de pescadores. El principal impacto de esta 
actividad no se relaciona, en líneas generales y salvo casos aislados con la extracción 
de fauna marina, si no con la tendencia de los pescadores a abandonar residuos 
derivados de la actividad en el emplazamiento. 

La escalada supone una actividad puntual, sin embargo, implica un impacto considerable 
sobre los hábitats y especies más sensibles del LIC. La propia naturaleza del deporte 
implica el acceso y pisoteo de áreas muy escarpadas y difícilmente accesibles.  

En cualquier caso, el uso recreativo menos compatible con la conservación de los 
hábitats de interés comunitario y cada vez más habitual es la circulación de vehículos 
motorizados fuera de los viales, como es el caso de la práctica de motocross, 4x4 o 
quads. 

Actuaciones de gestión relacionadas con el uso público 

Los restos arqueológicos existentes en el núcleo de Cope se encuentran señalizados por 
la autoridad competente en la materia. Además se han instalado infraestructuras para el 
uso público como bancos fijos de piedra. 

La Unidad de Uso Público de la Dirección General del Medio Natural ha abordado 
actuaciones relacionadas con señalética de los límites del Espacio Protegido e incluso 
ha propuesto aquí uno de los senderos para la Red de Senderos Naturales de la Región 
de Murcia. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Águilas viene abordando la limpieza de playas, la 
recogida de residuos sólidos, etc. 

A la vista de lo anterior, se estima oportuno incrementar la coordinación entre las 
diferentes administraciones con objetivo de mejorar la gestión del uso público y evitar 
actuaciones que puedan afectar al estado de conservación de los hábitats de interés 
comunitario como la limpieza de playas con maquinaria o la ausencia de vigilancia. 

3.4.3.2. Agricultura 

En el interior del LIC la actividad agrícola ha sido tradicionalmente extensiva y muy 
marginal. En la actualidad, se puede considerar que esta actividad es inexistente en el 
interior del LIC, si bien es cierto que se han desarrollado roturaciones recientes en 
determinadas parcelas. Estas roturaciones han sido rápidamente colonizadas por 
hábitats de interés comunitario y otros hábitats naturales, principalmente pertenecientes 
a Pegano-Salsoletea.  

La roturación de parcelas interrumpe la dinámica vegetal y, por tanto, la sucesión 
ecológica en estos espacios. Por tanto, sería conveniente mantener la actividad agrícola 
extensiva de secano únicamente en las áreas donde se viene realizando, evitándose en 
todo caso la roturación de terrenos abandonados y aplicando las medidas oportunas 



 

 

previstas por la legislación vigente para garantizar la recuperación de la cubierta vegetal 
en las zonas que se pudieran roturar ilegalmente. De este modo se aseguraría la 
reversión de estas tierras a su vocación “forestal” original. De hecho, el catastro no 
reconoce ningún uso agrícola en el interior del LIC. 

Por el contrario, en el entorno del LIC existe una importante actividad agrícola 
caracterizada por la aplicación de técnicas intensivas tales como plásticos, riego por 
goteo, uso de fitosanitarios, etc. La explotación reciente de nuevos suministros gracias a 
los avances tecnológicos e infraestructuras ha favorecido esta transformación del sector 
agrícola. Este tipo de agricultura genera diversos tipos de impactos; como la presencia 
de residuos orgánicos e inorgánicos en el medio, alteración del régimen hídrico e 
hidrogeológico, contaminación de los suelos y acuíferos, fragmentación de hábitats 
naturales, impacto visual y paisajístico. Por otro lado, los procesos de intensificación 
agrícola implican un riesgo para el cambio de uso del suelo hacia otros más impactantes 
sobre los hábitats del LIC, como por ejemplo el uso residencial y urbano. 

3.4.3.3. Desarrollo urbanístico 

Calabardina es una de las urbanizaciones más antiguas del litoral regional que además  
en los últimos años ha experimentado un cierto crecimiento. La protección que brinda el 
Cabo a su playa, se perfila como uno de los factores determinantes que justificaron el 
desarrollo urbanístico. En cualquier caso, el crecimiento de Calabardina ha superado los 
límites del Lugar erigiéndose algunas residencias en el interior del LIC. 

A corto plazo se prevé un crecimiento de las áreas residenciales turísticas en el entorno 
inmediato del Lugar, tanto en Calabardina como en la Marina de Cope, donde las 
DOPTL prevén el desarrollo de una Actuación de Interés Regional. 

Los desarrollos turísticos residenciales previstos se traducirán muy probablemente en un 
incremento de la presión sobre el LIC: aumento de la presencia humana, tránsito de 
vehículos, mayor presencia de predadores domésticos, introducción de especies 
exóticas, vallados, ruidos, vertidos, etc.  

3.4.3.4. Vertidos 

En diversos puntos del espacio se han identificado vertederos incontrolados que 
provocan un impacto puntual y que repercuten negativamente en el estado de 
conservación de los hábitats comunitarios presentes, así como en la valoración del 
espacio natural que puedan tener los habitantes del entorno y visitantes del LIC. 

Se trata de vertederos ilegales no regulados que se ubican normalmente junto a la D-15 
y junto a los límites de Calabardina. El origen se suele encontrar en obras menores o 
aisladas, siendo inertes y material de derribo los principales elementos constituyentes. 

Todos estos vertederos provocan un evidente deterioro de la naturalidad del ecosistema 
y el paisaje, además de daños a los hábitats comunitarios, contaminación de cauces y 
acuíferos, etc. Por otra parte, se ha detectado una presencia significativa de especies 
exóticas oportunistas en estas zonas. 



 

 

3.4.4. Ordenación territorial y planificación urbanística 

El LIC “Cabo Cope” se encuentra ubicado en el sector más meridional del litoral 
murciano, donde están previstos importantes desarrollos urbanísticos a medio plazo. Por 
tanto, la ordenación del territorio y la planificación urbanística son factores determinantes 
en el mantenimiento de la Red Natura 2000. 

3.4.4.1. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 

El instrumento de ordenación territorial aplicable al ámbito del LIC son las “Directrices y 
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia” (DPOTL) aprobadas 
por Decreto nº 57/2004, de 18 de junio, de la entonces Consejería de Turismo y 
Ordenación del Territorio y publicadas en el BORM nº 145 del 25 de junio de 2004. 

Diagnóstico territorial de la DPOTL 

Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral (DPOTL) encuadran al área 
objeto del presente Plan de Gestión en el Área Funcional Litoral Sur – Occidental, y más 
concretamente en la Subárea de Águilas - Lorca. 

El análisis de la Directrices define la tendencia del planeamiento actual en el Área 
Funcional en el sentido de crear un continuo interrumpido sólo por los espacios 
protegidos, existiendo una Actuación de Interés Regional de gran entidad como la “AIR 
Marina de Cope”. 

Las DPOTL consideran que esta Subárea Funcional presenta un importe potencial como 
oferta de alojamiento turístico. En los últimos tiempos, esta zona ha experimentado un 
cambio hacia el turismo principalmente nacional y la agricultura intensiva con profusión 
del uso del invernadero, participando de las características de la agricultura almeriense. 
Las DPOTL la consideran un Área con importantes recursos naturales sin explotar, ya 
que goza de la mayor longitud de litoral sin urbanizar. 

El origen principal del turismo de la Subárea de Águilas-Lorca se localiza en la próxima 
ciudad de Lorca, siendo el resto mayoritariamente nacional. El desarrollo turístico está 
también basado en segunda residencia, tanto en el interior de la ciudad como en 
urbanizaciones próximas y el núcleo de Calabardina y El Hornillo. Las Directrices 
consideran que el desarrollo urbanístico ha estado muy constreñido por la falta de 
accesibilidad. Este factor limitante o de control sobre el desarrollo urbanístico se está 
viendo resuelto por la Autovía Lorca-Águilas y con la construcción y próxima 
inauguración de la autopista de peaje Cartagena-Vera, lo que hace prever un importante 
desarrollo urbanístico en la zona. 

Según las DPOTL, el modelo seguido en la subárea funcional de Águilas-Lorca está 
basado en la agricultura intensiva en invernadero, constituyendo el uso predominante en 
este espacio. Este documento destaca que la coexistencia de espacios de costa sin 
transformación con estos espacios agrarios intensivos hace igualmente compleja la 
coexistencia de ambos modelos de desarrollo. 

 

El LIC en las DPOTL: Suelos Protegidos por el Plan de Ordenación Territorial 



 

 

El ámbito del LIC es considerado por las DPOTL como “Suelos Protegidos por el Plan de 
Ordenación Territorial”, en su mayor parte en virtud de su “Protección Ambiental”.  

Los “Suelos Protegidos por el Plan de Ordenación Territorial” son, según el art. 5 de las 
DPOTL:  

“aquellos suelos que deben preservarse del proceso urbanizador, en razón de sus 
valores ambientales o paisajísticos, por estar protegidos por la legislación sectorial o por 
sus valores productivos, además de aquellos que reúnen unas características 
geotécnicas, morfológicas o hidrológicas que implican el establecimiento de limitaciones 
a su transformación urbanística, a fin de evitar riesgos para las personas y los bienes”. 

En concreto, el ámbito del LIC se encuentra considerado como “Suelo de Protección 
Ambiental” definido por el art. 9 de las DPOTL. En el caso del ámbito del Plan de Gestión 
esta categoría viene dada por estar declarado Parque Regional y haber sido incluido en 
la lista de Lugares de Importancia Comunitaria. 

En estas zonas el régimen aplicable se establece en el art. 10 de las DPOTL 
estableciendo lo siguiente: “El Suelo de Protección Ambiental, será gestionado por la 
administración competente en materia medioambiental a través del correspondiente 
planeamiento específico. Dicho planeamiento hará compatibles el respeto de los valores 
ambientales de la zona, con su adecuada puesta en valor y el desarrollo social del área 
afectada, coordinándose con los instrumentos de ordenación del territorio y 
prevaleciendo sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico.” 

El planeamiento específico referido en las DPOTL lo componen en este caso el Plan de 
Gestión del Lugar Natura 2000 y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Parque Regional cuando sea aprobado. Las directrices establecen que deben 
coordinarse con los instrumentos de ordenación del territorio y establece su prevalencia 
sobre el planeamiento urbanístico. Además, el art. 10 de las DPOTL destaca la 
prevalencia de la normativa ambiental sobre la representación gráfica de los suelos de 
protección ambiental. 
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Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                 

Tabla 30. Usos del suelo protegidos por el plan de ordenación de Ordenación 
Territorial 

Fuente: Anexo V. Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las 
«Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia» (OT 
1/2002). 

Leyenda: 
0 Se regulará mediante el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el Plan 

Rector de Uso y Gestión y la normativa sectorial aplicable 
1 ADMITIDO sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica. 
2 CONDICIONADO a la Ordenación Territorial y Sectorial y Planificación Municipal 
3 PROHIBIDO 
4 Se regulará por su normativa específica. 

Zonificación de las DPOTL en el entorno del LIC. 



 

 

Actuaciones y Propuestas de las DPOTL relacionadas con el LIC 

Áreas funcionales 

Respecto a las áreas funcionales, en las disposiciones generales se redactan dos 
artículos que afectan al ámbito de gestión: 

  Artículo 49.- Evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000. 

Para los planes y proyectos que puedan afectar directa o indirectamente a un 
lugar propuesto para su inclusión en la Red Natura 2000, se realizará una 
evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, conforme al Art 6 de la 
Directiva Hábitat 92/43/CEE, y según el R.D. 1997/1995 de Medidas para 
contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la conservación de los Hábitat 
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, modificado por R.D. 1193/1998. 

  Artículo 50.- Medidas relacionadas con la calidad ambiental. 

Las nuevas infraestructuras, instalaciones, industrias o actividades que se 
contemplan en las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la 
Región de Murcia, en aquellos casos en que la normativa sectorial aplicable así 
lo determina, deberán someterse con carácter previo a su aprobación o 
autorización por el órgano sustantivo al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental en los casos previstos en la normativa vigente, o al trámite 
ambiental que corresponda según las características de la industria, actividad o 
instalación.  

En general, se estará a lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título II del 
Decreto nº 48/1998, de 30 de julio, sobre protección del Medio Ambiente frente 
al Ruido en la Región de Murcia. 

Para el caso concreto de los proyectos sometidos a Evaluación de Impacto 
Ambiental susceptibles de generar alteración del medio ambiente sonoro y en 
especial a los que se refiere el apartado 2.10.c) de la Ley 1/1995, de 8 de 
marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia, se tendrá en 
cuenta en la redacción de sus Estudios de Impacto Ambiental, además de los 
contenidos establecidos en el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, la incorporación de los contenidos que se indican en el Art 6º del 
Decreto nº 48/1998, de 30 de julio, sobre Protección del Medio Ambiente frente 
al Ruido en la Región de Murcia Las figuras de planeamiento general y de 
desarrollo de los municipios comprendidos en el ámbito de las presentes 
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 
deberán incluir el articulado correspondiente al “Capítulo III. Compatibilidad de 
los usos del suelo y condiciones de la edificación” del Decreto nº 48/1998, de 
30 de julio, sobre protección del Medio Ambiente frente al Ruido en la Región 
de Murcia (Artículos 13, 14, 15, 16 y17). 

Actuaciones estratégicas. 



 

 

En el entorno del LIC, aunque fuera del lugar Natura 2000, está prevista una actuación 
estratégica de las DPOTL: “Actuación de Interés Regional Marina de Cope”. (art.34 
de las Directrices). (AIR). 

La superficie de actuación ocupa una extensión de 2.073 Has., limita al sur con el LIC de 
Cabo Cope y al norte con el de Calnegre. La franja costera correspondiente a la 
actuación cuenta con una protección por paisaje en toda su longitud. Según la AIR, 
dichas zonas de protección paisajística son excluidas de la actividad urbanística para 
conservar sus valores, sin embargo, de cara a su adecuada puesta en valor siguiendo el 
principio de “conservación activa” se propone su adecuación para la función turística 
mediante el tratamiento adecuado acorde con los valores objeto de protección. Al 
noroeste el área es limítrofe con la futura autopista Cartagena-Vera. 

Los criterios de actuación que propone esta AIR son los siguientes: 

“1.      Los Sistemas Generales y zonas deportivas deberán ubicarse para servir de área 
de amortiguación de los espacios de alto valor ambiental y paisajístico. 

2.      Intervenir en un área con un entorno privilegiado permite conseguir un gran nivel de 
calidad, consiguiendo finalmente una transformación del medio mediante la arquitectura 
y la urbanización (…) 

3.      Tener en cuenta en el diseño, los factores  geográficos, topográficos, climáticos, 
ambientales y culturales, mediante la interacción e interdisciplinariedad de profesionales. 

4.      Organizar y estructurar las áreas de acción de forma racional y coherente. Los 
usos turísticos se ubicaran preferentemente en una franja de 500 metros de profundidad 
medidos desde el límite interior de la ribera del mar. A partir de la cual se permite el uso 
residencial. El uso deportivo se intercalara con los restantes.” 

Para esta actuación turística residencial, promovida por la Administración Regional, se 
establecen las características del proceso urbanizador en cuanto a superficie, si bien 
exclusivamente de forma orientativa que sigue: 

La Actuación de Interés Regional (AIR) de Marina de Cope tiene una superficie de 
20.729.518 m2, con la siguiente distribución: 

 

% Suelo 
20% Sistemas generales. 
25% Uso deportivo. 
55% Uso turístico y residencial 

El índice general de edificabilidad es de 0,14 m2/m2 sobre el área total incluidos los 
Sistemas Generales, lo que supone 2.902.133 m2 edificables. 

 

% Uso 
10% Equipamientos. 



 

 

35% Establecimientos hoteleros. 
55% Uso residencial. 

Es preciso destacar que la superficie de protección paisajística, incluida en el ámbito de 
la actuación de interés regional, esta destinada a Sistemas Generales. 

La zona de protección de cauces podría destinarse tanto a sistema general de espacios 
libres como a instalaciones deportivas descubiertas, que resultan compatibles con su 
régimen sectorial de protección específica. 

La oferta turística global rondaría las 22.000 plazas, mientras que la zona residencial 
contaría con 10.000 viviendas. 

La población total aproximada del complejo rondaría al 100% de ocupación los 58.000 
habs. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Plan maestro conceptual  de la   AIR “Marina de Cope”.. 

Fuente: Landmark y EDSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Detalle del Plan maestro conceptual de la AIR “Marina de Cope” en el 
entorno del LIC. 

Fuente: Landmark y EDSA 



 

 

Actuaciones estructurantes. 

En el ámbito del Plan de Gestión no se produce ninguna actuación estructurante, aunque 
en el entorno concurren: 

Actuación estructurante “Mejora de la actual N-332 Cartagena-Vera hasta Águilas en su 
límite con la provincia de Almería”. Dicha actuación ha obtenido la correspondiente 
Declaración de Impacto Ambiental favorable (BORM nº 243, de 21 de octubre de 2005) y 
será desarrollada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte. Tal y 
como se recoge en la propia DIA,, haciendo mención a un informe de la Dirección 
General del Medio Natural el “proyecto evaluado conllevaría la destrucción de un gran 
número de ejemplares de especies vegetales protegidas y hábitats naturales de interés 
comunitario (19 hábitats, 9 de los cuales prioritarios), la alteración del territorio de tortuga 
mora y un gran impacto sobre el paisaje de un espacio protegido de escasas 
dimensiones,” concluyendo que “supondría impactos negativos e irreversibles sobre el 
paisaje, las especies y los hábitats que justificaron la declaración de la zona como 
Parque Regional y su propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
estimándose que se causarían perjuicios sobre la integridad de este lugar, y 
considerándose el proyecto incompatible con la conservación de este espacio”. 

 



 

 

Propuestas para la subárea. 

En el anexo IV de las DPOTL se realizan propuestas para el subárea donde se incluye el 
lugar de importancia comunitaria. 

 

Propuesta de las DPOTL Aplicación al plan de gestión 
Potenciar los centros comerciales, asistenciales, 
sanitarios, deportivos y lúdicos en 
Águilas. 

Desde la perspectiva del Plan de 
Gestión y de la aplicación del art. 6 
de la Directiva Hábitats, la creación 
de equipamientos e infraestructuras 
en Águilas debe realizarse sin 
afectar al LIC, puesto que existen 
alternativas. 

Fomentar la creación de equipamiento náutico - 
deportivo en Águilas. 
Se recomienda el crecimiento orientado de 
Águilas hacia la carretera de circunvalación y en 
el entorno de la bifurcación de la carretera de 
Calabardina y del Garrobillo. 
 
La construcción de un centro de alto rendimiento 
deportivo en Marina de Cope de conformidad 
con la legislación estatal en materia de deportes. 
 
La realización de un acceso a la Autopista 
Cartagena – Vera desde la zona donde se 
desarrolle la Actuación de Interés Regional de 
Marina de Cope. 
 

Tabla 31. Propuestas de las DPOTL “Actuaciones para el Subárea Águilas-Lorca” e 
influencia en el Plan de Gestión. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo IV de las DPOTL. 

3.4.4.2. Planeamiento urbanístico. 

En el ámbito del LIC la figura de planeamiento urbanístico vigente se corresponde con: 

- Plan General Municipal de Ordenación. Municipio de Águilas. Aprobado en 
Noviembre de 1992 y posteriormente revisado adaptado BORM, nº 67 de 22 de 
marzo de 2003. Se trata de un planeamiento adaptado a la Ley del Suelo de 1992. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. PGMO de Águilas vigente. 

Fuente: Revisión del PGMO de Águilas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Avance de la revisión del PGMO de Águilas. 

Fuente: Revisión del PGMO de Águilas. 



 

 

Calificación urbanística del Lugar de Importancia Comunitaria: SNU-5. 

El ámbito del LIC se encuentra clasificado como SNU-5. Se trataba de los Suelo no 
urbanizable de protección ecológica y paisajística del Plan General que pasaron a ser 
Suelo no Urbanizable protegido por la Legislación Sectorial en la adaptación. Por tanto, 
según el planeamiento vigente el LIC está clasificado como Suelo No Urbanizable 
protegido por la Legislación Sectorial. No obstante, el LIC incluye en la zona de 
Calabardina pequeñas porciones de suelo Urbanizable Programado según el 
planeamiento anterior a la adaptación a la Ley del suelo de 1992. 

El Artículo 569 de la normativa adaptada del Plan General los define como “aquel suelo 
no urbanizable sobre el que rige una legislación específica fijada por las distintas 
administraciones regionales, estatales o comunitarias en el uso de sus competencias”. 

Asimismo la normativa recoge la posibilidad de “cambio de clasificación” de la siguiente 
manera:  

“Esta calificación de SNU-5 se mantendrá en tanto en cuanto exista legislación 
específica sobre el suelo afectado, y desaparecerá en el momento en que la 
administración actuante decida levantar dicha protección. En ese caso, el suelo afectado 
pasará a ser calificado como SNU-0, o Suelo No Urbanizable de Régimen Común” 

Las condiciones generales del suelo establecidas para este suelo serán, según la 
normativa adaptada- revisada: 

“Serán las que determinen las legislaciones sectoriales competentes, y, en su defecto, y 
con carácter subsidiario, las establecidas para el SNU-0. 

En concreto, aquellos suelos que se han protegido por su valor ecológico, 
medioambiental o paisajístico, y que están incluidos dentro de la delimitación de los 
L.I.C. (Lugares de Importancia Comunitaria) o de los Z.E.P.A. (Zonas de Especial 
Protección para las Aves), se regirán por los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales que en su momento se desarrollen. 

Dichos suelos se regulan además por la Disposición Adicional Octava de la Ley, y han 
sido recogidos en los Acuerdos de Consejo de Gobierno de fecha 28-7-00 y 30-3-01”. 

Calificación urbanística en el entorno. 

SNU-0 

El “Suelo No Urbanizable de régimen común” aparece en todo el ámbito de la Marina de 
Cope próxima al LIC.  

Suelos Urbanizables. 

La zona conocida como Calabardina se encuentra clasificada como “Suelo Urbanizable 
Programado” . 

Previsiones de Revisión del Planeamiento Urbanístico. 



 

 

En la actualidad el PGOU se encuentran en revisión. El Plan General de Águilas se 
encuentra en adaptación a la Ley Regional del Suelo habiéndose realizado su 
aprobación inicial (BORM nº 234 de 9 del octubre de 2006).  

Las principales propuestas de la revisión del Plan General son las siguientes: 

• El ámbito del LIC, pasaría a Suelo No Urbanizable de protección específica 
(directrices territoriales) con lo que pasaría a considerarse de Protección 
Ambiental (LIC) (UN am (LIC)). El Plan General establece como régimen 
aplicable lo dispuesto en el Real Decreto 1997/1995. 

• La práctica totalidad del entorno del LIC pasaría a ser Suelo Urbanizable 
Sectorizado y No Sectorizado. Este hecho posibilita a medio-largo plazo el 
desarrollo de actuaciones urbanísticas inmediatamente colindantes con el 
LIC. Por esta inmediata colindancia los Planes Parciales estarían sometidos 
a una Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, donde 
deberán adoptarse las medidas oportunas (establecimiento de bandas de 
amortiguación, distribución coherente de los usos, evaluación de 
alternativas) para evitar la afección directa o indirecta sobre el LIC. Como se 
han comentado en anteriores apartados, colindante al LIC se situaría la AIR 
Marina de Cope. 

• El ámbito de la urbanización Calabardina pasa a Suelo Urbanizable 
Sectorizado residencial (UZs-res). Según la cartografía de detalle del PGOU 
existen problemas de límites entre el Suelo Urbanizable y el Lugar de 
Importancia Comunitaria. Además, la inexistencia de SGEL al ser un Plan 
Parcial aprobado con una legislación anterior dificulta el establecimiento de 
bandas de amortiguación. Por todo lo anterior, se espera que el desarrollo 
de esta actuación urbanística afecte al LIC (tal y como es perceptible en la 
actualidad). 

 

 

 



 

 

 

3.5. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

 

3.5.1. Estructura Institucional 

3.5.1.1. Administración Regional 

La Consejería de Industria y Medio Ambiente es el departamento de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia competente para proponer, desarrollar y ejecutar las 
funciones y directrices del Gobierno Autonómico en materia de Medio Ambiente, 
Industria, Energía y Minas, Innovación Tecnológica y Sociedad de la Información, así  
como la coordinación y desarrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible. 
Asimismo,  le corresponden las competencias en materia de Ordenación del Territorio y 
Costas. La Consejería de Industria y Medio Ambiente es el principal agente responsable 
tanto de la planificación como de la gestión del LIC como del Parque Regional. Su 
estructura viene establecida por el DECRETO número 52/ 2005, de 13 de mayo, por el 
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Industria y Medio 
Ambiente. (BORM, 14 de mayo de 2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Organigrama de la Consejería de Industria y Medio Ambiente. 

Fuente: www.carm.es. 



 

 

 

• La Dirección General del Medio Natural asume las competencias y 
funciones en materia de protección y conservación de la naturaleza, y de la 
flora y fauna silvestre, la gestión del medio forestal y de los recursos 
naturales y aprovechamientos forestales, cinegéticos y de pesca fluvial, 
conservación de suelos y gestión y defensa de las vías pecuarias y las de 
desarrollo de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible en su ámbito 
competencial. La DGMN es el principal responsable de la gestión del medio 
natural, y por ende de la Red Natura 2000. Tiene competencias en la 
elaboración de planes y la gestión de los lugares Natura 2000. La 
organización y distribución de sus funciones se realiza a través de los 
diferentes Servicios: 

 Servicio de Información e Integración Ambiental. A este departamento le 
corresponden, entre otras, las funciones de desarrollo y mantenimiento del 
Sistema de Información Geográfico y Ambiental, incorporación de criterios 
ambientales en actuaciones con repercusión sobre el medio natural y 
desarrollo de los sistemas de indicadores sobre el estado del medio 
ambiente. Por tanto, la gestión de la información diversa (cartográfica, 
principalmente) relativa al LIC depende de este servicio. 

 Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza. A este centro le 
corresponden, entre otras, las funciones de elaboración de planes y normas 
de gestión de la Red Natura 2000; la protección, conservación, mejora y 
gestión de las especies de fauna y flora silvestres y la ordenación y 
adecuación del uso público en áreas protegidas. De este servicio depende 
pues la planificación del Lugar de Importancia Comunitaria y la elaboración 
de Planes de recuperación. 

 Servicio de Ordenación y Gestión de los Recursos Naturales. Tiene 
competencias en materia de gestión territorial y forestal; preservación y 
gestión de los montes incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública, de las 
vías pecuarias y de aquellos sobre los que se hayan establecido convenios o 
conservación; conservación de suelos; y la dirección y coordinación de los 
agentes medioambientales, encargados de la vigilancia e inspección 
ambiental. Este Servicio tiene encomendada la gestión cotidiana y rutinaria 
del LIC y Parque Regional. 

 Servicio de Pesca Fluvial y Defensa del Medio Natural. Competencias en 
materia de ordenación y gestión cinegética, prevención y extinción de 
incendios, defensa contra plagas forestales y la producción de plantas de 
vivero. Depende de este Servicio la gestión cinegética, así como la 
prevención y extinción de incendios forestales. 

• Dirección General de Calidad Ambiental. Este organismo asume las 
competencias y las funciones en materia de calidad ambiental, vigilancia e 
inspección ambiental, educación ambiental, evaluación de impacto ambiental 
y calificación ambiental. Además, le corresponde el desarrollo de la 
Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible en su ámbito competencial. 

• Dirección General de Ordenación del Territorio y Costas. Posee una 
serie de competencias sustantivas relacionadas con la planificación y 



 

 

ejecución de la actividad pública en materia de ordenación del territorio, 
protección paisajística y elaboraciones cartográficas, SIG de información 
territorial y geofísicas de interés regional. 

 Servicio de Ordenación del Territorio: Le corresponde el ejercicio de las 
funciones de evaluación de impacto territorial, elaboración y ejecución de 
planes, proyectos e instrumentos de ordenación territorial de ámbito regional 
o subregional. 

 Servicio de Costas: Entre sus competencias se encuentran la redacción de 
planes de ordenación de playas de la región y estudios, planes y proyectos 
de fachada marítima y la dirección de las actuaciones que los desarrollen; 
inspección y vigilancia de la zona de servidumbre de protección de costas 
etc. 

Consejería de Presidencia. La Dirección General de Protección Civil tiene competencia 
para la prevención de riesgos y la Dirección General de Administración Local en la 
formación de la administración local a través de la Escuela de Formación en 
Administración Local, en la elaboración de planes de actuación locales y la asistencia 
técnica a los municipios en la realización de los proyectos de actuación locales. 
Principalmente participan: 

• Dirección General de Protección Civil: Protección Civil juega un papel 
destacado en el uso público en el LIC por la naturaleza de la zona y por las 
actividades que se desarrollan en el LIC. Aspectos como el salvamento y 
socorrismo, defensa frente a incendios forestales, etc., son aspectos que 
deberán tenerse en cuenta también a la hora de planificar y regular el uso de 
distintos sectores del LIC. 

Consejería de Economía y Hacienda. Departamento que asume las competencias en 
materia de la planificación económica regional y estadística, financiera y presupuestaria. 
Además, se encarga de la coordinación de la elaboración del Plan Estratégico de 
Desarrollo Regional de la Región de Murcia. 

El Parque Regional tiene adscrito un Director-Conservador, que asume la 
responsabilidad de dirigir y coordinar la gestión integral del espacio natural en 
colaboración con su equipo técnico. Además hay dos Agentes forestales destinados a 
Águilas. 

De forma coordinada, existen en la Dirección General técnicos adscritos a las Unidades 
de Uso Público, Vida Silvestre, Incendios y Vías Pecuarias que también intervienen en la 
gestión del LIC. Existen equipos de limpieza y mantenimiento del espacio, y de 
información e interpretación al público adscritos a la unidad de uso público. 

3.5.1.2. Administración municipal 

Perteneciendo íntegramente el LIC al término municipal de Águilas se hace 
imprescindible que su Ayuntamiento participe de forma decisiva en la planificación y 
gestión del LIC. Además, está previsto que la titularidad del Cabo pase a manos de la 
administración local, por lo que su implicación resultaría decisiva para el desarrollo del 
Plan de Gestión. 



 

 

Por otro lado, la existencia de desarrollos urbanísticos y núcleos de población como 
Calabardina, Águilas y los futuros desarrollos en la Marina de Cope, en los límites del 
LIC incrementan aún más la relevancia del Ayuntamiento en la gestión del LIC. 

3.5.1.3. Administración central del Estado 

Las competencias en materia de costas (incluyendo la gestión del Dominio Público 
Marítimo Terrestre) son abordadas por la Demarcación de Costas, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente. Por otro lado, las labores de vigilancia y garantía de la 
seguridad ciudadana así como determinadas labores de protección de medio ambiente 
son realizadas por la Guardia Civil. 

 

3.5.2. Organización de la Sociedad Civil 

Dada la práctica ausencia de residentes en el interior del LIC, se ha reseñado como 
población local a aquella ubicada en el entorno del espacio. También se han considerado 
una serie de sectores económicos que desarrollan sus actividades en el entorno del LIC 
y, por último, asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones del denominado tercer 
sector. 

3.5.2.1. Población local 

Calabardina es un núcleo inmediato a los límites del LIC, con una población entorno a 
los quinientos habitantes en 2004. Esta localidad pertenece al municipio de Águilas que 
cuenta con una población de 32.450 habitantes, según datos de 2006. Estas cifras se 
incrementan durante la época estival. 

En esta sección, la población local se refiere a un segmento heterogéneo que incluye a 
los propietarios, los usuarios del LIC (que realizan actividades turísticas y de ocio (baño, 
pesca, senderismo, escalada, etc.) y los habitantes de las poblaciones del entorno.  

El LIC, en la actualidad, es mayoritariamente propiedad de Caja Madrid. Aunque según 
la información disponible está previsto su paso a propiedad municipal. También existen 
en su interior y entorno algunas residencias  

Entre los habitantes del entorno, pueden establecerse también diferencias según la 
proximidad y la intensidad de la relación con el Lugar. Los habitantes, más o menos 
estacionales de Calabardina mantienen una relación muy directa con el LIC que incluye, 
en algunos casos, las casas en el interior del mismo y colindantes a este. En otros casos 
la relación puede ser puramente de uso o de carácter afectivo, por tratarse de una zona 
natural de esparcimiento o recreo tradicional. Lo mismo ocurre con la población de las 
localidades más cercanas, para la cual Cabo Cope siempre ha tenido un singular valor 
de carácter afectivo, y que tradicionalmente han utilizado sus playas como zonas de 
baño, veraneo y para la pesca, principalmente los habitantes de Calabardina, Águilas, 
Lorca y las pequeñas agrupaciones de casas que aparecen actualmente por la Marina 
de Cope. 



 

 

No obstante, hay que tener muy presente que la presión que sufre el LIC por estos usos 
en la actualidad podrá verse sustancialmente incrementada con el desarrollo de la AIR 
Marina de Cope. El desarrollo de esta actuación supondrá la aparición de una población 
estimada entorno a 58.000 habitantes, inmediatamente al noreste del LIC.  

3.5.2.2. Sectores socioeconómicos 

A continuación se identifican una serie de grupos o asociaciones que tienen una relación 
con el LIC, agrupado por sectores: 

Sector Agrario, Pesquero, Caza y desarrollo rural. 

• Coordinadora de Agricultores y Ganaderos – Iniciativa Rural- (COAG-IR) 
Águilas. 

• Unión de Pequeños Agricultores (UPA). 

• Agricultores y Ganaderos (ASAJA) de Águilas. 

• Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM). 

• Cofradías de pescadores de Águilas. 

Sector Turístico. 

• Hotel “Al Sur”, Calabardina. 

• Hotel “El Paraíso”, Calabardina. 

• Pensión “Miramar”, Calabardina. 

• Complejo de Apartamentos “El Mirador”. 

• Asociación de comerciantes e industriales de Águilas. 

• Delegación de la Cámara de Comercio de Murcia en Águilas. 

ONG ambientales y similares. 

• ASEARM. 

• Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). 

• Ecologistas en Acción. 

• Fundación Global Nature. 

Asociaciones de consumidores y vecinos y de propietarios. 

• Asociación de vecinos de Calabardina. 

Asociaciones de actividades deportivas. 

• Club de buceo de Águilas. 

• Sociedad Cultural de Pesca Deportiva “Ciudad de Urci” 

• Asociación de pesca deportiva Villa de Águilas. 

• Club de buceo “La Almadraba”. 

• Club de buceo “La Estela”. 



 

 

• Club Nautico de Águilas. 

• Centro excursionista de Águilas. 

• Agrupación Ornitológica de Águilas. 

• Club de Parapente “El Brujo” 

• Ciclos Mountain Bike Águilas 

Medios de comunicación local. 

• Radio Sur.  

• Radio Águilas Ser. 

• Radio 90. 

• Onda Cero. 

• Radio Televisión Peñón. 

• Tele Aguilica. 

• Tele Peñón. 

• Diario La Opinión. 

• Diario La Verdad. 

• Diario El Faro. 

• La Crónica de Águilas. 

• Onda Joven. 

• JCN Radio. 

 

3.5.3. Normativa aplicable 

3.5.3.1. Normativa europea 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (DOCE nº L206, de 22 de julio de 1992). 

Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al 
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. (DOCE  L 305 de 08.11.1997). 

Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad 
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica mediterránea (DOUE L259, de 21.09.06). 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (DOCE nº L103, de 25 de abril de 1979). 

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 



 

 

(DOCE nº L175, de 5 de julio de 1985). Modificada por Directiva 97/11/CEE del Consejo, 
de 3 de marzo de 1997 (DOCE nº L73, de 14 de marzo de 1997). 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la 
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 
-Directiva Marco de Aguas- (DOCE nº L327, de 23 de octubre de 2000). Modificada por 
Decisión 2455/2001/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2001 (DOCE nº L331, de 20 de noviembre de 2001). 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente 
(DOCE nº L197, de 21 de julio de 2001). 

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. 

Reglamento nº 2158/92 relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 
incendios (DOCE  L 217, de 31.07.92). Observaciones: 

- Afectado por Reglamento (CEE) 1170/93, de 13 de mayo, por el que se establecen 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 2158/92 (DOCE L 
118, de 14.05.93). 

- Modificado por Reglamento (CE) 308/97, de 17 de febrero, (DOCE  L51, de 21.02.97).  

Reglamento 1460/98  de la Comisión de 8 de julio de 1998, por el que se modifica el 
Reglamento nº 2158/92 relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 
incendios. (DOCE  L 193, de 09.07.98). 

Reglamento nº 338/97 relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres 
mediante el control de su comercio. (DOCE nº L 61, de 03.03.97), (Corrección de 
errores: DOCE L 73, de 14.03.97). Observaciones: 

- Modificado por Reglamento (CE) 938/97, de 26 de mayo. (DOCE  L 140, de 30.05.97). 

- Afectado por Reglamento (CE) 939/97, de 26 de mayo, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de Reglamento (CE) 338/97. (DOCE  L 140, de 30.05.97). 

- Modificado por Reglamento (CE) 2307/97, de 18 de noviembre. (DOCE nº 325, de 
27.11.97). 

- Modificado por Reglamento (CE) 1476/1999, de 6 de julio de 1999, (DOCE  L 171, de 
7.7.99). 

- Modificado por Reglamento (CE) no 1497/2003 de la Comisión, de 18 de agosto de 
2003. (DOCE L 215, de 27.08.2003)  



 

 

3.5.3.2. Normativa estatal 

Ley 4/89 de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres. 
(BOE nº 74, de 28.03.89). Observaciones: 

- Modificada por las Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre, de reforma y por la que se 
modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97). 

- Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental. (BOE nº 155, de 30-6-86).  

- Modificada por la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. art.28, art.33, art.34, art.38. (BOE nº 313, de 
31.12.02)  

-Modificada por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 
22.11.03)  

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 1995). Modificado por 
Real Decreto 1193/98, de 12 de junio (BOE nº 151, de 25 de junio de 1998). 

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo, 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del R.D.L. 1302/86 (BOE de 5 de octubre de 1988) 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE Nº 280, de 22 de noviembre de 
2003).  

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

Ley 27/2006, sobre derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. 

 

3.5.3.3. Normativa regional 

Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia (BORM nº 
189 de 14 de agosto de 1992). 

Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102 de 
4 de mayo de 1995). 



 

 

Ley 11/1995, de 5 de octubre de 1995, de modificación de la Ley 7/95, de 21 de abril, de 
la fauna silvestre, caza y pesca fluvial. (BORM nº 232, de 6 de octubre de 1995).  

Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 
Modificada por la Ley 10/1995, de 24 de abril. 

Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia 
(BORM nº 284, de 10 de diciembre de 2003). 

Ley 1/2001 de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia (BORM nº 113, de 17 de 
mayo de 2001). 

Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de Modificación de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la 
Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. ( BORM nº 284, de 10 de diciembre de 2002).  

Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo 
de la Región de Murcia (BORM nº 135, de 14 de junio de 2004). 

Decreto nº 50/ 2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento 
de diversas especies forestales. (BORM nº 131, de 10.06.2003). 

Decreto nº 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las “Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia (BORN nº 145, de 25 de junio 
de 2004). 

3.5.3.4. Normativa municipal 

El Plan General Municipal de Ordenación. Municipio de Águilas fue aprobado en 
Noviembre de 1992 y posteriormente revisado adaptado BORM, nº 67 de 22 de marzo 
de 2003. Se trata de un planeamiento adaptado a la Ley del Suelo de 1992. En la 
actualidad, el PGOU se encuentran en revisión para su adaptación a la Ley del Suelo 
2001, habiéndose realizado su aprobación inicial (BORM nº 234 de 9 del octubre de 
2006).  

 

3.5.4. Planes y proyectos que afectan a la conservación del espacio 

3.5.4.1. Administración regional 

Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. Elaboradas 
y aprobadas por la Consejería Industria y Medio Ambiente. 

Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia 2007-13 (PDR). Este Plan 
establece el marco general de actuación de las Administraciones Públicas y sirve de 
orientación para las actuaciones de los agentes económicos y sociales para el periodo 
2007-13. 

Directrices de Protección del Medio Ambiente (Horizonte 2006). Documento donde 
se establece el marco general de actuación regional en materia de calidad ambiental. 



 

 

Plan de Gestión de la ZEPA Almenara, Moreras y Cabo Cope. 

3.5.4.2. Administración local 

Plan General Municipal de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Águilas. Los 
Planes Generales ordenan la utilización del territorio municipal y constituyen la principal 
herramienta de los Ayuntamientos para la conservación de la biodiversidad en su 
territorio, ya que catalogan el suelo y determinan las condiciones de urbanización, 
promulgan planes especiales sectoriales, protegen enclaves o elaboran disposiciones 
específicas para la flora y fauna. En aplicación a la Ley del Suelo todos los municipios 
deben revisar y actualizar sus planeamientos urbanísticos. En el caso de Águilas, esta 
adaptación se encuentra en proceso de tramitación, habiéndose realizado ya su 
aprobación inicial.  

 

3.6. PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 

El Patrimonio Histórico es un bien escaso y no renovable cuya conservación depende de 
factores ambientales (humedad, erosión, deposición, etc.) y de la intervención antrópica. 
Su conservación resulta de gran interés ya que representa una fuente de información 
histórica y prehistórica de inestimable valor, si bien este hecho supera el objetivo y 
alcance del presente Plan de Gestión.  

Pertenecen al patrimonio histórico y cultural una amplia variedad de elementos, en el 
artículo 1.2 de la  Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español se señala 
que “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 
También forman parte del mismo patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 
zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y paisajes, que tengan valor 
artístico, histórico o antropológico”.  

En cuanto a elementos culturales destaca el hallazgo de los primeros síntomas de 
colonización de la comarca de Águilas por parte de los íberos, que recibieron de parte de 
griegos y fenicios enseñanzas industriales sobre el vidrio, esparto y pescado, así como 
mineras y agrícolas alcanzando cierto grado de desarrollo y prosperando en un área con 
buenas condiciones climatológicas para el asentamiento humano. 

Están relativamente bien estudiados y son numerosos los yacimientos arqueológicos y 
otros elementos de interés cultural presentes en Cope, la mayor parte de ellos están 
registrados en la Carta Arqueológica de Águilas. A continuación se sintetizan diversas 
características sobre sus orígenes culturales, datación y estado de conservación de los 
principales yacimientos: 

Cueva C-6. Una cueva-necrópolis de finales del Neolítico en la que se hallaron tanto 
restos materiales como antropológicos. 

Crestas de Cope. Taller al aire libre de herramientas de sílex probablemente del 
Eneolítico. Tiene asignado los grados de protección B y C según el PGOU de Águilas. 



 

 

Cerro de la Cruz. Se trata de un poblado prehistórico (Bronce Argárico). Tiene asignado 
un grado de protección B según el PGOU de Águilas. 

Torre de Cope. Se encuentra en el entorno próximo al LIC. Presenta una cronología que 
lo sitúa en la época Moderna (1538-1574) siendo su función original la defensa y 
vigilancia de la marina ante posibles incursiones bárbaras. Recientemente ha sido 
excavada y restaurada. Se encuentra incluida en el catálogo de Bienes de Interés 
Cultural. 

Ermita de Cope. Se trata de los restos de una curiosa Ermita-Necrópolis. Data del 
período 1726-1741 y tenía una función de culto. También se ha restaurado 
recientemente. Se encuentra incluida en el catálogo de Bienes de Interés Cultural. 

Fuente de Cope. Medieval–Islámico y/o Moderno. Se trata de ocho piezas con 
superficies vidriadas y decoradas con incisiones. Las pipas procedentes de este 
yacimiento, depositadas en el Museo Arqueológico Municipal de Águilas, son de los 
siglos XVI–XVIII. Posee un grado de protección C según PGOU de Águilas. 

Muralla de Cope. Es un elemento posterior a la Edad Media con función defensiva. 
Tiene asignado un grado de protección A según el PGOU de Águilas. 

Calera. No se conoce el momento de la construcción, probablemente data del siglo 
XVIII, y sirvió para la fabricación de cal. No está registrado en la Carta Arqueológica de 
Águilas. 

Abrigos de la Fuente de Cope. Abrigo o refugio pastoril en ladera del siglo XVIII. No 
está incluido en la Carta Arqueológica de Águilas. 

También se pueden considerar elementos de interés cultural los paisajes asociados a 
usos tradicionales o la idiosincrasia de la zona, reflejados por las referencias 
toponímicas. Así, la playa frente a la antigua Fuente de Cope recibe el nombre de 
“Ensenada de la Fuente” o el extremo más oriental del cabo recibe el nombre de “Punta 
de la Cabrilla”, relacionado con la actividad pecuaria practicada en la zona. 

Otro tipo de elementos que suelen formar parte del patrimonio cultural son las vías 
pecuarias, aunque dentro del LIC “Cabo Cope” no se reconoce ninguna. 

3.7. ELEMENTOS CLAVE Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva Hábitats obliga a los Estados miembros a 
proponer una lista “con indicación de los tipos de hábitats naturales de los enumerados 
en el Anexo I y de las especies autóctonas de las enumeradas en el Anexo II existentes 
en dichos lugares.” Esta caracterización ecológica (hábitats y especies de interés 
comunitario) del lugar, acompañada de otra información como cartografía, denominación 
y superficie conforman el formulario oficial (Natura 2000 Standard Data Form). 

En aplicación de lo establecido por el art. 4 de la Directiva Hábitats, el presente Plan de 
Gestión establece como objetivos de conservación todos los tipos de hábitats del Anexo I  
y todas las especies del Anexo II recogidas en el formulario oficial del LIC “Cabo Cope” 
código ES6200031, que coinciden con los de la cartografía de referencia (VVAA, 2005a). 
Asimismo, se incluirán como objetivos de conservación aquellos hábitats o especies de 



 

 

interés comunitario no incluidos en el formulario oficial que se detecten en el Lugar en 
virtud del progreso científico, de la evolución natural de los ecosistemas o de revisiones 
de los anexos de la Directiva Hábitats. Para los hábitats o especies que se incluyan 
como objetivos de conservación “a posteriori” deberán adoptarse, en su caso, las 
medidas de gestión oportunas mediante la aplicación de los mecanismos de revisión del 
Plan. 

Debido a la elevada biodiversidad del espacio objeto de estudio, la gestión del lugar 
Natura 2000 debe plantearse considerando que no todos los hábitats o especies de 
interés comunitario precisan de una gestión directa para recuperar o mantener su estado 
de conservación favorable. Así, por ejemplo, un hábitat cuya extensión en la Región de 
Murcia sea muy elevada y que no presente (en el interior del lugar Natura 2000) 
especiales amenazas puede no precisar de medidas de gestión específicas, salvo las 
derivadas de la protección que le brinda la Red Natura 2000. Sin embargo ciertos 
hábitats muy escasos o amenazados pueden precisar una gestión directa. 

En cualquier caso, la selección de elementos clave debe considerarse únicamente como 
un listado que prioriza la gestión de los hábitats. En caso de competencia entre distintos 
tipos de hábitats, se considerarán jerárquicamente prioritarios aquellos hábitats o 
especies que han sido considerados elementos clave para la gestión por el presente 
Plan. 

Desde el punto de vista conceptual, se han considerado elementos clave para la gestión 
del espacio3 los: 

 Elementos relevantes: El presente Plan de Gestión ha seleccionado como 
elementos clave aquellos que cuya presencia y mantenimiento en el LIC son 
relevantes a efectos de garantizar su conservación a escala comunitaria, estatal 
o regional. 

 Elementos significativos: Se han considerado como elementos clave aquellos 
que presentan una importante representación en el espacio, siendo 
característicos del LIC. 

 Elementos que precisan gestión: Finalmente, se han identificado como clave 
aquellos elementos que precisan de un mayor esfuerzo gestor. 

En el presente Plan de Gestión únicamente se ha seleccionado dos tipos de elementos 
clave. 

 Tipo 1. Hábitats clave: Hábitats naturales y seminaturales, en especial si son de 
interés comunitario.  

 Tipo 2. Especies de interés comunitario del anexo II de la Directiva Hábitats.  

Únicamente se ha seleccionado una especie como elemento clave, la tortuga mora. No 
se ha detectado dentro del LIC “Cabo Cope” la presencia de especies de flora de interés 
comunitario. 

                                                      
3 García Fernández-Velilla (2003). 



 

 

 

3.7.1. Hábitats clave 

3.7.1.1. Criterios de selección de hábitats clave 

Se considerarán hábitats clave para la gestión del espacio aquellos que hayan obtenido 
una valoración elevada en la Sección 3.2.4. (concretamente los valorados como “++” o 
“+++”) y que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: 

 

 A) Representación del hábitat en el LIC respecto a la superficie ocupada en 
la Región. Se seleccionarán como elementos clave aquellos hábitats que en el 
LIC presenten un mayor porcentaje de superficie respecto a la que ocupan en la 
Región.  

 Para aplicar este criterio se parte de la superficie relativa que ocupa cada 
asociación en el LIC en relación a la superficie relativa total que presentan 
en la Región de Murcia, a partir de los datos de cartografía de VVAA 
(2005a). 

 Los porcentajes que se obtienen se ordenan de menor a mayor y se 
representan en una gráfica. La curva resultante permite agrupar a los 
hábitats en dos categorías, utilizando como porcentaje de corte el del valor 
localizado en el punto de inflexión de la curva, los que menor proporción 
representan quedan a un lado de la curva y se descartan, seleccionándose 
como hábitats clave los que mayor porcentaje de superficie ocupan en el LIC 
en relación a la superficie regional y que quedan al otro lado del punto de 
inflexión. 

 B) Representatividad en el LIC. Se seleccionaran como elementos clave 
aquellos hábitats más representativos del LIC.  

 Para aplicar este criterio se emplea la superficie relativa que ocupa cada 
asociación dentro del LIC en relación a la superficie total del LIC, a partir de 
los datos de cartografía de VVAA (2005a).  

 Los porcentajes que se obtienen se ordenan de menor a mayor y se 
representan en una gráfica. La curva resultante permite agrupar a los 
hábitats en dos categorías, utilizando como porcentaje de corte el del valor 
localizado en el punto de inflexión de la curva, los que menor proporción 
representan quedan a un lado de la curva y se descartan, seleccionándose 
como hábitats clave los que mayor porcentaje de superficie ocupan en el LIC 
y que quedan al otro lado del punto de inflexión. 

 C) Impactos o amenazas. Se seleccionarán como elementos clave aquellos 
hábitats en los que el mantenimiento de un estado de conservación favorable se 
encuentre gravemente comprometido en la mayor parte de la superficie que 
ocupa dentro del LIC. 

 Para valorar el presente criterio se registran los principales impactos o 
amenazas que afectan a cada asociación y para cada tipo se indica el grado 
de repercusiones que genera (de los indicados en la siguiente tabla).  



 

 

 Se seleccionarán como elementos clave aquellos hábitats cuya conservación 
se halle limitada por un nivel de impacto de “- - -“, es decir si el 
mantenimiento de un estado de conservación favorable del hábitat se 
encuentra gravemente limitado en la mayor parte de la superficie que ocupa 
dentro del LIC.  

 

NIVEL DE IMPACTO 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

- El mantenimiento de un estado de conservación favorable 
del hábitat se encuentra escasamente comprometido. 

- - 
El mantenimiento de un estado de conservación favorable 
del hábitat se encuentra limitado, aunque no gravemente o 
no en toda la superficie en la que se presenta. 

- - - 
El mantenimiento de un estado de conservación favorable  
del hábitat se encuentra gravemente limitado en la mayor 
parte de la superficie que ocupa dentro del LIC. 

Tabla 32. Nivel de impacto o amenazas que recibe un determinado 
hábitat. 

3.7.1.2. Resultados parciales para la selección de hábitats clave 

Criterio A) Representación del hábitat en el LIC respecto a la superficie ocupada en 
la Región. 

 Se seleccionarán como elementos clave aquellos hábitats que presenten un 
mayor porcentaje de superficie relativa en el LIC respecto al área relativa total 
que ocupan en la Región. 

En la siguiente tabla se exponen diversas cifras sobre superficie ocupada por cada 
asociación, a nivel del LIC y de la Región, que se requieren para aplicar este criterio. Los 
datos se han obtenido a partir de la base de datos asociada a la cartografía de referencia 
(VVAA, 2005a). Se ha calculado la superficie que ocupa cada polígono en el que se 
presenta la asociación, dentro del ámbito de la Región de Murcia (Superficie Regional 
ha.) y a nivel local (Superficie en LIC, ha.), además, se ha estimado la superficie relativa 
que ocupa cada asociación dentro de los polígonos, también a nivel regional (Superficie 
Relativa Regional) y local (Superficie Relativa en LIC). A partir de los datos de 
superficies relativas se ha calculado la proporción de superficie que cada asociación 
ocupa en el LIC respecto a la Región (% Superficie en LIC (Rel)).  

Los datos de la columna “% Superficie en LIC (Rel)” se han empleado en la realización 
de la curva que estima si una asociación cumple o no este criterio. La curva permite 
calcular el porcentaje a partir del cual se considera, para este criterio, que la 
representación del hábitat en el LIC respecto a la Región es elevada.  

 Los hábitats (asociaciones) para los que la superficie relativa cartografiada 
en el LIC respecto a la superficie relativa cartografiada en la Región sea 
superior a 1,67% se seleccionan como hábitats clave. 

 



 

 

Código 
Asocia. Asociación 

Superficie 
Regional 

(ha) 

Superficie 
Relativa 

Regional (ha) 

Superficie 
en LIC 

(ha) 

Superficie 
Relativa en 

LIC (ha) 

% 
Superficie 

en LIC 

% Superficie 
en LIC 
(Rel) 

Cumple el 
Criterio 

121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae 166,02 6,3986 0,6440 0,0322 0,39 0,50 NO 
124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  807,55 44,2558 49,6138 0,7640 6,14 1,73 SI 
142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae 1.314,02 275,9649 0,5720 0,0286 0,04 0,01 NO 
143011 Atriplicetum glauco-halimi 2.134,20 360,0544 0,5720 0,1716 0,03 0,05 NO 

143012 
Atriplici glaucae-Suaedetum 
pruinosae 

11.265,06 255,9176 28,4787 5,6957 0,25 2,23 SI 

143016 
Whitanio frutescentis - Lycietum 
intrincati 

834,41 38,9801 11,4643 0,1146 1,37 0,29 NO 

151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti 208,22 21,3487 38,8405 3,8032 18,65 17,81 SI 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei 144,86 24,8698 0,6440 0,006 0,44 0,02 NO 
422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  16.742,34 1654,4926 110,5553 13,5451 0,66 0,82 NO 

433316 
Chamaeropo humilis-Rhamnetum 
lycioidis 

72.788,09 3325,9022 52,9534 2,6477 0,07 0,08 NO 

433413 
Limonio insignis-Anabasietum 
hispanicae 

2.017,61 73,8504 73,0341 12,9863 3,62 17,58 SI 

433425 
Teucrio lanigeri-Sideritidetum 
ibanyezii 

61.909,39 17.668,48 150,8462 30,0182 0,24 0,17 NO 

511021 Sedetum micrantho-sediformis  40.017,64 676,17 82,4593 0,8246 0,21 0,12 NO 

522031 
Eryngio ilicifolii - Plantaginetum 
ovatae 

19.118,28 472,5250 54,9535 2,7477 0,29 0,58 NO 

522046 
Campanudo erini - Bellidetum 
microcephalae 

12.899,59 219,1374 52,9534 0,5295 0,41 0,24 NO 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-
Brachypodietum retusi  

275.284,45 37.075,52 68,1081 3,1768 0,02 0,01 NO 

721132 
Cosentinio bivalentis-Teucrietum 
freynii  

18.614,59 229,5962 161,6766 1,6168 0,87 0,70 NO 



 

 

Código 
Asocia. Asociación 

Superficie 
Regional 

(ha) 

Superficie 
Relativa 

Regional (ha) 

Superficie 
en LIC 

(ha) 

Superficie 
Relativa en 

LIC (ha) 

% 
Superficie 

en LIC 

% Superficie 
en LIC 
(Rel) 

Cumple el 
Criterio 

721136 
Lapiedro martinezii-Cosentinietum 
bivalentis  

4.798,55 49,4536 82,4593 0,8246 1,72 1,67 SI 

721154 
Resedo paui - Sarcocapnetum 
saetabensis 

11.360,90 137,3422 58,1763 0,5818 0,51 0,42 NO 

723041 
Fumano ericoidis-Hypericetum 
ericoidis  

55.382,44 3.714,7857 82,4593 8,9693 0,15 0,24 NO 

856121 
Chamaerops humilis–Juniperetum 
phoeniceae  

4.714,45 121,5920 115,0125 3,1404 2,44 2,58 SI 

Tabla 33. Datos para la evaluación del criterio A, sobre superficie ocupada por las asociaciones de interés comunitario del LIC, a nivel local y 
regional. 

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos asociada a la cartografía de referencia (VVAA, 2005a). 



 

 

Criterio B) Representatividad dentro del LIC. 

 Se seleccionaran como elementos clave aquellos hábitats más representativos 
del LIC. 

En la siguiente tabla se exponen datos sobre la superficie ocupada por cada asociación 
en el LIC. Los datos se han obtenido a partir de la base de datos asociada a la 
cartografía de referencia (VVAA, 2005a). Se ha calculado la superficie que ocupa cada 
polígono en el que se presenta la asociación, dentro del LIC (Superficie en LIC, ha.). 
Además, se ha estimado la superficie relativa que presenta cada asociación dentro de 
los polígonos (Superficie Relativa en LIC). A partir de los datos de superficie relativa se 
ha calculado la proporción de superficie que cada asociación ocupa en el LIC respecto al 
área total del LIC, que es de 241,02 ha (% Superficie Hábitat/LIC).  

Los datos que aparecen en la columna “% Superficie Hábitat/LIC”, se han empleado para 
elaborar la curva que determina las asociaciones cumplen este criterio. La curva permite 
calcular el porcentaje a partir del cual se considera, para este criterio, que un hábitat es 
representativo de este LIC.  

 Los hábitats (asociaciones) para los que la superficie relativa cartografiada 
en el LIC respecto a la superficie total del LIC sea superior a 1,58% 
(superficie relativa superior a 3,8 ha.) se seleccionan como hábitats clave. 

 

Código 
Asocia. Asociación 

Superficie 
en LIC 

(ha) 

Superficie 
Relativa 
en LIC 

(ha) 

Superficie 
Hábitat/ 
LIC (%) 

CUMPLE 
EL 

CRITERIO 

121014 
Salsolo kali-Cakiletum 
maritimae 

0,6440 0,0322 0,01 NO 

124019 
Limonio cymuliferi-Lycietum 
intricati  

49,6138 0,7640 0,32 NO 

142062 
Cistancho luteae-Suaedetum 
verae 

0,5720 0,0286 0,01 NO 

143011 Atriplicetum glauco-halimi 0,5720 0,1716 0,07 NO 

143012 
Atriplici glaucae-Suaedetum 
pruinosae 

28,4787 5,6957 2,36 SÍ 

143016 
Whitanio frutescentis - 
Lycietum intrincati 

11,4643 0,1146 0,05 NO 

151047 
Limonio insignis-Lygeetum 
sparti 

38,8405 3,8032 1,58 SÍ 

161011 
Cypero mucronati-
Agropyretum juncei 

0,6440 0,006 0,00 NO 

422011 
Mayteno-Periplocetum 
angustifoliae  

110,5553 13,5451 5,62 SÍ 

433316 
Chamaeropo humilis-
Rhamnetum lycioidis 

52,9534 2,6477 1,10 NO 

433413 
Limonio insignis-Anabasietum 
hispanicae 

73,0341 12,9863 5,39 SÍ 

433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum 150,8462 30,0182 12,45 SÍ 



 

 

Código 
Asocia. Asociación 

Superficie 
en LIC 

(ha) 

Superficie 
Relativa 
en LIC 

(ha) 

Superficie 
Hábitat/ 
LIC (%) 

CUMPLE 
EL 

CRITERIO 

ibanyezii 

511021 
Sedetum micrantho-
sediformis  

82,4593 0,8246 0,34 NO 

522031 
Eryngio ilicifolii - 
Plantaginetum ovatae 

54,9535 2,7477 1,14 NO 

522046 
Campanudo erini - Bellidetum 
microcephalae 

52,9534 0,5295 0,22 NO 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-
Brachypodietum retusi  

68,1081 3,1768 1,32 NO 

721132 
Cosentinio bivalentis-
Teucrietum freynii  

161,6766 1,6168 0,67 NO 

721136 
Lapiedro martinezii-
Cosentinietum bivalentis  

82,4593 0,8246 0,34 NO 

721154 
Resedo paui - 
Sarcocapnetum saetabensis 

58,1763 0,5818 0,24 NO 

723041 
Fumano ericoidis-
Hypericetum ericoidis  

82,4593 8,9693 3,72 SÍ 

856121 
Chamaerops humilis–
Juniperetum phoeniceae  

115,0125 3,1404 1,30 NO 

Tabla 34. Datos para la evaluación del criterio B, sobre superficie ocupada por las 
distintas asociaciones de interés comunitario en el ámbito del LIC.  

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos asociada a la cartografía de referencia 
(VVAA, 2005a) y de datos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Porcentaje de superficie ocupada por los hábitats en el LIC respecto 
al total regional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de VVAA, 2005a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Porcentaje de superficie ocupada por los hábitats en relación a la 
superficie total del LIC. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de VVAA, 2005a. 

 



 

 

Criterio C) Impactos o amenazas 

 Se seleccionarán como elementos clave aquellos hábitats en los que el 
mantenimiento de un estado de conservación favorable se encuentre 
gravemente limitado en la mayor parte de la superficie que ocupa dentro del LIC 
(Nivel de impacto “- - -“). 

La tabla que a continuación se expone indica los principales impactos concretos que 
afectan al estado de conservación de cada hábitat, así como el nivel de intensidad que 
implican, según la escala establecida para valorar este criterio. Por último, se indica si 
cumplen o no el criterio (se seleccionan como elementos clave aquellos hábitats en los 
que existe, al menos, un tipo de impacto que limita la conservación en la mayor parte del 
su área de distribución dentro del LIC). 

Se han registrado los impactos actuales, puntualmente se han anotado impactos 
potenciales (como el de roturación).  



 

 

Código 
Asocia. Asociación IMPACTOS NIVEL CUMPLE EL 

CRITERIO 

121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae 
Impactos de difusión relacionados con uso público de playas. - - - 

SÍ Impactos de difusión de la actividad en Cope. - - 
Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina. - - 

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  

Impactos de difusión de la actividad en Calabardina. - - 

NO 

Impactos de difusión de la actividad en Cope - - 
Impactos de difusión relacionados con uso público de playas. - -  
Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina. - - 
Impactos de difusión de senderismo. -  
Riesgo de competencia por proliferación de especies alóctonas. - 

142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae 
Riesgo potencial de roturación. - - 

NO 
Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina. - - 

143011 Atriplicetum glauco-halimi 
Riesgo potencial de roturación. - - 

NO 
Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina. - - 

143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae 
Riesgo de roturación (parte del área ha sido roturada 
recientemente). 

- - 
NO 

Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina. - - 
143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati No se han detectado impactos específicos.  NO 

151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti 
Impactos de difusión de  la actividad en Calabardina. - - 

NO Impactos de difusión de senderismo. - - 
Riesgo de competencia por proliferación de especies alóctonas. - 

161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei 
Impactos de difusión relacionados con uso público de playas. - - - 

SÍ Impactos de difusión de la actividad en Cope. - - 
Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina. - - 

856121 
Chamaerops humilis–Juniperetum 
phoeniceae  

Impactos de difusión de senderismo. -  
NO 

Riesgo de incendio. - - 
422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  

Impactos de difusión de la actividad en Calabardina. - - 
NO 

Impactos de difusión de senderismo. -  



 

 

Código 
Asocia. Asociación IMPACTOS NIVEL CUMPLE EL 

CRITERIO 
Riesgo de competencia por proliferación de especies alóctonas. - 

433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis No se han detectado impactos específicos.  NO 

433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae 

Impactos de difusión de la actividad en Calabardina. - - 
NO Riesgo de competencia por proliferación de especies alóctonas - 

Impactos de difusión de senderismo. -  
Riesgo de roturación (parte del área ha sido roturada 
recientemente). - -  

433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii 

Impactos de difusión de la actividad en Calabardina y Cope. - - 

NO 
Impactos de difusión de senderismo. -  
Riesgo de competencia por proliferación de especies alóctonas. - 
Riesgo de roturación (parte del área ha sido roturada 
recientemente). - - 

511021 Sedetum micrantho-sediformis  
Riesgo de roturación (parte del área ha sido roturada 
recientemente). 

- - NO 

522031 Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae 
Impactos de difusión de la actividad en Calabardina. - - 

NO 
Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina. - - 

522046 Campanudo erini - Bellidetum microcephalae No se han detectado impactos específicos.  NO 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum 
retusi  

Impactos de difusión de la actividad en Calabardina. - - NO 

721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii  
Impactos de difusión de senderismo. -  

NO 
Riesgo de competencia por proliferación de especies alóctonas. - 

721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  No se han detectado impactos específicos.  NO 
721154 Resedo paui - Sarcocapnetum saetabensis No se han detectado impactos específicos.  NO 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  No se han detectado impactos específicos.  NO 

Tabla 35. Evaluación del criterio de nivel de impacto o amenaza en los hábitats del LIC “Cabo Cope” que han obtenido una valoración 
elevada (sección 3.2.4.).  Fuente: Elaboración propia. 



 

 

3.7.1.3. Hábitats clave seleccionados 

Aplicando los criterios establecidos en el presente Plan de Gestión se han seleccionado 
un total de 11 hábitats de interés comunitario como elementos clave. 

En la siguiente tabla se expone una síntesis de los criterios establecidos para la 
selección de elementos clave que cumple cada asociación.  

 Elevada representación respecto a la Región (Criterio A). 

 Hábitat representativo del LIC (Criterio B). 

 Conservación dentro del LIC amenazada (Criterio C). 

Se incluye también en la tabla información sobre el resultado de la valoración obtenido 
en la sección 3.2.4. del presente documento.  

 

 



 

 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Resultado de 
la valoración Criterios que cumple HÁBITAT 

CLAVE 

1210 
Vegetación anual sobre desechos marinos 
acumulados 

   

121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  + + • Conservación dentro del LIC amenazada SÍ 

1240 
Acantilados con vegetación de las costas 
mediterráneas con Limonium spp. endémicos 

   

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  + + + • Elevada representación respecto a la Región SÍ 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

   

142062 Cistancho luteae-Suaedetum verae  + + No cumple ningún criterio NO 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)    
143011 Atriplicetum glauco-halimi  + + No cumple ningún criterio NO 

143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  + + • Elevada representación respecto a la Región 
• Hábitat representativo del LIC 

SÍ 

143016 Whitanio frutescentis - Lycietum intrincati  + + No cumple ningún criterio NO 
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)    

151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti *  + + + • Elevada representación respecto a la Región 
• Hábitat representativo del LIC 

SÍ 

2110 Dunas móviles embrionarias    
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei  + + • Conservación dentro del LIC amenazada SÍ 
5210 Bosques endémicos de Juniperus spp.    
856121 Chamaerops humilis -Juniperetum phoeniceae  + + • Elevada representación respecto a la Región SÍ 
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus    
422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  + + + • Hábitat representativo del LIC SÍ 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos    
433316 Chamaeropo humilis - Rhamnetum lycioidis  + + No cumple ningún criterio NO 



 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Resultado de 
la valoración Criterios que cumple HÁBITAT 

CLAVE 

433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae  + + • Elevada representación respecto a la Región 
• Hábitat representativo del LIC 

SÍ 

433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii  + + • Hábitat representativo del LIC SÍ 

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

   

511031 Sedetum micrantho-sediformis  + + No cumple ningún criterio NO 

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

   

522031 Eryngio ilicifolii - Plantaginetum ovatae  + + No cumple ningún criterio NO 
522046 Campanulo erini - Bellidetum microcephalae  + + No cumple ningún criterio NO 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum 
retusi  

+ + No cumple ningún criterio NO 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

   

721132 Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii  + + No cumple ningún criterio NO 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  + + • Elevada representación respecto a la Región SÍ 
721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis  + + No cumple ningún criterio NO 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  + + • Hábitat representativo del LIC SÍ 

Tabla 36. Criterios para la selección de hábitats clave que cumple cada asociación evaluada y resultado de la aplicación de esos criterios. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

3.7.1.4. Estado de conservación de los hábitats clave 

Para valorar el estado de conservación de los hábitats clave se ha considerado, en 
primer lugar, la información sobre la naturalidad de cada hábitat que se recoge en la 
base de datos del “Estudio 1:25.000 de los hábitats en la Región de Murcia” (VVAA, 
2005) siguiendo los criterios establecidos en las “Normas de Inventariación y Cartografía 
de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España” (VVAA, inédito). 

La información científica de base para el presente trabajo (VVAA, 2005) incluye un índice 
de naturalidad basado en la distancia al estado óptimo de la asociación y en el grado de 
antropización o modificación sucesional, considerando el número de individuos 
presentes de otros hábitats regresivos o progresivos con respecto al analizado. Este 
índice determina el estado de conservación del hábitat tomando valores que varían entre 
1 (para los hábitats más alejados del estado de conservación favorable) y 3 (para 
aquellos hábitats que se encuentran en un estado de conservación favorable). 

Para cada hábitat clave seleccionado se ha obtenido un Índice de Naturalidad Media 
(INM) que se obtiene calculando el promedio de la naturalidad indicada en la base de 
datos de cada uno de los polígonos en los que se ha identificado un hábitat dado. Este 
índice deriva de una estimación realizada en un momento concreto, por lo que tiene 
principalmente un valor orientativo sobre el estado del hábitat a nivel global en el LIC y 
pueden existir importantes diferencias de unos lugares a otros. 

 
Código 
Asocia. Asociación Naturalidad 

Media 
121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae 2 
124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  2 
143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae 2 
151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti 1,75 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei 2 
856121 Chamaerops humilis–Juniperetum phoeniceae  2,33 
422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  2,16 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae 2 
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii 2,28 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  3 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  2,5 

Tabla 37. Índice de Naturalidad medio de los hábitats clave seleccionados.  

Fuente: Elaborado a partir de VVAA (2005a). El índice oscila entre el valor 1 que índica 
hábitats con alta influencia antrópica y 3 para los hábitats bien conservados y sin 
influencia antrópica (ninguna o muy difícilmente apreciable). 

Dentro del LIC apenas existen actividades, sin embargo, en sus alrededores la presión 
urbanística y agrícola resulta importante y acaba repercutiendo en el estado de 
conservación de los hábitats del Lugar de Importancia Comunitaria, especialmente de 
aquellos más accesibles. El valor medio del índice de naturalidad es superior a 2 para la 
mayoría de las asociaciones, lo cual indica que se trata de hábitats con un estado de 



 

 

conservación relativamente favorable y con una influencia antrópica baja aunque 
apreciable. 

Para completar el análisis del estado actual de los hábitats clave y las amenazas que los 
alejan del estado de conservación favorable se incluyen algunos datos obtenidos en las 
observaciones directas en campo, se indica entre paréntesis la unidad de muestreo en la 
que se ha detectado el impacto o amenaza. Además, se han tenido en cuenta las 
anotaciones sobre el estado de conservación a nivel regional descritas en VVAA 
(2005b).  

 
1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados. 
121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae. 
Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos de barrillas y rábanos marinos 
Estado actual: Este hábitat únicamente se ha cartografiado dentro del LIC en las calas 
próximas al núcleo de Cope. La comunidad se encuentra afectada por diversos tipos de 
impactos generados por el uso público que recibe como zona de playa (pisoteo, pérdida 
de naturalidad por presencia de basura, etc.). Este tipo de impactos incrementa por la 
proximidad de la Torre de Cope, que también es frecuentada. Además, la cercanía del 
núcleo de Cope y de la carretera que une la zona con Calabardina genera igualmente 
impactos de difusión. Por otra parte, la proximidad de casas con jardines en los que 
predominan especies alóctonas implican cierto riesgo de competencia del hábitat con 
especies invasivas.  
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión relacionados con uso público de playas (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Cope (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 311). 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidad 310). 
 
1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 
endémicas 
124019 Limonio cossoniani-Lycietum intricati. 
Limoniales murciano almerienses. 
Estado actual: Las zonas de acantilados del LIC en las que se ubica esta asociación 
reciben un escaso nivel de impactos debido a su difícil accesibilidad. En la mayor parte 
de estas zonas únicamente cabe resaltar la práctica de la pesca que puede afectar 
indirectamente al hábitat y la presencia de residuos relacionados con senderismo o que 
llegan a través del mar. Sin embargo, en las proximidades de los núcleos de población 
de Cope y Calabardina las repercusiones de la actividad humana son más notables 
(mayor presencia de basuras y pisoteo, principalmente). 
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión relacionados con uso público de playas (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Cope (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Calabardina (Unidad 305 y 

sección occidental de la unidad 301). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 311). 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidades 306 y 310). 
 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 
143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae.  
Matorrales nitrófilos salinos infra-mesomediterráneos de Suaeda pruinosa. 
Estado actual: Hábitat localizado en la zona norte del espacio, en el polígono más 



 

 

próximo a la carretera que une los núcleos de Cope y Calabardina, los impactos de 
difusión relacionados con esta infraestructura restan naturalidad a la formación de 
Suaeda pruinosa. En cualquier caso, no se trata de un hábitat perjudicado por la acción 
antrópica, incluso cierto grado de nitrificacion puede favorecer su presencia. Sin 
embargo, recientemente se ha roturado parte del área en la que se encontraba el hábitat. 
Ésta es la principal amenaza que limita su conservación. Aunque cumple dos de los 
criterios establecidos para su selección como elemento clave, la dinámica natural podría 
favorecer la progresiva sustitución de esta formación por otras más estables, debido a su 
carácter colonizador. 
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 309). 
• Pérdida de superficie por roturaciones recientes (309). 
• Riesgo de nuevas roturaciones (Unidad 309). 
 
1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 
151047* Limonio insignis-Lygeetum sparti. 
Albardinal de Limonium insigne. 
Estado actual: Las solanas orientadas al mar donde se ubica esta asociación reciben un 
uso muy puntual en el LIC, que prácticamente se reduce a senderismo. En las 
proximidades de Calabardina se detecta mayor influencia antrópica y cierta pérdida de 
naturalidad del hábitat por pisoteo, presencia de basuras, etc. La proximidad de casas 
con jardines privados en los que se emplean especies alóctonas, algunas de ellas 
invasivas, podrían generar competencia con hábitats, aunque aún no se han detectado 
este tipo de problemas. 
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Calabardina (Unidades 305 y 

307). 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 302). 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidad 306). 
 
2110 Dunas móviles embrionarias. 
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei. 
Pastizales mediterráneo-tirrénicos de las dunas embrionarias de playas arenosas. 
Estado actual: La asociación únicamente se ha cartografiado dentro del LIC en la zona 
de dunas próxima al núcleo de Cope. La comunidad se encuentra afectada por diversos 
tipos de impactos generados por el uso público que recibe como zona de playa 
(aparcamiento de vehículos en la duna, pisoteo, pérdida de naturalidad por presencia de 
basura, etc.). Los impactos se incrementan por la proximidad de la Torre de Cope, que 
también es frecuentada. Además, la cercanía del núcleo de Cope y de la carretera que 
une la zona con Calabardina genera igualmente impactos de difusión. Por otra parte, la 
proximidad de casas con jardines en los que predominan especies alóctonas implican 
cierto riesgo de competencia del hábitat con especies invasivas. 
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión relacionados con uso público de playas (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo y en la torre de Cope (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 311). 
• Riesgo de competencia con especies exóticas (Unidad 310). 
5210* Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
856121 Chamaerops humilis – Juniperetum phoeniceae  
Sabinares rupestres basófilos béticos, manchegos y alcarreños. 
Estado actual: La mayor parte del área de distribución de esta formación dentro del LIC 
no se encuentra sometida a actividades humanas, por lo que el estado de conservación 
resulta, en general, favorable. El uso del sendero que parte de Cope pasando por la 
zona de la “Ensenada de la Fuente” hacia “Punta Cabrilla” genera impactos de difusión 



 

 

los espacios anexos. 
Impactos y Amenazas : 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 304). 
• Riesgo de incendio forestal (Unidad 304). 
 
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus. 
422011* Mayteno-Periplocetum angustifoliae. 
Matorral basófilo murciano-almeriense con cornical, bayón, lentisco y acebuche. 
Estado actual: El hábitat se encuentra en zonas abruptas de solanas orientadas al mar, 
que son poco frecuentadas. Únicamente cabe resaltar la práctica de senderismo en 
estos espacios. Sin embargo, en las áreas próximas a Calabardina se detecta mayor 
influencia antrópica y cierta pérdida de naturalidad del hábitat por pisoteo, presencia de 
basuras, etc.  
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Calabardina (Unidad 307). 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 302). 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidad 306). 
 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 
433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae. 
Tomillares termomediterráneos almerienses sometidos a maresía 
Estado actual: El estado de conservación de esta comunidad se considera menos 
favorable en las áreas próximas a Calabardina, detectándose cierta pérdida de 
naturalidad debido a la mayor presencia de residuos, pisoteo de comunidades, etc. La 
mayor parte de los espacios en los que se ubica el hábitat no reciben una elevada 
influencia antrópica. Recientemente, se ha roturado parte del área en la que se 
encontraba el hábitat (unidad 309). La roturación constituye una de las principales 
amenazas que ponen en peligro la conservación del hábitat en determinados puntos. 
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Calabardina (Unidades 305 y 

307). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 309). 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 302). 
• Riesgo de competencia con especies exóticas (Unidad 306). 
• Pérdida de superficie por roturaciones recientes (309). 
• Riesgo de nuevas roturaciones (Unidad 309). 
 
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii. 
Tomillares termomediterráneos semiáridos almeriense orientales. 
Estado actual: De los lugares en los que se encuentra el hábitat, las zonas más 
afectadas por la influencia de la actividad humana se encuentran anexas a los núcleos 
de Calabardina y Cope. Sin embargo, debido a que se presenta en gran parte del 
espacio, y en diversas zonas poco frecuentadas, su conservación no se encuentra 
gravemente comprometida en este LIC. En determinados puntos la roturación puede 
acabar con la presencia del hábitat, como ha ocurrido en la sección oriental de la unidad 
de muestreo 309.  
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidades 302 y 308). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Calabardina (Unidad 307 y 

sección occidental de la 308). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Cope (Unidad 308). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 309). 



 

 

• Riesgo de competencia con especies exóticas (Unidades 306 y 310). 
• Pérdida de superficie por roturaciones recientes (Unidad 309). 
• Riesgo de nuevas roturaciones (Unidad 309). 
 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  
Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos nitrófilos y térmicos áridos a 
secos termo-mesomediterráneos 
Estado actual: La mayor parte de los roquedos donde se instala esta formación no 
resultan fácilmente accesibles, por lo que el nivel de impactos que reciben es reducido. 
La práctica del senderismo puede generar, muy puntualmente, cierta pérdida de 
naturalidad.  
Impactos y Amenazas: 
Impactos de difusión de senderismo (Unidades 302 y 303). 
 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  
Comunidad casmofítica termo-mesomediterránea alicantino-murciana 
Estado actual: También esta formación se encuentra en roquedos poco accesibles, 
sinedo su estado de conservación es favorable. La práctica del senderismo puede 
generar, muy puntualmente, cierta pérdida de naturalidad. 
Impactos y Amenazas: 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidades 302 y 303). 

Tabla 38. Estado de conservación y amenazas de los hábitats clave seleccionados 
en el LIC “Cabo Cope”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.2. Especies clave 

3.7.2.1. Selección de especies clave 

El criterio empleado en la selección de las especies clave de fauna ha sido la inclusión 
en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Únicamente, cumple este requisito la tortuga mora 
(Testudo graeca), pues se encuentra incluida en el anexo II (“especies animales y 
vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas 
especiales de conservación”).  

3.7.2.2. Estado de conservación de la tortuga mora 

Las poblaciones regionales de este quelonio suponen el 60% de la población española. 
Aunque en la Región de Murcia todavía existen poblaciones numerosas, los factores de 
amenaza también están ampliamente representados, y todavía es insuficiente la 
superficie de hábitat óptimo protegido. Afortunadamente, se dispone de estudios 
recientes y detallados (VVAA, 2001) que permiten orientar la gestión de la especie y su 
hábitat (Robledano, 2006).  

Las Sierras de Almenara, la Carrasquilla y periféricas componen uno de los 2 núcleos de 
la especie en la Región. La unidad de la Almenara comprende la Sierra de Almenara, 
Lomo de Bas, Cabezo de los Mayorales y la Sierra de las Moreras. (VVAA, 2001). 



 

 

La estructura de la unidad de Almenara puede ser descrita como una gran población 
(subunidad Sierra de Almenara) rodeada de poblaciones satélite (Almenara Norte, Sª de 
Los Cucos, Sª de las Moreras, Cabo Cope) (VVAA, 2001). 

Superficie, calidad del hábitat y presencias confirmadas: 

En la actualidad, la población de Cabo Cope se encuentra restringida al macizo calizo y 
se distribuye en una superficie estimada de 2 Km². Los estudios sobre la calidad del 
hábitat asignan en Cope una calidad alta al 64% de la superficie y baja al 35%. 

En la gran unidad de Almenara la calidad del hábitat disminuye hacia la costa hasta 
desaparecer bruscamente la especie en las llanuras sedimentarias de Águilas, Marina de 
Cope y Cañada de Gallego debido a disminuciones en la calidad del hábitat relacionadas 
con la litología y el relieve. En cualquier caso, actualmente el limite de la subunidad de 
Almenara en su vertiente litoral no esta impuesto por descensos naturales en la calidad 
del hábitat sino por el crecimiento de los regadíos, especialmente el experimentado en 
las últimas dos décadas. 

Existen 41 cuadrículas con presencia confirmada de la especie en la unidad de 
Almenara. En la subunidad de Cabo Cope hay presencias en tres cuadrículas 

Cabo Cope constituye una población marginal de gran interés ecológico. La existencia 
de presencias confirmadas recientes indica un estado de conservación no tan 
preocupante como las subunidades de los Cucos o Moreras. Sin embargo, por su alto 
grado de aislamiento y su pequeño tamaño, el menor de todas las subunidades, es 
especialmente vulnerable a procesos de extinción ocasionados por situaciones 
estocásticas tales como incendios o enfermedades. 

 



 

 

4. SÍNTESIS Y DIAGNÓSTICO 

4.1. ELEMENTOS CLAVE Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

A continuación se relacionan los elementos clave del espacio seleccionados en el 
apartado 3.7. ELEMENTOS CLAVE Y ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

4.1.1. Hábitats clave seleccionados 

4.1.1.1. Hábitats clave específicos seleccionados 

Un total de 11 de las 24 asociaciones cartografiadas en el LIC “Cabo Cope”, cumplen los 
criterios definidos para su selección como elemento clave. Estas asociaciones se 
integran en 9 tipos de hábitats de la Directiva diferentes.  

Ninguno de los hábitats naturales y seminaturales no considerados de interés 
comunitario (no incluidos en el Anexo I de la Directiva) cumplía los criterios establecidos 
para ser seleccionado como hábitat clave.  

De las 241,024 hectáreas que tiene el LIC “Cabo Cope”, únicamente 4,95 ha. (2,05%) no 
presentan hábitats clave. No obstante, los hábitats no ocupan por completo la superficie 
del polígono en el que se han cartografiado sino un porcentaje variable de la misma. La 
mayor parte de las zonas sin hábitats clave son áreas con viviendas próximas a los 
límites. 

En cualquier caso, la ausencia de hábitats clave no se relaciona ni debe interpretarse, en 
ningún caso, como un menor valor ecológico o con unas menores necesidades de 
protección, sino que representa una menor prioridad de gestión. 

                                                      
4 Según el formulario oficial  ES6200031, LIC “Cabo Cope” (NATURA 2000 STANDARD DATA FORM FOR 
SPECIAL FOR SITES ELIGIBLE FOR IDENTIFICATION AS SITES OF COMMUNITY IMPORTANCE (SCI) 
AND FOR SPECIAL AREAS OF CONSERVATION (SAC).)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Polígonos con presencia de hábitats clave.  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Resultado de 
la valoración Criterios HÁBITAT 

CLAVE 

1210 
Vegetación anual sobre desechos marinos 
acumulados    

121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  + + • Conservación dentro del LIC amenazada SÍ 

1240 
Acantilados con vegetación de las costas 
mediterráneas con Limonium spp. endémicos 

   

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  + + + • Elevada representación respecto a la Región SÍ 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)    

143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  + + • Elevada representación respecto a la Región 
• Hábitat representativo del LIC 

SÍ 

1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)    

151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti *  + + + • Elevada representación respecto a la Región 
• Hábitat representativo del LIC 

SÍ 

2110 Dunas móviles embrionarias    
161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei  + + • Conservación dentro del LIC amenazada SÍ 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.    
856121 Chamaerops humilis -Juniperetum phoeniceae  + + • Elevada representación respecto a la Región SÍ 
5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus    
422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  + + + • Hábitat representativo del LIC SÍ 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos    

433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae  + + • Elevada representación respecto a la Región 
• Hábitat representativo del LIC 

SÍ 

433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii  + + 
• Hábitat representativo del LIC 
 
 

SÍ 



 

 

Código Denominación Tipo de Hábitat/Asociación Resultado de 
la valoración Criterios HÁBITAT 

CLAVE 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

   

721136 Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis  + + • Elevada representación respecto a la Región SÍ 
723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  + + • Hábitat representativo del LIC SÍ 

Tabla 39. Hábitats seleccionados como elementos clave para la gestión y características que han justificado su selección. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

4.1.1.2. Estado de conservación de los hábitats clave 

El estado de conservación de los hábitats clave presentes en el LIC se considera, en 
general, favorable, debido al reducido uso que sufre gran parte del espacio. Sin 
embargo, determinadas zonas soportan un mayor nivel de impactos, por su proximidad a 
núcleos de población y a otros espacios más frecuentados, y en ellas los hábitats 
pierden cierta naturalidad. Se ha establecido, en términos generales, la naturalidad 
media de cada asociación en el LIC (según metodología presente en el apartado 
3.8.1.4). Este índice determina el estado de conservación del hábitat tomando valores 
que varían entre 1 (para los hábitats más alejados del estado de conservación favorable) 
y 3 (para aquellos hábitats que se encuentran en un estado de conservación favorable). 
Además se aportan algunas notas sobre las amenazas que perturban, o podrían acabar 
alterando, el estado de conservación de cada hábitat (síntesis de la sección 3.8.1.4.). 



 

 

 

Código Denominación Tipo de 
Hábitat/Asociación 

Naturalidad 
media Amenazas5 

1210 
Vegetación anual sobre desechos marinos 
acumulados   

121014 Salsolo kali-Cakiletum maritimae  2 

• Impactos de difusión relacionados con uso público de playas (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Cope (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 311). 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidad 310). 

1240 
Acantilados con vegetación de las costas 
mediterráneas con Limonium spp. 
endémicos 

  

124019 Limonio cymuliferi-Lycietum intricati  2 

• Impactos de difusión relacionados con uso público de playas (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Cope (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Calabardina (Unidad 

305 y sección occidental de la unidad 301). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 311). 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidades 306 y 

310). 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-
Salsoletea) 

  

143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  2 

• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 309). 
• Pérdida de superficie por roturaciones recientes (309) 
• Riesgo de nuevas roturaciones (309). 
 
 

1510 * Estepas salinas mediterráneas   

                                                      
5 Este apartado presenta los resultados para los hábitats clave del apartado 3.8. ELEMENTOS CLAVE Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 



 

 

Código Denominación Tipo de 
Hábitat/Asociación 

Naturalidad 
media Amenazas5 

(Limonietalia) 

151047 Limonio insignis-Lygeetum sparti *  1,75 
• Impactos de difusión de la actividad en Calabardina (Unidades 305 y 307). 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 302) 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidad 306). 

2110 Dunas móviles embrionarias   

161011 Cypero mucronati-Agropyretum juncei  2 

• Impactos de difusión relacionados con uso público de playas (Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo y en la torre de Cope 

(Unidad 311). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 311). 
• Riesgo de competencia con especies exóticas (Unidad 10). 

5210 
Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp. 

  

856121 
Chamaerops humilis -Juniperetum 
phoeniceae  

2,33 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 304). 
• Riesgo de incendio forestal (Unidad 304). 

5220 * Matorrales arborescentes de Ziziphus   

422011 Mayteno-Periplocetum angustifoliae  2,16 
• Impactos de difusión de la actividad en Calabardina (Unidad 307). 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 302). 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas (Unidad 306). 

5330 
Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos 

  

433413 Limonio insignis-Anabasietum hispanicae  2 

• Impactos de difusión de la actividad en Calabardina (Unidades 305 y 307). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 309). 
• Impactos de difusión de senderismo (Unidad 302). 
• Riesgo de competencia con especies exóticas (Unidad 306). 
• Pérdida de superficie por roturaciones recientes (309) 
• Riesgo de nuevas roturaciones (309). 

433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii  2,28 • Impactos de difusión de senderismo (Unidades 302 y 308). 



 

 

Código Denominación Tipo de 
Hábitat/Asociación 

Naturalidad 
media Amenazas5 

• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Calabardina (Unidad 
307 y sección occidental de la 308). 

• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo de Cope (Unidad 308). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina (Unidad 309). 
• Riesgo de competencia con especies exóticas (Unidades 306 y 310). 
• Pérdida de superficie por roturaciones recientes (309) 
• Riesgo de nuevas roturaciones (309). 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica 

  

721136 
Lapiedro martinezii-Cosentinietum 
bivalentis  

3 • Impactos de difusión de senderismo (Unidades 302 y 303). 

723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  2,5 • Impactos de difusión de senderismo (Unidades 302 y 303). 

Tabla 40. Naturalidad media y notas sobre el estado de conservación (principales impactos y amenazas) de los hábitats clave seleccionados 
en el LIC “Cabo Cope”. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

4.1.2. Especies clave de fauna 

4.1.3.1. Especies de fauna clave seleccionadas 

La tortuga mora (Testudo graeca) ha sido la única especie de fauna seleccionada como 
elemento clave. 

 

ESPECIES NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE 
CLAVE JUSTIFICACIÓN 

Testudo graeca Tortuga 
mora SI 

Única especie del LIC que se encuentra en el 
anexo II (especies animales y vegetales de 
interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de 
conservación). 

Tabla 41. Especies de fauna clave seleccionadas. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.2. Estado de conservación de las especies de fauna clave 

 

ESPECIES NOMBRE 
COMÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Testudo graeca Tortuga 
mora 

En la actualidad, la población de Cabo Cope se encuentra 
restringida al macizo calizo y se distribuye en una superficie 
estimada de 2 Km². Los estudios sobre la calidad del 
hábitat asignan en Cope una calidad alta al 64% de la 
superficie y baja al 35%. 
Cabo Cope constituye una población marginal de gran 
interés ecológico. Por su alto grado de aislamiento y su 
pequeño tamaño, es especialmente vulnerable a procesos 
de extinción ocasionados por situaciones estocásticas tales 
como incendios o enfermedades. 

Tabla 42. Estado de conservación de las especies clave de fauna. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

4.2. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES E IMPACTOS 

En el LIC ”Cabo Cope”, así como en sus proximidades se dan una serie de 
aprovechamientos y actividades socioeconómicas, que inciden, en uno u otro sentido, en 
el estado de los objetivos de conservación. 

Como síntesis del análisis de actividades económicas que inciden en el estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario del LIC, cabe resaltar que los 
principales impactos detectados se derivan del intenso uso publico localizado en puntos 
concretos, de los desarrollos urbanísticos del entorno (Calabardina), de la actividad 
agrícola intensiva próxima y de la roturación de áreas con hábitats de interés 
comunitario. Entre las amenazas que en un futuro podrían, además, limitar el 
mantenimiento de un estado de conservación favorable de los hábitats del LIC cabe 
resaltar la intensificación de la actividad urbanística prevista en el entorno, el potencial 
incremento de la actividad agrícola intensiva, el riesgo de ejecución de nuevas 
roturaciones, etc. 

El aislamiento natural del Cabo se considera una de sus principales características 
ecológicas, dando lugar a interesantes comunidades vegetales y faunísticas (por 
ejemplo, sabinares termófilos y tortuga mora) con un notable grado de aislamiento 
natural. No obstante, los usos del suelo actuales y los previsibles cambios que se van a 
producir en el entorno incrementarán aún más el aislamiento. 

Por otro lado, se han producido roturaciones en el piedemonte de Cabo Cope que han 
afectado a hábitats de interés comunitario. Esta zona por su accesibilidad y escasa 
pendiente resulta particularmente vulnerable a esta actividad, que deben ser objeto de 
una intensa vigilancia para evitar la alteración de los hábitats. 

Respecto al desarrollo urbanístico, se ha detectado: 

• Ocupación de hábitats naturales de interés comunitario. El LIC  incluye Suelo 
Urbanizable Programado en el entorno de Calabardina. El desarrollo 
urbanístico afectará a los hábitats allí cartografíados. 

• Introducción y expansión de especies exóticas empleadas en 
ajardinamientos.  

• Aumento de los impactos de difusión por presencia humana. 

• Pérdida de naturalidad del paisaje. 

El uso público presenta una destacada concentración temporal y espacial que permite 
centrar los esfuerzos gestores en determinados momentos del año, pero que genera 
episodios de concentraciones puntuales que dificultan la ordenación de los usos. Un 
mayor conocimiento de los patrones de distribución del uso público y la respuesta flexible 
de los organismos responsables de la gestión repercutirá en el descenso del nivel de 
impacto sobre las comunidades vegetales de interés presentes. 

Los principales impactos relacionados con el uso público se deben a la ausencia de 
regulación, así como de la falta de coordinación de las diferentes administraciones 



 

 

competentes. De este modo son evidentes los impactos de difusión por presencia 
humana (baño, senderismo, escalada, pesca…) que suelen derivar en: 

• Incremento de residuos, cuyo efecto es la nitrificación de las comunidades y 
la pérdida de naturalidad del paisaje. 

• Aumento del nivel de ruidos y molestias a la fauna. 

• Destrucción por pisoteo de hábitats de interés comunitario. 

Con objeto de reducir la afección sobre los hábitats sería muy aconsejable reforzar la 
vigilancia y la coordinación entre administraciones.  

Las tablas que a continuación se exponen son el resultado de la aplicación del marco 
DPSIR (agentes impulsores-presión-estado-impacto-respuesta). Este marco es una 
extensión del modelo presión-estado-respuesta (PSR) para la valoración ambiental en el 
que se incluyen los efectos socio-económicos explícitamente como impactos. El modelo 
ayuda a analizar las interacciones entre las presiones ambientales, el estado y la 
respuesta ambiental basándose en el concepto de causalidad. Partiendo del modelo P-
S-R se asume que las actividades humanas ejercen una presión sobre el medio 
produciendo cambios y la sociedad responde a estos cambios con actuaciones sobre el 
medio o con respuestas económicas. En este modelo se incluyen dos nuevas 
componentes: los agentes impulsores (D) que representan la tendencia sectorial básica 
que contribuye a la presión (P), y los Impactos (I) que son los efectos de los cambios 
sobre el ambiente, estado (S). Una ventaja de este marco es que al incluir los agentes 
impulsores permite aislar en el análisis la contribución de un sector socio-económico 
específico. Al mismo tiempo, la inclusión del impacto permite separar los cambios que se 
produzcan en el medio de sus “consecuencias prácticas”. 

 



 

 

Matriz causa – efecto de las actividades e impactos, elementos clave afectados y respuesta gestora. 
Actividad Descriptor Características Impacto Respuesta Elementos clave Unidades 

Agricultura 

Regadío (entorno del 
LIC). 

Intensificación 
reciente 
Empleo de 
plásticos y 
modernas técnicas 
de riego localizado 

Contaminación por 
fertilizantes y pesticidas. Ayudas a la 

extensificación 
(agricultura integrada o  
agricultura ecológica). 

Afecta a todos los 
elementos clave al 
aumentar el 
aislamiento. 

309, 310 

Aumentar el aislamiento 
de los hábitats del LIC. 

Fragmentación en 
poblaciones de fauna. 

Potencial vertido de 
residuos en el LIC. 

Incremento de la 
vigilancia. 

Riesgo de cambio a usos 
más intensos del 
territorio (urbanización). 

En los trámites 
ambientales de cambios 
de uso debe garantizarse 
la no afección al LIC. 

Fragmentación de 
hábitats de interés 
comunitario. 

Creación de setos-
refugio en los lindes y 
corredores de hábitats 
de interés  comunitario. 

En el interior del LIC 
existen zonas 
recolonizadas por 
hábitats de interés 
comunitario que se 
han roturado 
ocasionamente. 

Uso ocasional en el 
pasado. 

Riesgo de roturación y 
cambio de uso. 

Aplicación del art. 6 de la 
Directiva Hábitats. 

422011, 151047, 
721132 

303, 304 Vigilancia  

Restauración de las 
zonas roturadas. 



 

 

 
Matriz causa – efecto de las actividades e impactos, elementos clave afectados y respuesta gestora. 

Actividad Descriptor Características Impacto Respuesta Elementos Clave Unidades 

Pesca marítima de 
recreo. 

Pesca deportiva. 

Tres modalidades. 
 
Desde superficie con 
caña. 
 
Desde embarcación 
(fuera de este LIC). 
 
Submarina. 
(fuera de este LIC) 

La extracción de 
fauna marina afecta a 
otro LIC. 
 
Daños sobre Hábitats 
de Interés por pisoteo. 
 
Nitrificación y pérdida 
de naturalidad  por 
abandono de 
residuos. 

Gestión de accesos. 
Delimitación de zonas 
de pesca. 
Señalización 
normativa específica. 
Vigilancia (control 
licencias). 
Sensibilización de 
usuarios. 

121014, 143012, 
161011, tortuga mora. 

301,308,310,311 



 

 

 
Matriz causa – efecto de las actividades e impactos, elementos clave afectados y respuesta gestora. 

Actividad Descriptor Características Impacto Respuesta Elementos Clave Unidades 

Sector urbanístico y 
turístico 

Sector urbanístico 
muy dinámico en 
plena expansión. Se 
prevé un importante 
desarrollo urbanístico 
a medio plazo. 

Urbanización de 
Calabardina 
consolidada y en 
desarrollo. Suelo 
Urbanizable incluido 
en LIC. 
 
Se detecta desajuste 
entre la planificación 
ambiental (CARM) y 
urbanística (PGOU 
Águilas). 
 
Nuevos desarrollos 
previstos en el 
entorno. 
 
Prevista actuación 
urbanística  
(AIR Marina de Cope). 

Ocupación urbanística 

de superficie en el LIC. 
Resolución conflicto límites. 

124019, 433413, 
433425, 

tortuga mora 

305, 306, 307, 
308, 309, 310 

Intensificación y 

extensión del fenómeno 

por el territorio 

inmediatamente 

colindante. 

Aplicación de normativa urban. 

Evaluación de Repercusiones 

sobre la Red Natura 2000. 

Vigilancia ambiental y 

urbanística. 

Diseño y mantenimiento de de 

corredores y zonas de 

amortiguación EAN200. 

1º ) Aplicación del Art. 6 de la 

Directiva Hábitats. 

2 º) Vigilancia y control en 

replanteo, fase de obras y 

funcionamiento, así como de la 

restauración.  

Afección directa e 

indirecta sobre hábitats. 

Fragmentación. 

Fragmentación. 

Introducción plantas 

exóticas. 

Sustitución de especies 

alóctonas por especies 

autóctonas en ajardinamientos. 

Seguimiento. 

Difusión actividades 

humanas (residuos, 

ruido, etc.). 

Campaña de sensibilización.  

Vigilancia. 



 

 

Matriz causa – efecto de las actividades e impactos, elementos clave afectados y respuesta gestora. 
Actividad Descriptor Características Impacto Respuesta Elementos Clave Unidades 

Afección directa a 

hábitats por 

infraestructuras (viales, 

líneas eléctricas, etc.) 

Aplicación art. 6 de la Directiva. 

Debe garantizarse la ausencia de 

alternativas para poder afectar a 

Natura 2000. 

  

 

Matriz causa – efecto de las actividades e impactos, elementos clave afectados y respuesta gestora. 
Actividad Descriptor Características Impacto Respuesta Elementos Clave Unidades 

Vertidos. 
Áreas de vertido 
incontrolado. 

Inertes y derribo. 

Pérdida de la 
naturalidad. 

Retirada,  clausura, y  
señalización. 
 
Vigilancia. 
 
Aplicación legislación 
vigente. 
 

121014, 143012, 
161011, 151047, 
721132, 124019, 
433413, 433425 

tortuga mora. 

301,304, 305, 306,  
307, 310. 

Impacto 
Paisajístico. 
Daños a los hábitats. 
Contaminación de 
cauces y acuíferos. 
Nitrificación. 

Colonización de 
exóticas. 

Tabla 43. Matriz causa – efecto de las actividades e impactos, elementos clave afectados y respuesta gestora. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

4.3. VALORACIÓN AMBIENTAL DEL LIC 

 

4.3.1. Valoración global del LIC 

En el presente apartado se presenta una valoración ambiental global del LIC, siguiendo 
la metodología propuesta por García Fernández-Velilla (2003). 

Se han empleado 14 criterios cada uno de los cuales se describe a continuación. 

Fragilidad y vulnerabilidad. Susceptibilidad de un lugar o de sus componentes 
biológicos y procesos ecológicos a la pérdida de sus características intrínsecas o de su 
estado favorable de conservación. Se debe tener en consideración también la capacidad 
de respuesta y recuperación frente a perturbaciones naturales o antrópicas, lo que 
algunos autores definen como elasticidad o resiliencia. 

Rareza y singularidad. La rareza expresa la abundancia de un hábitat o taxón en 
términos reales. La rareza de los principales hábitats y especies debe ser evaluada con 
indicación del ámbito internacional, nacional o regional al que haga referencia. Cuanto 
mayor sea el número de hábitats o taxones raros de un lugar, mayor será su valoración 
en este apartado. Se tendrán también en cuenta otros aspectos singulares, como por 
ejemplo el relictismo, endemicidad, el hecho de ser límite de distribución, el estar 
localizado en áreas muy degradadas o humanizadas, etc. 

Naturalidad. Algunos de los hábitats objeto de protección son la última etapa de la serie 
de vegetación, lo que correspondería con la situación potencial o climácica. En estos 
casos, la naturalidad sería un indicador del grado de alteración de sus características 
primigenias debida a la acción del ser humano. Este aspecto no es valorable en hábitats 
originados por la intervención humana. 

Estado de conservación. El estado de conservación será tanto mejor cuanto más se 
aproxime a lo que consideremos una representación ideal del estado de conservación 
favorable de ese hábitat. En el caso de las especies se valorará el estado de 
conservación de su hábitat y el tamaño de la población. En cualquier caso, se entenderá 
por estado de conservación y estado favorable para hábitats y especies lo descrito en el 
artículo 1 de la Directiva Hábitats. 

Representatividad o tipicalidad. Algunas comunidades vegetales o faunísticas 
muestran una respuesta típica a determinadas prácticas humanas durante un largo 
periodo de tiempo; en otros casos la composición o características responde a factores 
geológicos, edáficos, climáticos, etc. En este sentido cabe valorar igualmente hasta que 
punto las características de un hábitat en un lugar responden a lo que es típico o 
representativo de ese hábitat, de manera que un hábitat tendrá un mejor estado de 
conservación cuanto mejor represente a la imagen ideal de ese hábitat. 

Interés especial. Se tendrán en cuenta algunas especies o hábitats que sin encontrarse 
entre los más amenazados tendrán especial relevancia por su valor como constructores 
del ecosistema, elementos paraguas, por su valor económico, cultural o estético, etc. 



 

 

Tamaño y forma. A menudo los espacios naturales de grandes dimensiones son más 
valiosos para la conservación que los pequeños. Este factor, medido en términos de 
superficie absoluta y de relación área/perímetro se tiene en cuenta en la valoración de 
recintos. 

Presencia de Especies o Hábitats Amenazadas. La presencia de especies o hábitats 
amenazados incrementa el valor de conservación de un lugar. Se debe analizar este 
aspecto en el ámbito regional, estatal e internacional. Se debe tener en cuenta si el lugar 
aporta un porcentaje significativo de algún hábitat o especie en el contexto global de la 
propuesta de lugares, y si están presentes hábitats o especies de interés prioritario. 

Diversidad biológica. La diversidad debe ser considerada en los siguientes términos 1) 
diversidad de hábitats y estructura del hábitat 2) diversidad de grupos biológicos 3) 
diversidad de especies. Si bien en general la diversidad es un valor en sí misma, hay que 
tener en cuenta el interés de las especies presentes, pues con frecuencia la presencia 
de unos pocos especialistas muy amenazados en un lugar es más importante que la de 
un número mayor de especies generalistas más abundantes y no amenazadas. Por tanto 
el criterio de “diversidad” debe circunscribirse a las especies de interés para la 
conservación o a concentraciones de comunidades faunísticas bien estructuradas que 
resulten características del ecosistema a conservar. 

Unicidad. Se refiere a los casos en los que un Lugar determinado albergue la única 
representación de un hábitat o taxón. El análisis debe hacerse para todo el sistema 
regional de espacios naturales, en el ámbito de cada región biogeográfica. 

Estabilidad. Tendrá en cuenta si los hábitats presentes son estables o están en 
transición, así como la incidencia de factores naturales o actuaciones humanas 
concretas en la dinámica natural, la importancia de estos cambios en el mantenimiento 
de las características ambientales del área y la viabilidad de su control mediante la 
gestión. En el caso de las especies, se debe valorar si su presencia es regular o se trata 
de individuos flotantes o de territorios no consolidados. 

Coherencia interna. ¿El lugar es importante para las especies migratorias? ¿Está en las 
rutas de desplazamientos habituales de alguna especie o es la vía para la recolonización 
de nuevos territorios? ¿Puede tener incidencia en la conservación de procesos 
ecológicos o tener un valor relevante en la protección de la interrelación de otros lugares 
de la red sus ecosistemas y hábitats? En definitiva ¿qué lugar ocupa el lugar en la 
estructura ecológica del sistema regional de espacios naturales? ¿y con respecto a la 
red estatal o europea? 

Potencialidad y capacidad de recuperación. En el caso de algunos hábitats y taxones 
la situación actual es subóptima por lo que la gestión no puede ir encaminada a 
mantener el estado actual de conservación sino a mejorarlo. Se debe valorar la 
potencialidad de un lugar para albergar especies de interés para la gestión que no estén 
presentes o lo estén de manera irregular o inestable. Igualmente en el caso de hábitats 
naturales se valorará la presencia de etapas de la misma serie que dichos hábitats y que 
puedan evolucionar hacia los mismos mediante un manejo adecuado. Todo ello con 
especial atención a lugares identificados como indispensables para alcanzar un estado 
de conservación favorable para alguna especie o hábitat prioritario. 



 

 

Aislamiento y fragmentación. La fragmentación y aislamiento provoca una disminución 
de efectivos que en último caso puede llegar a la extinción de poblaciones. En términos 
ecológicos la fragmentación se define mediante el proceso por el cual un determinado 
hábitat va quedando reducido a islas de menor tamaño, más o menos conectadas entre 
sí en una matriz de hábitats diferentes al original. Se debe valorar a escala local el grado 
de fragmentación y de pérdida de elementos conectores del lugar que hayan podido 
influir en disminución de efectivos o en extinciones locales. 

A continuación se indican las características del espacio más relevantes asociadas a 
cada criterio, así como una referencia a la importancia de cada uno a distintas escalas 
territoriales. 

 

Criterio Comentarios Importancia 

Fragilidad y 
vulnerabilidad 

La actividad humana localizada en el entorno 
genera una importante presión en hábitats 

frágiles y especies singulares, es 
especialmente significativa en los límites del 

LIC. 
Entre los hábitats más frágiles y amenazados 

del LIC destaca la asociación de dunas 
móviles (161011). 

 
En caso de alteración, el proceso de 
recuperación de hábitats en zonas 

semiáridas es muy lento, pudiendo resultar 
irreversible. 

 
 

Europea, 
Estatal y 
Regional 

 
 

Rareza y 
singularidad 

De los 13 tipos de hábitats de interés 
comunitario identificados en el LIC “Cabo 

Cope” 4 son considerados como Muy Raros 
y 6 como Raros. Destacan por su rareza los 

hábitats de playas, acantilados y dunas 
(121014, 124019 y 161011, respectivamente) 

y el cornical (422011). Por su carácter 
endémico resalta la presencia de 

asociaciones tomillares (433413 y 433425). 
 

Numerosas especies de flora endémicas 
(iberolevantinos, murciano-almerienses o 

locales).  

 
 

Europea, 
Estatal y 
Regional 

 
 

Estado de 
conservación 

El estado de conservación de gran parte de 
los hábitats presentes en el LIC es favorable. 

Aunque en determinadas zonas 
(proximidades a los núcleos de Cope, 

Calabardina y a la carretera que los une) el 
mantenimiento de este estado se encuentra 

amenazado.  

Regional. 



 

 

Criterio Comentarios Importancia 

Representatividad 
o tipicalidad 

Son muy representativos en los relieves del 
LIC los tomillares termomediterráneos 

(433425 y 433413), el albardinal de 
Limonium insigne (151047), el cornical 
(422011) y comunidades de roquedos 

(723041). 

 
Europea, 
Estatal y 
Regional 

Naturalidad 

Las solanas orientadas al mar, debido a su 
difícil accesibilidad, presentan una elevada 

naturalidad. En la zona norte, donde el 
relieve es más suave, los hábitats se 

encuentran más alterados, ya que el nivel de 
uso al que ha sido y es sometido el suelo es 
superior, particularmente en el entorno de los 
núcleos de población (Calabardina y Cope). 

Regional 

Tamaño y forma 

Se trata de un LIC de escasas dimensiones 
(241,02 ha.). 

Su forma redondeada no lo hace 
particularmente sensible a la fragmentación 
interna. El relieve es abrupto en su mayor 

parte, lo cual limita los usos y la existencia de 
elementos que lo fragmenten en el interior, 

aunque el exterior ejerce una elevada presión 
sobre el LIC. 

Regional 

Interés especial 

Alta biodiversidad de flora y de hábitats. 
Presencia de hábitats de distribución 

biogeográfica restringida 
Entre otros hábitat, cabe resaltar la presencia 

del hábitat 856121(sabinares rupestres 
basófilos) muy escaso en el litoral murciano.  

Límite superior de distribución para 
numerosas especies de flora y fauna 

iberonorteafricana. 

Europea, 
Estatal y 
Regional 

Presencia de 
hábitats o 
especies 

amenazados 

Presencia de 12 tipos de hábitats del Anexo 
I de la Directiva Hábitats, que incluyen 21 

asociaciones distintas. 
Diversas especies de fauna  incluidas en 

los Catálogos Regional y Estatal de especies 
amenazadas y/o Anexos I de la Directiva 

Aves y II y IV de la Directiva Hábitats. 
Resalta la presencia de la tortuga mora 

(Testudo graeca) 
En los trabajos de campo se han identificado 

4 especies “Vulnerables” y 12 especies 
“de Interés Especial” (Anexo I del Catálogo 
Regional de Flora Amenazada), además se 
han citado en diversas obras otras especies 

catalogadas. 

 
Europea, 
Estatal y 
Regional 

 
 



 

 

Criterio Comentarios Importancia 

Unicidad 
Es destacable la ubicación en este LIC del 

hábitat 856121(sabinares rupestres 
basófilos) muy escaso en el litoral murciano. 

Europea,  
Estatal y 
Regional 

Diversidad 
biológica 

La diversidad del Lugar es muy alta. Se han 
identificado 24 asociaciones hábitats 

diferentes, de las que un 87,5% son de 
interés comunitario, además de una amplia 
variedad de especies (tanto de fauna como 

de flora). 

Europea, 
Estatal y 
Regional 

Potencialidad y 
capacidad de 
recuperación 

La capacidad de recuperación de los hábitats 
en zonas semiáridas es reducida, la 

velocidad de evolución es muy lenta debido, 
principalmente, a la xericidad. 

La influencia de las actividades del exterior 
limita su capacidad de recuperación.  

Regional 

Estabilidad 

La lenta evolución de la vegetación en 
condiciones semiáridas hace que la mayor 

parte de los actuales hábitats sean bastante 
estables (en ausencia de alteración externa). 

Regional 

Aislamiento y 
fragilidad 

Existe un grave problema de aislamiento del 
LIC, debido a la proximidad de zonas 

urbanas y agrícolas. Los usos previstos en el 
entorno incrementaran el actual grado de 

aislamiento 

 
 

Regional 
 

Importancia 
Socioeconómica 

La presencia de actividades agrícolas y 
urbanísticas en los alrededores del LIC 

genera presión sobre el Lugar. 
 El incremento del nivel de actividad actual 

dificultaría la consecución del objetivo 
(marcado por la Directiva Hábitat) de 

garantizar el mantenimiento o el 
restablecimiento de un estado de 

conservación favorable de los tipos hábitats 
naturales que han dado lugar a su 

designación como LIC, e incrementaría su 
aislamiento.  

Regional 

Tabla 44. Resumen valoración global del LIC “Cabo Cope”.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Valoración de las necesidades de gestión por sectores. 

Se ha establecido la prioridad de gestión para cada uno de los 5 “sectores de gestión” 
(véase apdo. 5.2. Sectores de Gestión) en los que se ha dividido el Lugar de Importancia 
Comunitaria mediante el empleo de cinco criterios:  



 

 

Valor ecológico del sector por hábitats. A cada “sector de gestión” se le ha asignado 
el mayor valor obtenido por alguno de los hábitats presentes según la valoración 
realizada en el apartado 3.2.4 del presente Plan de Gestión. (Valores posibles= +, ++ y 
+++). Téngase en cuenta que al referirse al interior de un Lugar de Importancia 
Comunitaria, todos los hábitats de interés comunitario posee un valor ecológico alto por 
ser objetivos de conservación de la Red Natura 2000 y por mantener la coherencia 
global de la Red, independientemente de estar considerados por el presente Plan de 
Gestión como elementos clave para la gestión o de haber obtenido un valor mayor o 
menor. 

Otros valores ecológicos. Se evalúa positivamente la existencia en la zona de otros 
valores ecológicos como: existencia de especies de flora y fauna amenazadas, 
formaciones geomorfológicas singulares, importancia paisajística, etc. Para su 
evaluación se ha empleado una escala similar al criterio anterior. 

Estado actual. Bajo este criterio se evalúa el estado de conservación del sector 
teniendo en cuenta el apdo 3.8.1.4. y los hábitats presentes. Para su evaluación se ha 
empleado una escala similar al criterio anterior. 

Impactos/amenazas. El grado de presión antrópica ha sido considerado como uno de 
los principales factores que determinan las necesidades y prioridades de gestión de un 
espacio. Para este factor se ha establecido una escala cualitativa negativa que oscila 
entre zonas con menores impactos (-) y zonas con impactos importantes (---) (valores 
posibles= -, -- y ---). 

Importancia socioeconómica. Un espacio puede demandar acciones de gestión en 
relación a su interés socioeconómico, tanto si se desarrollan actividades perfectamente 
compatibles con la conservación de los hábitats y de las especies (agricultura extensiva, 
actividad salinera) como si se producen actividades que pueden impactar sobre los 
objetivos de conservación del espacio (agricultura intensiva, uso público).  

 
VALOR 

ECOLÓGICO DEL 
SECTOR POR 

HÁBITATS 

OTROS 
VALORES 

ECOLÓGICOS 

ESTADO 
ACTUAL 

IMPACTOS/ 
AMENAZAS 

IMPORTANCIA 
SOCIOECON. 

+ 
++ 

+++ 

+ 
++ 

+++ 

+ 
++ 

+++ 

- 
- - 

- - - 

+ 
++ 

+++ 

Tabla 45. Criterios para el establecimiento de la prioridad de gestión. 

Fuente: Elaboración propia.  
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GESTIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Prioridad de gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Sectores de 
gestión 

Valor ecológico de 
hábitats 

Otros valores 
ecológicos 

Naturalidad Impactos/ amenazas 
Importancia 

socioeconómica PRIORIDAD 
DE GESTIÓN 

Características N Características  Características N Características N Características N 

1. Acantilados y 
Solanas de 

Cope 

Elevada diversidad 
de hábitats de gran 
interés ecológico. 

Destaca la 
presencia de 

cornical, sabinares 
rupestres, 
tomillares 

endémicos, etc. 

+ 
+ 
+ 

Presencia de 
numerosas 
especies 

protegidas. 
 

Elevado interés 
geomorfológico. 

+ 
+ 
+ 

Alta naturalidad, se 
trata de un área 

poco antropizada 
en relación a su 
relieve abrupto. 

+
+ 
+ 

Escaso nivel de 
impactos, destaca la 

presencia de residuos 
y el pisoteo entorno a 
senderos relacionados 

con actividades 
recreativas de baja 

intensidad. 

- 

Escaso interés 
económico directo, 
desde el punto de 

vista social 
destaca la práctica 

de senderismo. 

+ MEDIA 

2. Umbría de 
Cope 

Sector en el que 
destaca la 

presencia de de 
tomillares 

endémicos y 
sabinares 
rupestres. 

+ 
+ 

Numerosas 
especies 

protegidas se han 
identificado en 

esta zona. 

+ 
+ 

La escasa 
accesibilidad del 

sector favorece la 
conservación de 
una naturalidad 

elevada. 

+ 
+ 
+ 

Zona que recibe un 
escaso nivel de uso, 
por tanto sus hábitats 

se encuentran 
escasamente 

alterados 
Riesgo de incendio 

forestal  

- 
El interés 

económico directo 
del sector es 

reducido. 

+ MEDIA 

3. Relieves 
próximos a 
Calabardina 

Existen diversos 
hábitats de gran 

interés ecológico, 
entre ellos 
cornicales, 

albardinales, 
limoniales, etc. 

+ 
+ 
+ 

Presencia de 
numerosas 
especies 

catalogadas, 
Periploca 

angustifolia y 
Salsola papillosa, 

entre otras. 

+
+ 

Las áreas más 
próximas a la 

urbanización de 
Calabardina han 

perdido parte de su 
naturalidad 

+
+ 

Numeroso impactos  
relacionados con las 

actividades de 
Calabardina 

(presencia de residuos 
y especies exóticas, 
pisoteo, desmontes, 
construcciones…). 

-  
-  
- 

Elevado interés 
socioeconómico 

relacionado con la 
construcción en 

Calabardina  

+ 
+ 
+ 

MUY ALTA 



 

 

Sectores de 
gestión 

Valor ecológico de 
hábitats 

Otros valores 
ecológicos 

Naturalidad Impactos/ amenazas 
Importancia 

socioeconómica PRIORIDAD 
DE GESTIÓN 

Características N Características  Características N Características N Características N 

4. Piedemonte 
Cope a 

Calabardina 

Entre los hábitats 
presentes destacan 

los tomillares 
433413 y 433425. 

+ 
+ 

Se ha detectado 
la presencia de 

numerosas 
especies 

catalogadas. 

+ 
+ 

La proximidad 
infraestructuras y 

viviendas, y su fácil 
accesibilidad, 

favorece el uso del 
espacio y, por 

tanto, la pérdida de 
naturalidad. 

+ 
+ 

Riesgo de roturación 
Riesgo de incendio 

forestal.. 

- 
- 

Interés 
socioeconómico de 

zonas próximas 
(carretera, 

viviendas, etc.) 

+ 
+ ALTA 

5. Núcleo de 
Cope y áreas de 

duna y cala 

Aunque en la 
unidad de 

viviendas no se 
han cartografiado 

hábitats, en la zona 
de dunas y playas 
existen hábitats de 

elevado valor 
ecológico. 

+ 
+ 
+ 

Presencia de 
especies 

catalogadas. 
 

Elevado interés 
geomorfológico 

+ 
+ 

Naturalidad 
alterada por la 
presencia de 

viviendas, por la 
proximidad de una 
carretera, así como 
por la existencia de 
usos recreativos. 

+ 

Impactos de difusión 
relacionados con la 
carretera que une 

Cope y Calabardina, 
con la existencia de 

viviendas y con el uso 
recreativo de las calas 

y de la torre anexa. 
(pisoteo, presencia de 

residuos,  etc.). 

- 
- 
- 

Elevado interés 
socioeconómico 

relacionado con la 
presencia de 

viviendas, 
infraestructuras y 
zona de playas. 

+ 
+ 
+ 

MUY ALTA 

Tabla 47. Valoración de la prioridad de la gestión en el LIC “Cabo Cope”.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 Valoración de 
hábitats 

Otros valores 
ecológicos Naturalidad Impactos/ 

amenazas 
Importancia 

socioeconómica 

PRIORIDAD 
DE 

GESTIÓN 
1. Acantilados 
y Solanas de 

Cope 
+ + + + + + + + + - + MEDIA 

2. Umbría de 
Cope + + + + + + + - + MEDIA 

4. Piedemonte 
Cope a 

Calabardina 
+ + + + + + - - + + ALTA 

3. Relieves 
próximos a 
Calabardina 

+ + + + + + + -  -  - + + + MUY ALTA 

5. Núcleo de 
Cope y áreas 

de duna y cala 
+ + + + + + - - - + + + MUY ALTA 

Tabla 48. Resumen valoración de la prioridad de la gestión según sectores del Plan de Gestión.  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Prioridad de gestión en el interior del Lugar de Importancia 
Comunitaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PRIORIDAD DE GESTIÓN 
PRINCIPALES 
NECESIDADES DE 
GESTIÓN 

1. Acantilados y solanas de 
Cope 

MEDIA Práctica de senderismo. 
Vías de escalada. 

2. Umbría de Cope MEDIA 

Práctica de senderismo. 
Evitar plantar nuevos 
ejemplares de Tetraclinis 
articulata. 

3. Relieves próximos a 
Calabardina 

ALTA 

Minimización de impactos por 
difusión. 
Control de especies exóticas. 
Control y vigilancia para evitar 
proliferación de 
infraestructuras, usos 
residenciales, vertidos de 
escombros, etc. 
Gestión del uso público. 
Práctica de senderismo. 

4. Piedemonte de Cope a 
Calabardina 

MUY ALTA 

Minimización de impactos por 
difusión. 
Riesgo de nuevas 
roturaciones. 

5. Núcleo de Cope y zonas 
de dunas y calas 

MUY ALTA 

Gestión del uso público. 
Control de especies exóticas. 
Control de vehículos. 
Riesgo de nuevas 
roturaciones. 
 



 

 

5. ZONIFICACIÓN  

5.1. ZONIFICACIÓN DE ORDENACIÓN 

El borrador de documento de PORN del Parque Regional del que forma parte el Lugar, 
establece una zonificación interna de ordenación que se ha estimado oportuno mantener 
en prácticamente todos los espacios que coinciden con el Lugar de Importancia 
Comunitaria, en virtud de su idoneidad técnica y ecológica, así como por su aplicabilidad. 
La citada zonificación se establece en el Título IV: NORMAS PARTICULARES DE 
ORDENACIÓN (Capítulo I: Regulación de usos y actividades en el Parque Regional de 
Calnegre y Cabo Cope) de la “Memoria de Ordenación” del proyecto de Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de Calnegre y Cabo Cope. 

 

En el interior de los límites del LIC  “Cabo Cope”, se localizarían:  

 

• Subzona “Cabo Cope” (Zona de Conservación Prioritaria). 

• Subzona “Piedemonte de Cabo Cope” y parte de la Subzona “Costa de la 
Marina de Cope” (Zona de Conservación Compatible). 

 

Además de mantener esta zonificación se propone la delimitación de espacios a incluir 
en una “Zona de Restauración”.  

 

El presente plan de gestión propone la siguiente zonificación para la ordenación de 
Lugar de Importancia Comunitaria: 

 

 Zona de Conservación Prioritaria. 

 Zona de Conservación Compatible. 

 Zona de Restauración. 

 

A partir del borrador de PORN y de datos propios, se representan los límites y se definen 
las principales características de cada una de estas zonas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Zonificación de ordenación del LIC. 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA DEFINICIÓN 

CONSERVACIÓN 
PRIORITARIA 

“Es la zona que requiere un mayor grado de conservación por 
tener un excepcional valor natural, científico, paisajístico o 
cultural, así como por la singularidad de sus hábitats. 
Sus condiciones paisajísticas y ecológicas, así como una 
muy baja accesibilidad, en general, y alta fragilidad, definen 
una vocación de uso claramente dirigida a la conservación y 
mejora del medio natural, y secundariamente a un uso 
público extensivo y selectivo orientado a la investigación, la 
educación e interpretación ambiental, y a la contemplación”. 
(Art.68 del borrador de PORN) 

Tabla 49. Definición de la “Zona de Conservación Prioritaria”. 

Fuente: Borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Calnegre y Cabo 
Cope. 

 

ZONA DEFINICIÓN 

ZONA  DE 
CONSERVACIÓN 

COMPATIBLE 

“Se definen como áreas de elevado valor ecológico en las que, 
además  de requerir un alto grado de protección por albergar 
importantes valores naturales, es preciso mejorar su estado de 
conservación, por un lado, y por otro, alcanzar la 
compatibilidad con usos recreativos y especialmente con 
aquellos previstos por la vigente Ley de Costas para el 
Dominio Público Marítimo-Terrestre. Además de sus valores 
intrínsecos, esta Zona tiene como funciones básicas de 
protección perimetral de las zonas de valor excepcional..”. (Art. 
70 del borrador de PORN) 

Tabla 50. Definición de la  “Zona de Conservación Compatible”. 

Fuente: Borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Calnegre y Cabo 
Cope. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONA DEFINICIÓN 

ZONA DE 
RESTAURACIÓN 

Se incluyen dentro de esta zona aquellos espacios cuyos 
hábitats han sido alterados recientemente. Se trata de 
espacios en los que, a la vista de las obligaciones establecidas 
por la Directiva Hábitats, es obligatorio adoptar medidas 
concretas encaminadas a la recuperación de su naturalidad y 
de los hábitats y especies que albergarían. Una vez alcanzado 
un estado óptimo pasarían a incorporarse a alguna de las 
restantes categorías de zonificación. En estas zonas se 
priorizarán las actuaciones de restauración, y deben evitarse 
todas aquellas que agraven su actual estado o que supongan 
cambios de uso. 

Localización 

Sector Occidental 
(proximidades 
Calabardina) 

Áreas próximas al núcleo de Calabardina intensamente 
alteradas (numerosos viales innecesarios, erosión, presencia 
de residuos, etc.), requieren medidas que favorezcan la 
recuperación de los hábitats característicos de este tipo de 
áreas. 

Sector oriental 
(proximidades  

núcleo de Cope) 

Espacio recientemente roturado que requiere la recuperación 
de los hábitats de interés comunitario que albergaba. 

Tabla 51. Definición “Zona de Restauración”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

5.2. SECTORES DE GESTIÓN  

La unidad básica en la elaboración del presente Plan de Gestión ha sido la “unidad de 
muestreo” elaborada para los trabajos de campo por agregación de polígonos de la 
cartografía de hábitats naturales y seminaturales en base a criterios como similitud 
ecológica y proximidad. Cada una de estas “unidades de muestreo” (un total de 11 en el 
LIC “Cabo Cope”) fueron visitadas en la fase de campo, cumplimentándose una ficha 
que puede ser consultada en la base de datos adjunta 

Con el objeto de simplificar la gestión, se establecieron unidades jerárquicamente 
superiores denominadas “sectores de gestión” y que se compone de la agregación de 
“unidades de muestreo” anteriormente mencionadas. 

Esta agregación se ha realizado teniendo en cuenta la distribución de elementos clave 
en el LIC, así como las actividades humanas que se desarrollan en el interior de las 
“unidades de muestreo”. Estas unidades debían guardar, además, la mayor  coherencia 
física, geográfica, territorial y de ordenación posible. 

Como resultado de este proceso se han obtenido 5 “sectores de gestión”. Cada uno de 
estos sectores ha sido caracterizado, realizándose un breve diagnóstico de su situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR DE GESTIÓN 

UNIDADES DE MUESTREO 

POLÍGONOS DE CARTOGRAFÍA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Distribución de las unidades de muestreo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Distribución de los sectores de gestión 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Distribución de los sectores de gestión  (topográfico). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Distribución de los sectores de gestión (ortofotografía). 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

5.2.1. Sector de gestión 1. Acantilados y Solanas de Cope 

Unidades muestreo: 301, 302 y 303. 

Descripción: Área de relieve escarpado de la que forman parte los acantilados y las 
principales solanas del espacio. Incluye prácticamente toda la sección meridional del 
LIC, englobando los relieves directamente adyacentes al mar, a excepción de la mitad de 
la playa de la Ensenada de la Fuente hacia la Torre de Cope y del sector colindante con 
la costa de Calabardina, que forman parte de a otros sectores.  

Zonificación: Zona de Conservación Prioritaria 

Hábitats de interés comunitario: En este sector se incluye una buena representación 
de los hábitats seleccionados como clave por el presente Plan de Gestión, 
concretamente: 124019 (Limonio cymuliferi-Lycietum intricati), 422011 (Mayteno-
Periplocetum angustifoliae), 151047 (Limonio insignis-Lygeetum sparti), 433413 (Limonio 
insignis-Anabasietum hispanicae), 433425 (Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii), 
856121 (Chamaeropo humillis-Juniperetum phoeniceae),721136 (Lapiedro martinezii-
Cosentinietum bivalentis) y 723041 (Fumano euricoidis-Hypericetum euricoidis). 

Flora amenazada: Aparecen en el área especies incluidas en dos categorías del 
Catálogo Regional de Flora Amenazada, son especies “Vulnerables” como Allium 
melananthum (ajo de flor negra), Periploca angustifolia (cornical), Salsola papillosa 
(patagusanos) y Caralluma europaea (chumberillo de lobo); y especies de “Interés 
especial” como Anabasis hispanica (anábasis), Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 
(sabina común), Launaea lanifera (cardavieja borde), Limonium cossonianum 
(siempreviva, lechuga de mar), Limonium insigne (siempreviva, sopaenvino), Lycium 
intricatum (cambrón), Osyris lanceolata (bayón), Rhamnus hispanorum (espino prieto), 
Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis (zapaticos de la virgen, rompepiedras), 
Teucrium freynii y Teucrium lanigerum (zamarrilla lanuda). 

Usos, amenazas y necesidades de gestión: El relieve abrupto que caracteriza a este 
espacio condiciona su limitada accesibilidad, hecho que dificulta el desarrollo de 
actividades humanas y que protege frente a potenciales impactos. Cabe resaltar la 
práctica de senderismo que genera ciertos impactos de escasa repercusión en la 
conservación de los hábitats (pisoteo entorno a senderos, presencia de basuras, etc.). 
Puntualmente, se han identificado vías de escalada, que pueden afectar a formaciones 
saxícolas. 



 

 

5.2.2. Sector de Gestión 2. Umbría de Cope 

Unidades muestreo: 304. 

Descripción: Área que comprende la sección más elevada de la umbría del macizo de 
Cope, se extiende como una franja que ocupa el sector central del LIC de Levante a 
Poniente. 

Zonificación: Zona de Conservación Prioritaria 

Hábitats de interés comunitario: los hábitats clave cartografiados en este sector son: 
433425 (Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii) y 856121 (Chamaeropo humillis-
Juniperetum phoeniceae). 

Flora amenazada: En esta zona se han encontrado especies “Vulnerables” tales como 
Allium melananthum, Periploca angustifolia y Salsola papillosa. Además se ha 
identificado una plantación de Tetraclinis articulata (sabina de Cartagena) que sobrepasa 
la decena de ejemplares. Se presentan también especies de “Interés Especial” como 
Anabasis hispanica, Juniperus phoenicea subsp. phoenicea, Limonium insigne,, Lycium 
intricatum, Osyris lanceolata, Rhamnus hispanorum, Teucrium freynii, y Teucrium 
lanigerum. 

Lugares de Interés Botánico: Entre las microrreservas botánicas inventariadas en la 
Región de Murcia se encuentra el Sabinar de Cabo Cope (Sánchez Gómez, et al., 2005). 
La justificación de su selección se debe a su carácter aislado y a que se trata del sabinar 
de Juniperus phoenicea más meridional de la Región de Murcia, siendo la población 
mejor conservada de la “raza costera”. Las amenazas para este sabinar señaladas son 
de carácter antrópico por la presión urbanística, la desprotección y descatalogación de 
zonas protegidas y actividades lúdicas como en montañismo. De otro lado, las amenazas 
de índole natural derivan de las prolongadas sequías y los incendios naturales. 

Usos, amenazas y necesidades de gestión: Puesto que se trata de una zona 
inaccesible y que no se han identificado graves impactos que comprometan el estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario. La actividad más destacada es el 
senderismo, especialmente en la sección oriental, que genera algunos impactos de 
difusión de escasa incidencia. Sería recomendable evitar la plantación de más Tetraclinis 
articulata. 

 

 



 

 

 

5.2.3. Sector de gestión 3. Relieves próximos a Calabardina 

Unidades muestreo: 305, 306, 307 y 308 (puntual). 

Descripción: La zona incluida en este sector contiene un área urbanizada de 
Calabardina y los relieves suaves que colindan con el núcleo urbano de Calabardina, 
incluidos los espacios que limitan con la costa y relieves suaves que se extienden como 
piedemonte hacia la Playa de la Cola. 

Zonificación: Zona de Restauración, Zona de Conservación Compatible, Zona de 
Conservación Prioritaria.  

Hábitats de interés comunitario: Los hábitats 124019 (Limonio cymuliferi-Lycietum 
intricati), 151047 (Limonio insignis-Lygeetum sparti), 422011 (Mayteno-Periplocetum 
angustifoliae), 433413 (Limonio insignis-Anabasietum hispanicae), 433425 (Teucrio 
lanigeri-Sideritidetum ibanyezii) y 721136 (Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis), 
presentes en el sector, se han seleccionado como elementos clave para la gestión. 

Flora amenazada: Se encuentran presentes en la zona ejemplares de especies 
catalogadas como “Vulnerables”, como son Periploca angustifolia (cornical) y Salsola 
papillosa (patagusanos) y las especies de “Interés Especial” en el caso de Anabasis 
hispanica (anábasis), Limonium cossonianum (siempreviva, lechuga de mar), Limonium 
insigne (siempreviva, sopaenvino), Lycium intricatum (cambrón) y Teucrium lanigerum 
(zamarrilla lanuda). 

Usos, amenazas y necesidades de gestión: La situación del sector en las 
inmediaciones del área urbanizada de Calabardina dificulta el mantenimiento de un 
estado de conservación favorable de los hábitats. Se han detectado diversos tipos de 
impactos de difusión relacionados con la proximidad a una zona poblada (presencia de 
residuos, pisoteo de comunidades, creación de caminos y zonas de aparcamiento, 
ruidos, etc.). Dentro de los límites del LIC se encuentran algunas viviendas (unidad de 
muestreo 6), éstas tienen jardines en los que existen especies exóticas. La expansión de 
especies exóticas invasivas que puedan competir con los hábitats autóctonos es uno de 
los riesgos potenciales del sector. Otra amenaza que afecta al sector es la de 
construcción de nuevas viviendas. Desde esta unidad parten varios senderos empleados 
por los senderistas que frecuentan la zona. Esta actividad también genera ciertos 
impactos de difusión, aunque de reducida incidencia. 



 

 

5.2.4. Sector de gestión 4. Piedemonte de Cope a Calabardina 

Unidades muestreo: 308 y 309 

Descripción: Este sector está constituido por las zonas de baja pendiente que 
conforman el piedemonte desde la umbría de Cope hacia los núcleos de Calabardina y 
Cope, llegando al límite Norte del LIC con la Carretera D-15. De esta área forman parte 
antiguas zonas de cultivo abandonadas. El LIC en este sector limita con el Humedal 
denominado “Saladar de la Marina de Cope” (Ballester Sabater, 2003). 

Zonificación: Zona de Conservación Compatible, Zona de Conservación Prioritaria, 
Zona de Restauración. 

Hábitats de interés comunitario: Los hábitats presentes en el sector y considerados 
clave para la gestión por el presente documento son: 143012 (Atriplici glaucae-
Suaedetum pruinosae) y 433413 (Limonio insignis-Anabasietum hispanicae)¡ y 433425 
(Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii). 

Flora amenazada: En estos espacios se han encontrado especies “Vulnerables” como 
cornical y patagusanos, además de especies de “Interés Especial”, como sabina común, 
cardavieja borde, siempreviva o lechuga de mar, siempreviva o sopaenvino, cambrón, 
bayón, espino prieto y zamarrilla lanuda. 

Usos, amenazas y necesidades de gestión: La proximidad tanto de la carretera que 
une Cope y Calabardina, como de ambos núcleos de población hace que se detecten en 
las áreas colindantes a estos lugares diversos impactos de difusión. Recientemente, y 
dentro del sector, se han roturado diversas parcelas en las que se encontraban diversos 
hábitats de interés comunitario. El riesgo de nuevas roturaciones amenaza la 
conservación de los hábitats del sector. 

 

 



 

 

5.2.5. Sector de Gestión 5. Núcleo de Cope y zonas de dunas y calas 

Unidades muestreo: 310 y 311. 

Descripción: Queda incluido en este pequeño sector la zona localizada más al noreste 
del LIC, situada junto a la Torre de Cope. Incluye una zona de dunas y calas, junto con 
diversas casas que forman parte del núcleo de Cope, algunas habitadas y otras 
abandonadas. También existen algunas parcelas de cultivo abandonados. Dentro de 
este sector se encuentra la ermita de Cope, y muy próxima (aunque fuera del LIC) la 
torre de Cope. 

Zonificación: Zona de Restauración, Zona de Conservación Compatible. 

Hábitats de interés comunitario: Los hábitats considerados clave por el presente Plan 
de Gestión y cartografiados en este sector del LIC son: 121014 (Salsolo kali - Cakiletum 
maritimae), 124019 (Limonio cymuliferi-Lycietum intricati) y 161011 (Cypero mucronati - 
Agropyretum juncei). 

Flora amenazada: Se han identificado ejemplares correspondientes a la especie 
catalogada como “Vulnerable” de Salsola papillosa (patagusanos) y las de “Interés 
Especial” Lycium intricatum (cambrón) y Teucrium lanigerum (zamarrilla lanuda). 

Usos, amenazas y necesidades de gestión: La accesible zona de calas y dunas recibe 
un elevado uso público en relación a sus dimensiones, que genera diversos tipos de 
impactos (pisoteo de hábitats, aparcamiento de coches en la duna, abandono de 
residuos, etc.). Al uso recreativo que reciben la duna y las calas hay que sumar el 
relacionado con la visita a la torre de Cabo Cope (próxima al sector), cuyo efecto más 
destacado es el aparcamiento de vehículos en la frágil zona de dunas. La existencia de 
viviendas dentro del sector, genera amenazas como la proliferación de especies exóticas 
y la construcción de nuevas residencias, además de impactos de difusión relacionados 
con los espacios habitados. De esta área parten senderos de uso recreativo, entorno a 
los cuales se detecta cierta desnaturalización de los hábitats. Por otra parte, una 
roturación reciente ha reducido la superficie ocupada por hábitats de interés comunitario. 

 

 

 



 

 

 
SECTORES DE 

GESTIÓN 
UNIDADES DE 

MUESTREO IMPACTOS Y ACTIVIDADES ELEMENTOS CLAVE 

1. Acantilados y 
Solanas de Cope 

301, 302, 303 • Impactos de difusión de senderismo. 
124019, 151047, 422011, 
433413, 433425, 856121, 

723041, 721136 
2. Umbría de Cope 304 • Impactos de difusión de senderismo. 433425, 856121 

3. Relieves próximos 
a Calabardina 

305, 306, 307, 
308 (parte) 

• Impactos de difusión del núcleo de Calabardina (pisoteo de hábitats, 
vertidos).  

• Riesgo de construcción de nuevas viviendas dentro del LIC (ya existen). 
• Impactos de difusión de senderismo. 
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas. 

124019, 151047, 422011, 
433413, 433425, 721136 

4. Piedemonte Cope a 
Calabardina 

308 y 309 

• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina.  
• Riesgo de construcción de nuevas viviendas (potencial). 
• Reducción de la superficie ocupada por hábitats por roturación reciente. 
• Riesgo de nuevas roturaciones.  
• Impactos de difusión de senderismo. 

143012, 433413, 433425. 

5. Núcleo de Cope y 
áreas de duna y cala 

310 y 311 

• Impactos de difusión relacionados con uso público de playas.  
• Impactos de difusión de la actividad en el núcleo y en la torre de Cope. 
• Riesgo de construcción de nuevas viviendas dentro del LIC (ya existen). 
• Impactos de difusión de la carretera Cope-Calabardina.  
• Riesgo potencial de competencia con especies exóticas. 
• Reducción de la superficie ocupada por hábitats por roturación reciente. 
• Riesgo de nuevas roturaciones.  
• Impactos de difusión de senderismo. 

121014, 124019, 161011 

Tabla 52. Resumen de características de los sectores de gestión definidos en el LIC “Cabo Cope” 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

5.3. ZONIFICACIÓN DEL ENTORNO DEL LIC 

Para garantizar la protección y conservación del LIC y con el objeto de salvaguardar la 
coherencia global de una auténtica Red Natura 2000, resulta preciso que la ordenación 
del territorio establezca tanto áreas de amortiguación que mitiguen los impactos de 
difusión en el interior del espacio como corredores que permitan la conexión e 
intercambio con otras áreas protegidas. 

 

5.3.1. Banda de amortiguación 

Resulta especialmente complicado definir una banda de amortiguación continua y 
suficiente, en el entorno del LIC objeto del presente Plan, teniendo en cuenta su carácter 
casi peninsular y unos usos muy intensivos, como el urbanístico, que contactan 
directamente con el límite del Lugar.  

En estos casos, la única opción para establecer bandas de amortiguación en los suelos 
urbanizables aún no desarrollados es una distribución de usos que aleje aquellos de 
mayor intensidad del límite del LIC y concentre usos blandos (Espacios Libres, Zonas 
Verdes) en el borde del área protegida. Esta distribución de usos debe garantizarse en 
las correspondientes Evaluaciones de Repercusiones sobre Natura 2000 a las que se 
sometan las diferentes fases de los proyectos urbanísticos. No obstante, en el caso de 
Calabardina donde existen porciones de Suelo Urbanizable Programado en el interior del 
LIC resulta prácticamente inviable el establecimiento de una banda amortiguación 
adeciada. 

En cualquier caso, la gestión de la banda de amortiguación debe realizarse en dos 
sentidos. Por un lado, garantizando la conservación de las escasas manchas de 
vegetación natural colindantes o próximas al LIC y por otro lado, favoreciendo, en la 
medida de lo posible, la evolución natural de la vegetación.  

 

5.3.2. Corredores ecológicos externos 

En el apartado 3.2.3.1. Conectividad ambiental: corredores ecológicos, del presente Plan 
de Gestión, se ha realizado una extensa y detallada delimitación de los corredores 
ecológicos, tanto internos como externos, así como de su interés y grado de amenaza. 

A continuación se relatan sucintamente los corredores ecológicos externos identificados. 

Corredores con las manchas de hábitat más próximas.  

Las manchas se ubican en los relieves de “Montalbán” y “Morra del Pan” al noroeste y 
franja litoral al noreste, la conexión se realiza por tierras de cultivo de secano y regadío 
de todo tipo, barrancos y linderos de cultivo. 

 

Corredores con el LIC y ZEPA “Sierra de Almenara” 



 

 

 “Lomas de los Peñones” 

 “Barranco del Lobo” 

 “Morra del Pan” 

 “Montalbán” 

 “Rambla de Taray” y tributarias 

Corredores con el LIC y ENP “Calnegre” 

 Litoral de la “Marina de Cope “ 

 

 

 

 



 

 

6. OBJETIVOS DE GESTIÓN 

6.1. OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTABLECIDOS POR LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Para el caso concreto del LIC “Cabo Cope” se han marcado los objetivos generales 
marcados por la Directiva 92/43/CEE. Además, se han analizado los objetivos y 
directrices contenidos en el borrador de documento PORN del Parque Regional del que 
forma parte el lugar. 

En primer lugar, se presentan los objetivos finales de la Directiva 92/43/CEE la cual ha 
sido transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante el Real Decreto 1997/1995. 
Precisamente de la aplicación de la citada Directiva se derivó la propuesta como Lugar 
de Importancia Comunitaria del ámbito del Plan de Gestión y su reciente inclusión en la 
lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea 
(Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006). 

En segundo lugar, se ha considerado interesante considerar, los objetivos y directrices 
que, para la gestión, marca el borrador de documento PORN. Este documento aún no ha 
sido aprobado pues el Plan de Ordenación se encuentra en tramitación. Por tanto,  se 
analiza desde una perspectiva exclusivamente técnica. 

 

6.1.1. Objetivos establecidos en la Directiva Hábitats 

El objetivo final en la gestión de cualquier espacio de la Red Natura 2000 viene 
establecido en la propia Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) la cual tiene por objeto: 

 "contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros 
al que se aplica el Tratado" (Art.2.1). 

Por tanto, el objetivo final de la Directiva es “garantizar la biodiversidad”. Es decir, la Red 
Natura 2000 pretende conservar la integridad ecológica en el territorio comunitario, 
no sólo proteger especies o asociaciones vegetales aisladas. Este hecho implica una 
visión de conjunto sobre el territorio, intentando proteger las relaciones que existen entre 
los diferentes elementos que lo componen. En muchos casos, el mantenimiento de estas 
relaciones resulta más relevante que la conservación de una especie concreta ya que 
permite mantener la diversidad del área (Viveros y Repoblaciones de Navarra, Inédito). 

No obstante, parece oportuno considerar a las asociaciones vegetales o los hábitats de 
interés comunitario que estas conforman como la expresión biológica más palpable y 
más fácilmente mensurable (superficie, rareza, prioridad) de esa biodiversidad que 
pretende preservarse. Así, la Fitosociología ha sido la herramienta utilizada tanto para la 
elaboración del Anexo I de la Directiva Hábitat (basado en la clasificación jerárquica 
desarrollada por el Proyecto CORINE (VVAA, 1996)) como para el posterior desarrollo 
del Manual de Interpretación (Romao, 1996). 



 

 

En cualquier caso, el objetivo general de la Directiva se concreta en los Lugares de 
Importancia Comunitaria como el mantenimiento o el restablecimiento de determinados 
hábitats y especies "en un estado de conservación favorable" (Art. 2.2) teniendo, al 
mismo tiempo, "en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 
particularidades regionales y locales “. (Art.2.3). 

Finalmente y para las medidas que deben fijar los Estados miembros (entre otras los 
Planes de Gestión), la Directiva establece la obligación de “que respondan a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del 
Anexo II presentes en los lugares” (Art.6.1). 

 

6.1.2. Objetivos y Directrices establecidos en el borrador del PORN 

El presente Plan de Gestión toma los objetivos y Directrices que para un futuro Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) establece el borrador de documento PORN. 

Concretamente, el presente Plan de Gestión deberá seguir las Directrices establecidas 
para:  

• “Plan de investigación”. 

• “Plan de colaboración con fincas privadas”. 

• “Programa de comunicación social”. 

• “Programas de evaluación y seguimiento de la gestión”. 

Se ha considerado que los “Planes de conservación y restauración de los valores 
culturales” y el “Plan de uso público” superan el alcance de los Planes de Gestión que 
establece la Directiva Hábitats al no corresponderse con los objetivos de conservación. 
No obstante, algunas cuestiones de “información y participación” o ciertas medidas 
concretas de control del uso público (imprescindibles para garantizar la conservación de 
determinados hábitats) podrían considerarse relacionadas con el “Programa de 
comunicación social” y con el “Plan de Uso Público”. 

6.1.2.1. Plan de Investigación 

El borrador de PORN plantea una serie de directrices y objetivos para el Plan de  
investigación, de los sólo dos resultan aplicables, tras su adaptación, a los elementos 
clave y necesidades del de gestión del LIC.  

1. El Plan de Investigación definirá los objetivos, contenido y prioridades de la 
investigación en el Parque Regional, priorizando el inventario de los recursos naturales, 
el estudio y funcionamiento de sus ecosistemas, así como aquellas investigaciones que 
sirvan de apoyo a la gestión del mismo. 

2 y 3. La investigación se orientará a la recuperación y conservación de especies de flora 
que conforman los principales hábitats de interés comunitario como Juniperus 
phoenicea.  



 

 

6.1.2.2. Plan de colaboración con fincas privadas 

El borrador de PORN marca como objetivo la definición de las acciones concertadas 
para la mejora de la gestión en las fincas privadas del Parque Regional. No obstante, 
está previsto que un parte importante del LIC pase, en breve, a titularidad pública 
(Ayuntamiento de Águilas). 

6.1.2.3. Programa de comunicación social 

El borrador de PORN establece como objetivos la consecución de una mayor vinculación 
de la población local con la preservación del medio, así como lograr el mayor grado de 
aceptación social de las medidas de conservación y gestión del Parque. Concretamente, 
se plantea garantizar y promover la participación ciudadana de vecinos propietarios del 
ámbito, así como colectivos específicos, tales como asociaciones de cazadores, 
ecologistas y montañeros, generando si fuese necesario, las estructuras comunicativas 
con independencia de los oportunos órganos de participación del Parque.  

6.1.2.4. Programa de Evaluación y Seguimiento de la Gestión 

El borrador de PORN plantea como objetivo establecer los mecanismos oportunos de 
control y evaluación continua de los distintos aspectos de la gestión del Parque, y en 
particular, los grados de eficacia y coordinación de la gestión, el nivel de satisfacción-
insatisfacción de los usuarios de las infraestructuras y equipamientos, el nivel de 
conflictos generados por la gestión, y las repercusiones ambientales de la gestión sobre 
los recursos y sistemas naturales. 

6.2. OBJETIVO FINAL O META DEL PLAN DE GESTIÓN DEL LUGAR 
DE IMPORTANCIA COMUNITARIA 

Según lo establecido en la Directiva Hábitats (véase apartado anterior), el objetivo final 
de las medidas que los Estados miembros deben adoptar en la Red Natura 2000 es 
alcanzar o mantener el estado de conservación favorable de los objetivos de 
conservación. 

A la vista de lo anterior y para el establecimiento de los objetivos finales del Plan de 
Gestión, ha sido necesario definir que se entiende por “estado de conservación 
favorable” para cada uno de los elementos recogidos en el 3.8. Elementos clave y estado 
de conservación. 

Metodológicamente, se han planteado los estados de conservación favorables para cada 
una de las asociaciones vegetales consideradas clave. No obstante y a efectos de 
simplificación, las asociaciones han sido agrupadas, siempre que ha sido posible o 
aconsejable, en tipos de vegetación (roquedos, dunas). 

El estado de conservación favorable se ha establecido en buena parte siguiendo los 
indicadores, la  estructura y variabilidad de cada tipo de hábitat establecido en el “Manual 
de Interpretación de los hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia”   
(VVAA, 2005b). 

 



 

 

Tipo de Hábitat Elemento clave Estado de conservación favorable 

1210 Vegetación anual sobre 
desechos marinos 
acumulados. 
2110 Dunas móviles 
embrionarias. 
 

Todas las asociaciones de dunas 

- Zonación dunar: ubicación y distribución equilibrada de las diferentes 
comunidades sabulícolas en función de las condiciones ecológicas. 
- Ausencia de signos de pisoteo y uso público desordenado. 
- Ausencia de pastoreo. 
- Ausencia /escasez de especies nitrófilas y/o alóctonas. 
- Ocupación de todas las zonas de duna. 

Asociaciones Indicadores para cada asociación 

121014 Salsolo kali - Cakiletum 
maritimae 

-Extensión de Eryngium maritimum y Polygonum maritimum son 
indicadores de playas altas poco alteradas por la influencia humana 
(pisoteo y exceso desechos) 

161011 Cypero mucronati - 
Agropyretum juncei 

- Densidad media y buena vitalidad de Elymus farctus. 
- No proliferación de especies pioneras, como Cakile maritima, Eryngium 
maritimum o Salsola kali. 

Tabla 53. Indicadores del estado de conservación favorable de vegetación de dunas y asociada (tipos 1210, 2110). 

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b). 

 

Tipo de Hábitat Elemento clave Estado de conservación favorable  

5330 Matorrales 
termomediterráneos y pre-
estépicos 

433413 Limonio insignis-Anabasietum 
hispanicae  
433425 Teucrio lanigeri-Sideritidetum 
ibanyezii  

- Ausencia de signos de carga ganadera excesiva. 
- Cortejos florísticos ricos y  Ausencia de especies nitrófilas. 
- Ausencia de especies indicadoras de alteración (Artemisia barrelieri y 
Anthyllis cyitisoides, Thymelaea hirsuta). 

Tabla 54. Indicadores del estado de conservación favorable de vegetación de tomillares (5330). 

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b). 



 

 

 

Tipo de Hábitat Elemento clave Estado de conservación favorable  

1240 Acantilados con 
vegetación de las costas 
mediterráneas con Limonium 
spp. endémicos. 
8210 Pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación 
casmofítica 
8230 Roquedos silíceos con 
vegetación pionera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii 

Asociaciones Indicadores para cada asociación 

124019 Limonio cymuliferi - Lycietum 
intricati 

- Predominancia de Crithmum maritimum. 
- Escasez o ausencia de quenopodiaceas (Suaeda vera, Salsola 
oppositifolia). 
- Ausencia de rasgos de degradación por pisoteo. 
- Ausencia de rasgos de pastoreo. 
- Ausencia de nitrificación. 

721136 Lapiedro martinezii-
Cosentinietum bivalentis  

-Existencia, densidad y vigor de la especie directriz, en este caso, 
Cosentinia vellea. 

723041 Fumano ericoidis-
Hypericetum ericoidis  

- Existencia, vigor y buen estado sanitario de las especies 
fundamentales (Hypericum ericoides, Satureja obovata subsp. 
canescens, Chiliadenus glutinosus). 

Tabla 55. Indicadores del estado de conservación favorable de vegetación de acantilados y roquedos (1240,8210, 8230). 

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b). 

 

Tipo de Hábitat Elemento clave Estado de conservación favorable  
1510* Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia) 

151047 Limonio insignis-Lygeetum 
sparti *  

- Alta densidad de Lygeum spartum. 
- Ausencia /escasez de especies pionera Suaeda vera. 

Tabla 56. Indicadores del estado de conservación favorable del hábitat 1510*. 

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b). 

 

Tipo de Hábitat Elemento clave Estado de conservación favorable  



 

 

1430 Matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-
Salsoletea) 

143012 Atriplici glaucae-
Suaedetum pruinosae 

- Predominancia de Suaeda pruinosa y Suaeda vera 
- Escasez o ausencia de indicadores de nitrificación y alteración 
(Marrubium vulgare, Nicotiana glauca, Salsola flavescens) 

Tabla 57. Indicadores del estado de conservación favorable del hábitat 1430. 

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b). 
 

Tipo de Hábitat Elemento clave Estado de conservación favorable  

5210 Matorrales 
arborescentes de Juniperus 
spp. 

856121 Chamaerops humilis -
Juniperetum phoeniceae  

- Existencia, vitalidad y desarrollo de las principales especies del cortejo 
florístico (Juniperus phoenicea, Osyris lanceolata y Chamaerops 
humillis). 

Tabla 58. Indicadores del estado de conservación favorable del hábitat 5210. 

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b). 
 

Tipo de Hábitat Elemento clave Estado de conservación favorable  

5220* Matorrales 
arborescentes de Ziziphus 

422011 Mayteno-Periplocetum 
angustifoliae  

- Morfología y tamaño de los ejemplares de P.angustifolia acorde a las 
condiciones ecológicas de la zona. 
- Recolonización de zonas potenciales (solana vertientes al mar). 
- Ausencia de signos de excesiva carga ganadera (afección a regenerado 
y daños a ejemplares adultos, nitrificación). 
- Ausencia de signos de antropización (residuos, pisoteo, etc.). 
- Ausencia de especies alóctonas. 

Tabla 59. Indicadores del estado de conservación favorable del hábitat 5220*. 

Fuente: Elaboración propia a partir de VVAA (2005b). 



 

 

 

De la meta u objetivo final anteriormente mencionado, se plantean las siguientes 
objetivos generales. El Plan de gestión debe realizar propuestas para: 

1. Conservar y gestionar los elementos clave presentes en el Lugar de Importancia 
Comunitaria. 

2.  Adoptar medidas concretas que permitan compatibilizar las actividades lúdicas en el 
interior del LIC con el mantenimiento y mejora de los objetivos de conservación. 

3. Implicar a los actores interesados (población, organizaciones ciudadanas y 
Administraciones diversas) en la gestión del LIC. 

4. Fomentar la investigación y seguimiento de los objetivos de conservación y los 
factores que influyen en su estado. 

A través de las Directrices anteriores, el Plan de Gestión deberá establecer en resumen: 

• Qué hacer (Apartado 8). 

• Qué no hacer (Apartado 7). 

• Qué favorecer (Apartado 8). 

• Qué financiar (Apartado 11). 

6.3. OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 

Este Plan ha sido desarrollado y diseñado para lograr una serie de objetivos de gestión 
que derivan directamente de la legislación aplicable y de los documentos técnicos. Estos 
objetivos se agrupan en cinco grupos y se relacionan directamente con los Planes que 
deben formar parte del PRUG según el borrador Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales. Además, el Plan de Gestión ha establecido algún grupo de objetivos 
complementario necesario para alcanzar los objetivos marcados por la Directiva Hábitats 
(plan de conservación, gestión y recuperación). 

Además, se presentan las relaciones de cada grupo de objetivos con los Plan o Planes 
Estratégicos (nacionales o regionales) que le resultan de aplicación (véase 2.5. 
Herramientas y Recursos para la Gestión). 



 

 

 

Objetivos generales 
para alcanzar el 

objetivo final 
Apdo. 6.2. 

Grupos de 
objetivos para 

la gestión 

Relación con el 
PRUG según 
borrador de 

PORN 
Apdo. 6.1.2. 

Relación con 
planes estratégicos 

Apdo. 2.5 

1. Conservar y gestionar los 

objetivos presentes en el Lugar 

de Importancia Comunitaria. 

1. Objetivos de 

conservación, gestión 

y recuperación. 

 

Plan de colaboración 

con fincas privadas.  

Además, el Plan de 

Gestión propone el 

desarrollo de “Planes 

de Conservación y 

Restauración de los 

valores naturales”. 

 

Est. Española para la Conser. y el 

Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

Est. Regional para la 

Conservación y Uso Sostenible de 

la Diversidad Biológica. 

2. Adoptar medidas concretas 

que permitan compatibilizar las 

actividades económicas y 

lúdicas en el interior del LIC con 

el mantenimiento y mejora de 

los objetivos de conservación 

Est. Forestal Nacional. 

Plan Estratégico Español para la 

Conser. y el Uso Racional de los 

Humedales. 

Estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible. 

Est. Regional para la 

Conservación y Uso Sostenible de 

la Diversidad Biológica. 

Plan de Uso Público 

(sólo parcialmente) 

Est. Reg. para la Conserv. y el 

Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

Estrategia Forestal de la RM 

3. Implicar a los actores 

interesados (población, 

organizaciones ciudadanas y 

Administraciones diversas en la 

gestión del LIC y conservación 

de los elementos clave. 

2. Objetivos de 

información y 

Participación. 

Programa de 

comunicación social 

(parcialmente) 

Libro Blanco de la Educación 

Ambiental. 

Estrategia Regional para la 

Educación Ambiental 

Est. Reg. para la Conserv. y el 

Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

4. Fomentar investigación y 

seguimiento de los objetivos de 

conservación y los factores que 

influyen en su estado. 

3. Objetivos de 

Investigación y 

Seguimiento. 

Programa de 

Evaluación y 

Seguimiento de la 

Gestión y  

Plan de Investigación. 

Est. Española para la Conser. y el 

Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

Est. Reg. para la Conserv. y el 

Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica. 

Plan Estratégico Español para la 

Conser. y el Uso Racional de los 

Humedales. 

Tabla 60. Objetivos generales y para la gestión: relación con el PRUG y Planes 
estratégicos. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

6.3.1. Objetivos de conservación, gestión y recuperación 

1.1. Desarrollar medidas que permitan el mantenimiento del estado de conservación 
favorable de los hábitats que se encuentren en tal situación, así como mejorar o 
recuperar los hábitats cuyo estado de conservación no resulte favorable.  

1.2. Dotar al LIC de una herramienta gestora aplicable que permita priorizar, ordenar y 
evaluar los esfuerzos económicos y humanos necesarios para su desarrollo. Asimismo, 
el Plan de Gestión deberá tener en consideración las posibles herramientas o medidas 
que se adopten en relación con el Parque Regional “Calnegre y Cabo Cope” y con la 
ZEPA “Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope”. 

1.3. Desarrollar estrategias o instrumentos que impliquen a las Administraciones, a los 
propietarios y a los usuarios del Lugar de Importancia Comunitaria en la conservación y 
buen uso de los valores naturales y paisajísticos, promoviendo acuerdos y mecanismos 
con propietarios para desarrollar la Custodia del Territorio. La prevista cesión de Cabo 
Cope al Ayuntamiento de Águilas puede favorecer el desarrollo de actuaciones de 
conservación. 

1.4.  Adoptar medidas concretas y específicas que permitan compatibilizar el uso público 
existente en el LIC (principalmente senderismo, pesca recreativa y playas) con la 
conservación de los frágiles ecosistemas existentes. 

1.5. Proponer medidas y directrices que reduzcan la afección de los usos (urbanísticos, 
principalmente) y aprovechamientos colindantes (agricultura) sobre los objetivos de 
conservación del LIC. 

1.6. Coordinar las resoluciones del presente Plan con las políticas comarcales 
preestablecidas en todos los ámbitos de la ordenación territorial. 

 

6.3.2. Objetivos de comunicación social 

2.1. Facilitar el establecimiento de mecanismos para el desarrollo de la cooperación y la 
coordinación de las diferentes administraciones de ámbito estatal, autonómico y local. 

2.2. Fomentar la participación activa de los diferentes agentes socioeconómicos 
involucrados en la gestión y conservación del LIC. 

2.3. Transmitir a los diferentes agentes socioeconómicos las obligaciones de 
conservación y las necesidades de gestión del LIC. 

 

6.3.3. Objetivos de investigación y seguimiento de la gestión 

3.1. Desarrollar metodologías y protocolos para el estudio y seguimiento del medio 
natural especialmente de aquellos elementos considerados clave por el Plan de Gestión 
que puedan emplearse como indicadores del estado de conservación de los valores, con 
objeto de detectar cambios y poder dar una rápida respuesta gestora. 



 

 

3.2. Potenciar la investigación como instrumento de apoyo a la planificación y gestión del 
LIC, difundiendo los resultados de la misma. 

3.3. Fomentar líneas de investigación básica y aplicada dirigidas al conocimiento de las 
comunidades vegetales del LIC, los procesos ecológicos así como el estado de 
conservación, evolución de los tipos de hábitats y mecanismos y necesidades de 
gestión. 

3.4. Evaluar la eficacia y eficiencia de la aplicación de las acciones realizadas por el Plan 
de Gestión. 

6.4. FACTORES CONDICIONANTES 

Se han considerado como “factores condicionantes” aquellos que interactúan con los 
elementos clave y tienden a alejarlos o acercarlos del estado de conservación favorable. 
En este listado se incluyen tanto fenómenos naturales (condiciones de termoxericidad) 
como artificiales (dinámica de la agricultura o desarrollo urbanístico previsto, por 
ejemplo) e incluso sociales. 

 

6.4.1. Factores condicionantes de normativa, gestión y planificación 

En el presente apartado se enumeran los principales factores condicionantes (tantos 
positivos como negativos) que influyen en la gestión del Lugar de Importancia 
Comunitaria y que tiene su origen en la normativa, gestión o planificación existente. 

Factor condicionante 1. Superficie pública muy limitada en el interior del LIC lo cual 
dificulta enormemente la adopción de medidas de conservación y gestión directas de los 
hábitats naturales. No obstante y según la información disponible, está previsto que, en 
virtud de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Águilas y Cajamadrid, este espacio pase 
a titularidad del Ayuntamiento. 

Factor condicionante 2. Escasez de medios humanos (agentes forestales, 
principalmente) para la vigilancia y control eficaz de actividades en el interior y entorno 
inmediato del LIC. 

Factor condicionante 3. Necesidad de mayores recursos económicos para desarrollar 
eficazmente la gestión del LIC. 

Factor condicionante 4. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Regional se encuentra en tramitación. 

6.4.2. Factores condicionantes ecológicos 

A continuación se identifican los principales factores condicionantes (tantos positivos 
como negativos) dependientes de las condiciones ecológicas y que influyen en la gestión 
del Lugar de Importancia Comunitaria. 

Factor condicionante 5. Como en otros Lugares costero-litorales, las condiciones de 
xericidad existentes ralentizan la dinámica de la vegetación haciéndola especialmente 
frágil y vulnerable. 



 

 

Factor condicionante 6. Como consecuencia de la realidad orográfica del espacio se han 
detectado dos situaciones en el interior del LIC: Zonas poco accesibles con una alta 
pendiente (macizo de Cope) y piedemonte muy accesible y relativamente llano 
(concentrado en el sector norte del espacio). 

 

6.4.3. Factores condicionantes socioeconómicos 

Finalmente, se presentan los factores condicionantes socioeconómicos y sociales 
identificados y que influyen en la gestión del Lugar de Importancia Comunitaria. 

Factor condicionante 7. Cabo Cope es un espacio natural emblemático de la costa 
murciana, especialmente conocido por aficionados a la pesca deportiva y al 
submarinismo.  

Factor condicionante 8. En el interior del LIC apenas existen aprovechamientos salvo 
algunas viviendas en el entorno de Calabardina y en el piedemonte de Cabo Cope. El del 
piedemonte de Cope presenta diferentes hábitats de interés comunitario, sin embargo, 
se han producido algunas roturaciones recientes. 

Factor condicionante 9. Por contrapartida en el entorno inmediato a Cabo Cope se 
desarrollan o están previstas actividades económicas muy dinámicas e intensivas como 
desarrollo urbanístico (Calabardina y Marina de Cope) o agricultura intensiva de regadío 
que suponen o supondrán impactos de difusión (apenas existen áreas de 
amortiguación), fragmentación, etc. 

Factor condicionante 10. En el LIC se desarrolla un importante (comparativamente con 
su extensión) uso público, destacando el uso de las playas de Cope (entorno de la 
Torre), el senderismo y la pesca deportiva. Además y como consecuencia del desarrollo 
urbanístico previsto en el entorno muy previsiblemente este uso público crecerá 
exponencialmente. 

Factor condicionante 11. La escasa pendiente  y alta accesibilidad del piedemonte de 
Cope lo convierten en una zona muy vulnerable frente a cambios de uso. 

Factor condicionante 12. En el ámbito del LIC se incluye zonas urbanizadas 
recientemente en el entorno de Calabardina así como Suelos Urbanizables 
Programados. 



 

 

7. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN Y NORMATIVA 

7.1. CRITERIOS GENERALES Y PARTICULARES PARA LA 
GESTIÓN 

El Plan de Gestión debe establecer los mecanismos, herramientas, líneas de actuación y 
prioridades para: "contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados 
miembros al que se aplica el Tratado" (Art.2.1), que es el objetivo final en la gestión de 
cualquier espacio de la Red Natura 2000 según la propia Directiva Hábitats (Directiva 
92/43/CEE). 

Por otra parte, el presente Plan de Gestión ha considerado y desarrollado, desde una 
perspectiva técnica, las Directrices que establece el borrador de Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y que resultan aplicables a los objetivos de gestión de los 
espacios de la Red Natura 2000.  

En esta sección del documento se concretan los criterios particulares para los siguientes 
planes y programas propuestos por el borrador de PORN:  

• Plan de investigación. 

• Plan de colaboración con fincas privadas. 

• Programa de comunicación social. 

• Plan de uso público 

• Programas de evaluación y seguimiento de la gestión. 

Además se establecen los criterios para dos programas más que el presente Plan de 
Gestión propone: 

• Plan de actuaciones horizontales 

• Plan de conservación y restauración de los valores naturales.  

 

7.1.1. Criterios generales 

Los criterios generales para el desarrollo de la gestión propuesta en el presente Plan 
incluyen: 

• La Consejería competente velará por la integridad y consolidación de la Red 
Natura 2000 tanto en el ámbito local como en el regional o estatal. 

• La Administración Ambiental aprobará y desarrollará el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Parque Regional. 

• La Administración Ambiental establecerá los mecanismos, herramientas, 
líneas de actuación y prioridades que se estimen oportunos para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres en el ámbito del LIC. 



 

 

• La Administración Ambiental creará un órgano para la gestión del LIC que se 
integrará en el equipo técnico de dirección y conservación del actual Parque 
Regional, dotándolo de los recursos humanos y económicos necesarios. 

• Se promoverán acuerdos y convenios voluntarios de colaboración con 
Ayuntamientos, entidades públicas (Ministerio de Medio Ambiente) y 
privadas, y titulares privados para favorecer la aplicación de las medidas de 
gestión que el LIC requiere. 

• La gestión del LIC se desarrollará de manera coordinada con la red de 
espacios protegidos de la Región de Murcia y con el resto de espacios 
integrantes de la Red Natura 2000, y en especial con otros LIC Costero-
Litorales. Asimismo se integran los mecanismos de gestión de otras figuras 
de protección que confluyen en el espacio (Parque Regional). 

• La Consejería competente en materia de Medio Ambiente fomentará la 
coordinación de las administraciones públicas de ámbito estatal, regional y 
local con competencias sectoriales que incidan directa o indirectamente en la 
conservación y gestión del espacio. 

• El personal destinado a la vigilancia y control del LIC será el suficiente, 
acorde a las características ecológicas, territoriales y socioeconómicas del 
espacio. Asimismo, se incorporarán los mecanismos oportunos de 
modulación de la vigilancia en función de la variación estacional de los usos 
(principalmente, uso público). 

 

7.1.2. Criterios para la conservación y la restauración de los valores 
naturales 

La Consejería competente velará por la conservación de los recursos naturales del LIC, 
en especial de sus hábitats de interés comunitario y de las especies silvestres de la 
fauna y flora amenazadas. Además, la Administración ambiental deberá asegurar la 
funcionalidad ecológica del LIC dándose prioridad a las actuaciones de gestión, 
restauración y conservación de hábitats y especies considerados elementos clave para 
la gestión del LIC por el presente Plan de Gestión. 

• La Administración Ambiental establecerá conjuntamente con el Ministerio de 
Medio Ambiente y con el Ayuntamiento de Águilas medidas para la 
protección y recuperación de playas, arenales asociados y duna fósil. Entre 
otras medidas se controlará el acceso a la duna fósil y se gestionará el 
acondicionamiento de los espacios con mayores signos de degradación, 
velando por optimizar las labores de mantenimiento de playas. 

• El acceso público a la zona litoral podrá ser controlado, en el marco de la 
vigente Ley de Costas, por la Administración Ambiental en colaboración con 
el Ministerio de Medio Ambiente en los sectores y épocas que estime 
oportunos para la adecuada preservación de los recursos y sin perjuicio de 
las competencias que legalmente correspondan a los municipios. 

• La Administración ambiental deberá adoptar las medidas previstas en la 
legislación vigente que garanticen la reversión hacia su estado original de los 



 

 

espacios degradados o transformados tras propuesta como Lugar de 
Importancia Comunitaria. 

• La Administración de Medio Ambiente pondrá en marcha las medidas que se 
estimen oportunas para conseguir un estado de conservación favorable de 
los hábitats de interés comunitario, especialmente de aquellos considerados 
clave por el presente plan de gestión. Se priorizarán las medidas de mejora 
de los hábitats más amenazados, como las formaciones termófilas de 
Juniperus phoenicea prácticamente exclusivas a nivel regional de este 
espacio. 

• El órgano gestor del LIC colaborará y participará en la redacción y ejecución 
de los planes de recuperación, conservación o manejo de especies de flora o 
fauna, que desarrolle la administración ambiental. En particular, participará 
de manera importante cuando se trate de especies consideradas claves por 
el presente plan de gestión (caso de la tortuga mora) o se trate de especies 
estructuradoras o directrices de tipos de hábitats de interés comunitario 
(caso de Juniperus phoenicea).  

• La Administración ambiental establecerá convenios con los propietarios 
actuales o futuros (previsiblemente Ayuntamiento de Águilas) para 
desarrollar actuaciones de conservación en el LIC. 

• Se adoptarán medidas oportunas para reducir el riesgo de incendio 
especialmente en la ladera norte del macizo que podría afectar al hábitat 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl. Las actuaciones 
forestales que se desarrollen (previsiblemente realización de fajas auxiliares 
apoyadas en caminos) deberán realizarse de modo que la afección sobre los 
hábitats de interés comunitario existentes resulte mínima. 

• Se promoverá la eliminación y restauración de vertederos incontrolados que 
afectan a los objetivos de conservación incluyendo, en su caso, traslado de 
los residuos a vertederos controlados. Además, se intensificarán las 
campañas de retirada de residuos dispersos en los hábitats de interés 
comunitario y sus proximidades, especialmente en las zonas más 
frecuentadas por visitantes (playas, senderos, áreas recreativas, etc.). La 
recogida de residuos dispersos se realizará mediante métodos no lesivos 
para los hábitats de interés comunitario. 

•  La Administración pondrá en marcha actuaciones para el control y 
erradicación de especies exóticas invasoras y, en su caso, sustitución por 
especies propias de los hábitats de interés comunitario. Por otra parte, la 
Administración fomentará el uso de especies autóctonas tanto en jardines 
privados como públicos, tanto dentro como en las proximidades del LIC. 

• Las plantaciones que sea necesario abordar para acometer labores de 
restauración  deberán respetar los siguientes criterios:  

• Las plantaciones se efectuarán mediante el empleo de técnicas que 
impliquen menor alteración del equilibrio edafológico y ecológico, que 
permitan la mejora, conservación y utilización de los recursos. 
Únicamente, se podrán emplear especies autóctonas del LIC que 
configuren hábitats de interés comunitario. 



 

 

• La disposición de los plantones seguirá una pauta espacial ajustada a la 
heterogeneidad del terreno, evitando distribuciones alineadas. 

• Las repoblaciones deberán ser multiespecíficas, se priorizarán las 
especies naturales protegidas (Decreto 50/2003) y/o las integrantes de 
hábitats de interés comunitario. 

 

7.1.3. Criterios para la investigación, la evaluación y el seguimiento de la 
gestión 

La gestión propuesta precisa del apoyo investigador y del seguimiento para determinar el 
nivel de consecución de los objetivos y desarrollo de las acciones. 

• La Consejería competente en materia de Medio Ambiente promoverá el 
establecimiento de convenios de colaboración con centros de investigación, 
universidades o investigadores con el objetivo de desarrollar una 
investigación básica y aplicada relacionada con elementos y procesos clave 
en el LIC. Por otra parte la administración ambiental impulsará la aplicación 
de aquellos resultados interesantes para la gestión del espacio y su 
divulgación. En concreto, se fomentarán los estudios de seguimiento del 
estado de conservación de hábitats clave para el LIC, como los tipos 5220* y 
5210 y de la especie de fauna clave (Testudo graeca). Asimismo, se 
promoverán estudios experimentales enfocados a obtener resultados de 
interés para la gestión. 

• Las acciones de gestión del LIC contempladas en el presente Plan de 
Gestión dispondrán de un seguimiento y evaluación continuos con el fin de 
detectar su incidencia ambiental, social y económica en el LIC y su entorno. 

 

7.1.4. Criterios para la colaboración con fincas privadas 
• El desarrollo de las actuaciones de gestión incluidas en el presente Plan de 

Gestión precisan, en muchos casos, de la colaboración de los propietarios. 
No obstante, está previsto que una parte muy importante de Cabo Cope 
pase a manos del Ayuntamiento de Águilas. A partir de ese momento sería 
preciso establecer un marco de colaboración con la administración local. 

 

7.1.5. Criterios para la comunicación social 

Las previsiones de desarrollo turístico junto con la población existente (Calabardina) y el 
importante uso público (playa, pesca) existente hacen necesaria una adecuada 
comunicación social para reducir el riesgo de afección a los objetivos de conservación. 
No obstante, el Plan de Gestión únicamente abordará cuestiones concretas relacionadas 
con la conservación de los hábitats de interés comunitario y la tortuga mora a través de 
los siguientes criterios: 

• Se impulsará el desarrollo de una campaña de divulgación que aborde la 
realidad de la Red Natura 2000 y los objetivos de conservación. Estas 



 

 

acciones irán dirigidas a los habitantes del entorno y usuarios (incluso 
potenciales) del espacio. Con estas iniciativas pretende favorecerse la 
aplicación de medidas de gestión así como la concienciación y la implicación 
de la ciudadanía en la conservación del LIC.  

• Se fomentará la creación de materiales de divulgación específicos del Lugar 
y de los objetivos de conservación que permitan de forma continua la 
divulgación fuera del ámbito geográfico del LIC. 

 

7.1.6. Criterios para el uso público 

La elaboración de un Plan de uso público supera el alcance del presente Plan de 
Gestión. No obstante, se considera necesario adoptar algunas medidas de gestión 
concretas para minimizar el impacto del uso público sobre los hábitats de interés 
comunitario. 

• Se promoverá la inclusión de la Red Natura 2000 en la señalética existente 
destacando la presencia de hábitats y especies de fauna de interés 
comunitario, así como de otros valores que han determinado su inclusión en 
Natura 2000. 

• Se adoptarán medidas específicas destinadas a minimizar los impactos 
concretos del uso público (senderismo y pesca) en el estado de 
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario. 

7.1.7. Criterios para el entorno del LIC 

La aplicación de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva Hábitats determina que 
la conservación (en este caso, la autorización de un determinado plan o proyecto) de la 
Red Natura 2000 supera los límites territoriales del lugar. Así, la Evaluación de 
Repercusiones sobre la RN2000 permitirá establecer sobre actividades que se 
desarrollan en el entorno del lugar, los oportunos mecanismos de corrección de la 
afección sobre el Lugar. A continuación, se establecen criterios para la conservación y 
gestión en el entorno del LIC: 

• Las Evaluaciones de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 de planes o 
proyectos que se planteen en los corredores ecológicos y zonas de 
amortiguación establecidos en el presente Plan de Gestión integrarán 
medidas de minimización de la afección a su función de corredor. 

• Se favorecerá el incremento de labores de vigilancia (Agentes Forestales, 
SEPRONA y Policía Local) tanto en el interior como en el entorno próximo al 
LIC,  con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente 
(ambiental, urbanística, etc.) y de controlar los impactos de difusión de las 
actividades colindantes que pudieran afectar al estado de conservación del 
LIC o de sus corredores ecológicos. 

• El Ayuntamiento de Águilas, a través de su planeamiento, fomentarán la 
funcionalidad y mantenimiento, en la medida de lo posible, de las zonas 
identificadas como corredores ecológicos y como zonas de amortiguación. 
Se considerarán buenas prácticas para el mantenimiento de la funcionalidad 
de los corredores o de las zonas de amortiguación evitar desarrollos 



 

 

urbanísticos, transformaciones agrícolas, pérdida de elementos 
diversificadores, nuevas infraestructuras, etc. 

7.2. NORMATIVA 

El ámbito del Lugar de Importancia Comunitaria “Cabo Cope” se encuentra declarado 
Parque Regional mediante la Ley 4/1992. Sin embargo, el PORN se encuentra en 
tramitación existiendo un borrador del mismo.  Además, Cabo Cope está incluido en una 
Zona de Especial Protección para las Aves en la cual se está, asimismo, tramitando un 
Plan de Gestión. 

En cualquier caso, la inclusión del espacio en la lista de LIC obliga a la aplicación del 
apartado 3 del art. 6 de la Directiva Hábitats. La Evaluación de Repercusiones en el 
Lugar, junto con las consideraciones establecidas en el apartado 4 del art. 6, constituye 
una herramienta robusta y versátil que pretende garantizar la coherencia global de la 
Red Natura 2000 a través de la adecuada Evaluación de Repercusiones en el Lugar de 
los planes o proyectos que se planteen. Además, tal y como establecen los documentos 
de interpretación de los apartados 3 y 4 del artículo 6 elaborados por la Comisión 
Europea, las determinaciones de este artículo superan los límites del Lugar de 
Importancia debiendo aplicarse incluso a planes o proyectos que se realicen fuera de 
Natura 2000, siempre que exista la posibilidad de afección a la integridad del Lugar. 

 

7.2.1. Aplicación de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva 
Hábitats 

La Directiva 92/43/CEE establece que aquellos proyectos o planes que pudieran tener 
efectos sobre las especies o hábitats de los Lugares de la Red Natura 2000 (incluso 
aquellos se planteen fuera del ámbito del Lugar) deberán someterse a una “evaluación 
de repercusiones”. Este requerimiento queda recogido en el artículo 6 del Real Decreto 
1.997/1995, de 7 de diciembre. El anterior Real Decreto fue modificado por el Real 
Decreto 1193/1998, de 12 de junio que le dio la siguiente redacción: 

“1. Respecto de las zonas especiales de conservación, las Comunidades Autónomas 
correspondientes fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su 
caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros 
planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o 
contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales del anexo I y de las especies del anexo II presentes en los lugares. 

2. Por las Comunidades Autónomas correspondientes se adoptarán las medidas 
apropiadas para evitar en las zonas especiales de conservación el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que 
repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la 
medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta 
a los objetivos del presente Real Decreto. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin 
ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya 
sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una 



 

 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con 
las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades 
Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista 
de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 4 de este artículo, las Comunidades Autónomas 
correspondientes sólo manifestarán su conformidad con dicho plan o proyecto tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública. 

4.  Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o 
proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de 
índole social o económica, las administraciones públicas competentes tomarán cuantas 
medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la 
Red Natura 2000 quede protegida. 

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

En el caso de planes, programas y proyectos autorizados por la Administración General 
del Estado y sometidos a su vez a evaluación de impacto ambiental, las medidas 
compensatorias serán fijadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Para la definición de 
dichas medidas, se consultará específicamente al órgano de la Comunidad Autónoma 
competente para la gestión del espacio de la Red Natura 2000 afectado por el plan, 
programa o proyecto. El plazo para la emisión de dicho informe será de treinta días. En 
el supuesto de discrepancias sobre las medidas compensatorias, el Ministerio de Medio 
Ambiente constituirá un grupo de trabajo con representantes de dicho departamento y de 
la comunidad autónoma afectada para definir, de común acuerdo y en el plazo máximo 
de treinta días, las medidas compensatorias que deberán incorporarse al plan, programa 
o proyecto. En caso de persistir el desacuerdo, el Ministerio de Medio Ambiente 
determinará las medidas compensatorias tomando en consideración el parecer de la 
Comunidad Autónoma. 

En los restantes supuestos, corresponderá a las Comunidades Autónomas la evaluación 
de las repercusiones en el espacio de la Red ecológica europea Natura 2000. 

5.  En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 
especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la 
salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial 
importancia para el medio ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público 
de primer orden. En este último caso, a través del cauce correspondiente, habrá que 
consultar previamente a la Comisión Europea. 

Desde el momento en que un lugar figure en la lista de lugares de importancia 
comunitaria, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de este 
artículo. 

También será de aplicación a las zonas de especial protección para las aves, 
declaradas, en su caso, por las comunidades autónomas correspondientes, al amparo 



 

 

del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE, lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 de este 
mismo artículo. 

6.  Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, comunicarán al 
Ministerio de Medio Ambiente las medidas compensatorias que hayan adoptado y éste, a 
través del cauce correspondiente, informará a la Comisión Europea”. 

El alcance de estas determinaciones ha sido ampliamente analizado e interpretado tanto 
a nivel comunitario (Comisión Europea, 2000; Comisión Europea, 2001) como a nivel 
autonómico (Díez de Revenga y Sánchez-Balibrea, 2005; Díez de Revenga et al, 2005), 
existiendo una amplia información técnica y de gestión al respecto. 

El esquema general de la metodología de la “evaluación de repercusiones” está 
diferenciado en cuatro etapas: 

 Etapa 1: Seleccionar si un proyecto debe someterse a una Evaluación de 
repercusiones. 

 Etapa 2: Valoración de repercusiones sobre Natura 2000. 

 Etapa 3: Análisis de alternativas al proyecto o plan considerado. Si las medidas 
correctoras, analizadas en la valoración de repercusiones no son capaces de 
eliminar totalmente los impactos. 

 Etapa 4: Establecimiento y evaluación de las medidas compensatorias. Etapa 
excepcional y para casos concretos de proyectos o planes con repercusión 
negativa únicamente en caso de no existir ninguna alternativa más favorable 
para Natura 2000, continúa con el establecimiento y evaluación de medidas 
compensatorias. 

Como se desprende de la redacción propio artículo 6, uno de los mecanismos más 
eficaces para evitar las afecciones sobre los objetivos de conservación es el estudio de 
alternativas. Además, sólo es posible plantear medidas compensatorias para casos 
concretos y tras haber asegurado la ausencia de alternativas técnicamente viables. Las 
medidas compensatorias son, por tanto, el último recurso aceptable para el 
mantenimiento de la coherencia de Natura 2000, cuando por razones de interés público 
de primer orden se considera necesario ejecutar un proyecto o plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Esquema general de la metodología de Evaluación de 
Repercusiones. 

Fuente: Díez de Revenga et al. 2005. La Pymes y la Red Natura 2000: Manual para la 
elaboración de Proyectos. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 



 

 

 

Resumen del artículo 6 del RD 1997/1995 

El artículo 6 del RD 1997/1995 sólo permite directamente la autorización de planes o 
proyecto (no relacionados directamente con la gestión del Lugar) en los que exista la 
certeza de no afección apreciable al Lugar.  

Si existe alguna posibilidad de afección a la integridad del Lugar, el proyecto o plan 
deberá evaluarse en función de los objetivos de conservación y sólo podrá autorizarse 
en caso de no afectarlos negativamente. En caso contrario, deberán considerarse las 
alternativas y someterse al proceso anterior.  

Excepcionalmente y en ausencia de alternativas, podrá autorizarse un proyecto o plan, 
que afecte negativamente a algún objetivo de conservación si existen razones 
imperiosas de interés de primer orden (en el caso de afección a hábitats no prioritarios) o 
si se pueden alegar consideraciones relacionadas con salud humana, la seguridad 
pública o beneficios importantes para el medio ambiente (caso de afección a hábitats 
prioritarios). En este caso excepcional, deberá informarse o consultarse a la Comisión, a 
través del Ministerio de Medio Ambiente, según establece el artículo 6 de RD 1997/1995. 



 

 

 

7.2.2. Normativa 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES. 

Artículo 1: Fundamento legal. 

El presente Plan de Gestión se redacta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
del “Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres”. 

Además y en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, ha sido designada como Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) el espacio natural de la “Sierra de Almenara-
Moreras y Cabo Cope”, según acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 
2001. 

Artículo 2: Ámbito territorial. 

1. El ámbito territorial del presente Plan de Gestión se ubica íntegramente en el término 
municipal de Águilas, con una superficie de 241,02 ha. Los límites geográficos están 
reflejados en el Apartado 2.2. del presente Plan de Gestión. 

2. En caso de duda acerca de la delimitación del ámbito geográfico del Plan, prevalecerá 
directamente la documentación escrita sobre la cartográfica. 

Artículo 3: Contenido. 

El presente Plan se compone de un único documento que incluye los siguientes 
apartados de primer nivel. 

1. Antecedentes, justificación y finalidad del Plan de Gestión. 

2. Información General. 

3. Análisis ecológico y socioeconómico. 

4. Síntesis y diagnóstico. 

5. Zonificación y sectorización. 

6. Objetivos de gestión. 

7. Criterios para la gestión y normativa. 

8. Programas de actuación 

9. Proceso de información y participación del plan. 

10. Seguimiento, evaluación y revisión del plan. 



 

 

11. Fuentes de documentación y bibliografía. 

Anexo cartográfico. 

Presupuesto. 

 

Artículo 4: Órgano competente. 

El órgano competente para la ejecución de las disposiciones del presente Plan de 
Gestión es la Consejería de Industria y Medio Ambiente sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros organismos, entidades y administraciones. 

Artículo 5: Colaboración con entidades locales. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará, en el plazo de un 
año, propuestas para la colaboración con las entidades señaladas en el presente Plan de 
Gestión, especialmente con el Ayuntamiento de Águilas. 

Artículo 6: Efectos. 

Los instrumentos de ordenación territorial o de planeamiento urbanístico deberán 
ajustarse al régimen de protección que otorga el artículo 6 del RD. 1997/1995 y las 
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia a la Red 
Natura 2000. 

Artículo 7: Vigencia y revisión. 

1. El presente Plan de Gestión entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del 
Decreto de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

2. El Plan de Gestión tendrá vigencia de seis años. No obstante, podrá revisarse en 
cualquier momento, siguiendo la misma tramitación seguida para su aprobación. 

3. Serán circunstancias que justifiquen su revisión: 

a) Las modificaciones en las condiciones del medio físico que impliquen cambios 
sustanciales en los elementos de diagnóstico que han servido de base para la 
elaboración del Plan de Gestión en especial la ocurrencia de episodios catastróficos, de 
origen natural o antrópico, que afecten a la integridad del medio o de las comunidades 
bióticas representativas, y desborden las medidas de protección previstas. 

b) La evolución socioeconómica o circunstancias de cualquier índole conlleven el 
desarrollo de nuevas actividades en la zona que no se contemplen en el Plan de Gestión 
en vigor y que supongan una amenaza el mantenimiento del estado de conservación 
favorable de los hábitats y especies de interés comunitario. 

Artículo 8: Autorizaciones e informes. 

1. De conformidad con el artículo 6 del RD 1997/1995 (modificado por el RD 1193/1998), 
los planes y proyectos,  que no tengan relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma y que puedan afectar a la integridad del lugar, se someterá a 
una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo 



 

 

con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidad 
Autónoma, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de 
las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 4 de este artículo, la Comunidad Autónoma sólo manifestarán 
su conformidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública 

2. El régimen de autorizaciones por la Consejería competente en materia de medio 
ambiente  seguirá el procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
demás disposiciones de aplicación, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. 

3. La no obtención de autorización impide la realización de los planes o proyectos, pero 
su obtención no exime ni prejuzga el cumplimiento de otra normativa sectorial aplicable o 
la necesidad de otorgamiento de otras licencias o autorizaciones. 

 

TÍTULO II: NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

CAPÍTULO I: REGÍMENES DE PROTECCION (ESPACIO NATURAL PROTEGIDO Y 
ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES). 

Sección 1: Régimen de Protección del Espacio Natural. 

Artículo 9: Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. 

1. En el ámbito del presente Plan de Gestión se incluye parcialmente el Espacio Natural 
Protegido denominado “Calnegre y Cabo Cope”, clasificado como Parque Regional por la 
Ley 4/92. 

Sección 2: Especies amenazadas. 

Artículo 10: Inventario de especies vegetales. 

En el ámbito del presente Plan de Gestión se incluyen, a modo de inventario, las 
siguientes especies vegetales autóctonas de interés para su conservación, teniendo en 
cuenta el Borrador de Decreto del Catálogo Regional de Flora Silvestre Amenazada de la 
Región de Murcia, Lista Roja 2000 de la Flora Vascular Española y Directiva Hábitat  

VULNERABLES 

• Allium melananthum 

• Caralluma europaea 

• Periploca angustifolia  

• Salsola papillosa  

• Tetraclinis articulata* 

DE INTERÉS ESPECIAL 



 

 

• Anabasis hispanica  

• Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 

• Launaea lanifera 

• Limonium cossonianum  

• Limonium insigne  

• Lycium intricatum  

• Osyris lanceolata  

• Rhamnus hispanorum  

• Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis 

• Teucrium freynii 

• Teucrium lanigerum 

* Introducido 

Artículo 11. Árboles y arbustos monumentales o singulares. 

1. Queda terminantemente prohibida la tala o alteración de los mismos, así como las 
actuaciones que pudiesen afectar a su supervivencia. 

2. Asimismo, teniendo en cuenta su rareza en las zonas litorales de la Región de Murcia, 
se consideran arbustos singulares todos los ejemplares de Juniperus phoenicea situados 
en el ámbito del presente LIC. 
 

Artículo 14: Inventario de especies de fauna silvestre. 

En el ámbito del presente LIC se incluye, a modo de inventario, las siguientes especies 
de fauna autóctona de interés para su conservación, considerando como tales las 
pertenecientes al artículo I de la Directiva 79/409/CEE o las que figuran en el anexo II de 
la Directiva 92/43/CEE: 

REPTILES 

• Tortuga mora (Testudo graeca) 

AVES 

• Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

• Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

• Cormorán moñudo (Phalacocorax aristotelis) 

• Gaviota de Audouin (Larus audouinii) 

• Búho real (Bubo bubo) 

• Calandria (Melanocorypha calandra) 

• Cogujada montesina (Galerida theklae) 

• Collalba negra (Oenante leucura) 



 

 

• Curruca Rabilarga (Sylvia undata) 

• Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus subsp zedlitzi) 

 

Sección 3: Hábitats Naturales. 

Artículo 12: Tipos y subtipos de hábitats. 

1. En el Lugar de Importancia Comunitaria se encuentran presentes los siguientes 
hábitats de interés comunitario según la Directiva 92/43/CEE del Consejo de las 
Comunidades Europeas de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres:  

• Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 

• Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 
endémicas 

• Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi) 

• Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

• Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

• Dunas móviles embrionarias 

• Matorrales arborescentes de Juniperus sp pl. 

• Matorrales arborescentes de Ziziphus 

• Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

• Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 

• Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

• Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

2. La Consejería competente en materia de Medio Ambiente evaluará, en los términos 
previstos en el presente Plan de Gestión, el estado de conservación de cada uno de 
estos hábitats y garantizará el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento a un 
estado de conservación favorable mediante el desarrollo de las acciones previstas en el 
Plan. 

CAPITULO II: NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 

Sección 1: Normas para la protección del paisaje. 

Artículo 13: Protección del paisaje. 

Toda actividad, obra o proyecto que por sus características, en ejecución o 
funcionamiento, sea susceptible de dar lugar a un deterioro del paisaje que disminuya la 
naturalidad del hábitat de interés comunitario existente deberá adoptar y garantizar todas 
las medidas necesarias para minimizar el impacto generado, quedando supeditado, en 
su caso, a la correspondiente Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000. 



 

 

Artículo 14: Corrección de impactos paisajísticos. 

1. Cualquier proyecto deberá obligatoriamente prever y ejecutar la corrección de sus 
impactos paisajísticos, entendiéndose estos como una merma de la naturalidad de los 
hábitats de interés comunitario. 

2. Para aquellas actividades, obras y proyectos que se ejecuten y desarrollen en el 
ámbito del Lugar de Importancia Comunitaria, la Consejería competente en materia de 
medio ambiente  indicará al promotor público o privado de la actividad los requisitos 
mínimos a cumplir. 

Artículo 15: Jardines y espacios públicos. 

1. Los jardines y zonas verdes privadas situadas en suelo no urbanizable resultarán, en 
todo caso, ligadas a las edificaciones residenciales y se ejecutarán preferentemente 
mediante el uso de planta autóctona o tradicionalmente cultivada. 

2. Queda estrictamente prohibida la ubicación de jardines y zonas verdes privadas 
mediante la ampliación de los preexistentes, a partir de las delimitaciones parcelarias del 
Suelo Urbano o Urbanizable colindante con el Suelo No Urbanizable cuando éste sea el 
límite del Lugar de Importancia Comunitaria. 

3. Asimismo, queda prohíbida la implantación de especies vegetales exóticas cuyo 
carácter invasivo ha sido comprobado y que aparecen recogidas en el Anejo de la 
normativa. 

Artículo 16: Construcciones y edificaciones. 

1. La construcción y edificación queda regulada a la protección específica que otorgan 
las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia y el 
planeamiento vigente en Águilas. Además, cualquier plan o proyecto deberá supeditarse 
a lo establecido en el artículo 6 del RD 1997/1995. 

2. La Administración Municipal tendrá en cuenta los condicionantes en el otorgamiento 
de licencias de obras en suelo no urbanizable y velará por el cumplimiento integral de 
estas prescripciones. 

 

Sección 2: Normas para la protección de la flora y la vegetación. 

Artículo 17: Protección de la flora. 

1. Se prohíbe con carácter general la corta, quema, recolección o desarraigo 
intencionado de las especies de la flora silvestre así como sus partes, frutos y elementos 
de diseminación, y cualquier aprovechamiento o actividad que suponga la destrucción o 
deterioro de los hábitats de interés comunitario, sin autorización expresa de la 
Consejería competente en materia de Medio Ambiente. 

2. Se exceptuará de esta prohibición las perturbaciones sobre las especies vegetales 
derivadas del ejercicio normal de las actividades agrícolas y ganaderas, de acuerdo con 
las costumbres que les son propias y sus normas sectoriales, cuando dicho uso esté 



 

 

permitido y se ejerza de acuerdo con las restantes determinaciones del presente Plan de 
Gestión.  

3. En aquellos usos tradicionales actuales, tales como el pastoreo o la agricultura, que 
puedan afectar de forma no intencionada a los hábitats de interés comunitario, la 
Consejería competente establecerá, tal y como se incluyen en las acciones del presente 
Plan de Gestión, recomendaciones para minimizar la afección y fomentará su 
observación entre los propietarios del Lugar. 

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

5. Los trabajos de restauración de la vegetación irán dirigidos a la conservación y 
recuperación de los hábitats de interés comunitario y será realizado preferentemente por 
la Consejería competente. 

6. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá establecer 
restricciones temporales o indefinidas, debidamente justificadas, al paso en 
determinadas zonas al objeto de proteger la flora y vegetación o facilitar su regeneración. 
En particular, se restringirá el pastoreo en aquellas zonas de especial fragilidad por su 
alto valor ecológico o por la aparición de procesos erosivos. 

Artículo 18: Introducción de especies alóctonas. 

1. La introducción, adaptación y multiplicación de especies vegetales alóctonas solo 
podrá realizarse con la autorización expresa de la Consejería competente en materia de 
Medio Ambiente, según el procedimiento establecido en el presente Plan de Gestión. 

2. Se exceptúan de esta prohibición las plantas destinadas al cultivo agrícola siempre 
que cumplan la legislación vigente en la materia, así como las plantas ornamentales en 
las inmediaciones de las instalaciones y viviendas que no estén recogidas en el anejo a 
la normativa. 

Artículo 19: Incendios forestales. 

1. La Consejería competente en materia de medio ambiente extremará los mecanismos 
de prevención, extinción y restauración de zonas afectadas por incendios forestales, 
mediante la elaboración de un plan específico. Específicamente, la Consejería 
competente adoptará las medidas previstas en el presente Plan de Gestión para evitar la 
alteración de los hábitats de interés comunitario por este motivo. 

Sección 3: Normas para la protección de la fauna. 

Artículo 20: Normas generales para la protección de la fauna. 

Se establece como régimen general de protección de las especies de fauna el 
desarrollado por las distintas normativas de ámbito regional, estatal o comunitario que 
sean de aplicación, así como cuantas regulaciones específicas se establezcan en 



 

 

materia de protección de especies y hábitats por el presente Plan de Gestión y sus 
instrumentos de desarrollo. 

Sección 4: Normas para la protección de los recursos hídricos. 

Artículo 21: Protección de cauces. 

1. Con el objetivo de garantizar la conservación de los hábitats de interés comunitario 
asociados a la red de drenaje: 

• Queda prohibido el vertido de residuos sólidos, en cualquier cantidad y 
naturaleza, a los cauces y márgenes de los cursos de agua, permanentes o 
temporales. 

• En los mismos términos y zonas, queda prohibido el vertido directo de residuos 
líquidos sin depuración previa, tanto en superficie como en el subsuelo.  

• Quedan prohibidas las obras, construcciones o acciones de todo tipo, con 
carácter provisional o permanente, que puedan dificultar o alterar el curso de las 
aguas en los cauces temporales o permanentes, así como los flujos 
hidrogeológicos, sea cual sea el régimen de propiedad o la clasificación 
urbanística de los terrenos, excepto los proyectos de corrección hidrológica-
forestal.  

2.. Se prohíbe la extracción de áridos en los cauces y márgenes, excepto en aquellos 
casos necesarios para obras autorizadas de acondicionamiento de los mismos y en las 
zonas autorizadas específicamente por la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, mediante la correspondiente Evaluación de Repercusiones sobre la Red 
Natura 2000. En todo caso, la extracción de áridos en los cauces y sus zonas de 
servidumbre y policía precisará de autorización administrativa de la Confederación 
Hidrográfica del Segura de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación de aguas. 

3. Las obras o actividades en los cauces y en sus zonas de servidumbre y policía 
requerirán, además de la correspondiente autorización por la Confederación Hidrográfica 
del Segura, la autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
que incluya el cumplimiento del régimen de protección establecido en el artículo 6 del RD 
1997/1995 

Artículo 22. Protección de manantiales. 

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

2. La captación de aguas superficiales, sean cauces, fuentes o manantiales, para 
abastecimiento humano u otros usos, requerirá la autorización de la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente que garantice la no afección a los hábitats de 
interés comunitario. 

CAPÍTULO III. NORMAS RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 



 

 

Sección 1. Normas para las actividades ganaderas y vías pecuarias. 

Artículo 23: Fomento. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente  fomentará el mantenimiento 
de la ganadería tradicional extensiva por su contribución a la preservación de la 
biodiversidad y al desarrollo sostenible, así como por la prestación de determinados 
servicios a la conservación de los hábitats de interés comunitario. En tanto sea 
compatible con los objetivos, Normas, Directrices, Criterios del presente Plan de Gestión, 
permitirá asimismo la mejora y modernización de las explotaciones ganaderas actuales.  

Artículo 24: Régimen de las actividades ganaderas de carácter extensivo. 

1. Con carácter general, la ganadería extensiva de ovino y caprino se considera 
compatible con el mantenimiento del estado de conservación favorable de los objetivos 
de conservación, siempre y cuando la carga ganadera no sobrepase las 
recomendaciones de la cartografía de recursos pastables elaborada por el IMIDA. 
Además se atendrá a lo dispuesto en la legislación específica, así como a lo dispuesto 
en este Plan de Gestión y en las acciones que lo desarrollen, particularmente a lo que 
establezca el Manual de Buenas prácticas agropecuarias. 

2. La introducción de cualquier nueva especie o raza destinada a la ganadería extensiva, 
deberá contar con la autorización expresa de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente que deberá garantizar la no afección al estado de conservación 
favorable de los objetivos de conservación. 

Artículo 25: Regulación del aprovechamiento ganadero. 

1. La Administración Ambiental, en colaboración con los titulares y ganaderos afectados, 
regulará el aprovechamiento ganadero, cuyo objetivo debe ser hacer compatible el 
óptimo aprovechamiento ganadero con la conservación de los valores naturales. En 
ningún caso y salvo estudios detallados que lo aconsejen se sobrepasará la carga 
ganadera recomendada por la cartografía de recursos pastables del IMIDA. 

2. La Administración Ambiental podrá limitar, temporalmente y con carácter excepcional, 
la actividad de pastoreo en determinadas zonas si así fuese necesario para garantizar la 
conservación de los valores naturales. En particular, el aprovechamiento ganadero 
quedará automáticamente suspendido, de forma temporal, en aquellas áreas de 
vegetación natural afectadas por incendios. 

Artículo 26. Actividades ganaderas de carácter intensivo. 

1. Queda prohibida la instalación de nuevas explotaciones ganaderas intensivas. 

2. A todos los efectos normativos de este Plan de Gestión, las explotaciones porcinas de 
tipo "camping" se consideran explotaciones ganaderas intensivas, estando sujetas a las 
mismas prescripciones que éstas. 

Sección 3: Normas para el aprovechamiento forestal y selvícola. 

Artículo 27: Aprovechamiento forestal y selvícola. 

1. Se prohíben, con carácter general, los aprovechamientos forestales y selvícolas, tales 
como talas de árboles, arbustos y matorrales, desarraigo o corta de plantas textiles, 



 

 

aromáticas o medicinales con fines industriales, o cualquier otro aprovechamiento que 
pueda deteriorar  los hábitats de interés comunitario. 

Artículo 28: Actividad apícola. 

1. La actividad apícola se considera una actividad compatible con los objetivos del 
presente Plan y, en determinados casos, necesaria para garantizar la polinización de 
determinadas especies vegetales. Por esta razón se promoverá, a través de las acciones 
del Plan de Gestión la instalación de colmenas en todo el ámbito del LIC, salvo en 
aquellas zonas que resulten incompatibles con los usos permitidos como el uso público. 

Sección 4: Normas para el aprovechamiento cinegético. 

Artículo 29: Regulación de la actividad cinegética. 

La caza y captura de especies cinegéticas se atendrá de forma genérica a lo establecido 
en la legislación sectorial así como a las disposiciones que la desarrollen. 

Sección 5: Normas para la regulación de la pesca marítima. 

Artículo 30: Regulación de la pesca marítima. 

1. La pesca deportiva y profesional se regirá por las normas sectoriales vigentes. 

2. Queda estrictamente prohibido el abandono de cualquier tipo de residuo procedente 
de la práctica de la pesca, tal como cebos, sedales, etc. 

3. Se garantizará, en coherencia con lo dispuesto en el presente Plan de Gestión, que el 
acceso y trasiego por las distintas áreas derivado del ejercicio de la pesca no resulte 
incompatible con el resto de Normativa y que no altere los hábitats de interés comunitario 
propios de acantilados. 

Sección 6: Normas para las actividades extractivas, mineras e industriales. 

Artículo 31: Actividades extractivas, mineras e industriales. 

1. En virtud de la protección que otorga el RD 1997/1995 a los hábitats de interés 
comunitario en el ámbito de los Lugares de Importancia Comunitaria quedan prohibidas 
las actividades extractivas y mineras, incluidas las extracciones de áridos en las ramblas 
y cauces que afectasen a formaciones vegetales. 

2. Las prospecciones y sondeos con fines científicos requerirán la autorización expresa 
de la Consejería de Industria y Medio Ambiente. 

3. Queda prohibido en el ámbito del Lugar de Importancia Comunitaria, tal y como 
establecen las Directrices de Suelo Industrial, cualquier actividad industrial, incluidas 
aquellas ligadas a la producción agropecuaria en cualquiera de sus modalidades. 

Sección 7: Normas sobre infraestructuras y equipamientos públicos. 

Artículo 32: Infraestructuras viarias y transporte. 

1. La construcción, modificación y/o ampliación de infraestructuras que afecten al ámbito 
del Lugar de Importancia Comunitaria, se someterá a una adecuada Evaluación de 



 

 

Repercusiones sobre la Red Natura 2000, tal y como establece el RD 1997/1995. En la 
evaluación de alternativas se tendrá en cuenta lo establecido en el RD 1997/1995 y 
deberá elegirse aquella que suponga una menor afección a los hábitats de interés 
comunitario. 

2. La instalación, ampliación o reforma de infraestructuras deberán ejecutarse 
preferentemente sobre el trazado de las ya existentes, o en su caso apoyarse en los 
caminos y carreteras preexistentes, sin perjuicio de someterlo a una adecuada 
Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 y de seleccionar la alternativa 
de menor incidencia sobre los objetivos de conservación del Lugar. 

Artículo 33: Infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.  

Las nuevas líneas de transporte de energía eléctrica, tanto de alta como de media 
tensión, aéreas o subterráneas, así como las infraestructuras de telecomunicaciones, 
que necesariamente deban ejecutarse, requerirán una adecuada evaluación de 
repercusiones sobre la Red Natura que cumplan los requisitos establecidos en el art. 6 
del RD 1997/1995. 

Artículo 34: Otras infraestructuras. 

1. La instalación, ampliación o reforma de infraestructuras de saneamiento, 
abastecimiento de agua y conducción de gas, que necesariamente deban realizarse, 
deberán ejecutarse preferentemente sobre el trazado de las ya existentes, o en su caso 
apoyarse en los caminos y carreteras preexistentes, escogiendo en todo caso la 
alternativa de menor afección sobre los hábitats de interés comunitario y cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 6 del RD 1997/1995. 

3. Queda prohibida la instalación de vertederos controlados. 

4. La construcción de cualquier otra clase de equipamiento estará sujeta a lo previsto en 
el artículo 6 del RD 1997/1995 y modificaciones posteriores y en su caso a una 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la legislación autonómica y estatal vigente. 

Sección 8: Normas sobre Uso Público. 

Artículo 35: Programa de Uso Público 

1. La Consejería competente en materia de Medio Ambiente redactará el Programa de 
Uso Público y Educación Ambiental en el contexto del desarrollo del PORN del Parque 
Regional. 

2. En tanto no esté aprobado dicho Programa, la Consejería competente en materia de 
medio ambiente  regulará el uso público en los Espacios Naturales Protegidos a los 
efectos de cumplir los objetivos de la conservación. 

Artículo 36: Limitaciones generales 

Se prohiben con carácter general las siguientes actividades: 

a. El estacionamiento, estancia o percnotación en caravaning u otras estructuras 
móviles. 



 

 

b. La acampada libre. 

c. La emisión de ruidos estridentes. 

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

e. Encender fuego en áreas distintas a las permitidas. 

f. Cualquier actividad deportiva fuera de las sendas y zonas debidamente autorizadas y 
señaladas. 

g. Cualquier actividad aérea a baja altura. 

h. Cualquier actividad de práctica de tiro. 

i. La práctica de motocros y trial, así como la circulación de vehículos fuera de caminos y 
viales. 

Artículo 37: Circulación. 

1. La circulación con vehículos a motor se efectuará exclusivamente a través de los 
viales así como por aquellas vías, caminos y pistas en la medida que sea preciso para el 
acceso a los predios rústicos y las viviendas rurales. 

2. Se prohíbe la circulación con vehículo fuera de las carreteras, caminos, pistas y 
sendas referidas anteriormente, excepto en aquellos casos en que justificadamente sean 
autorizados.  

3. El acceso público al litoral será organizado, en el marco de la vigente Ley de Costas, 
por la Consejería competente en materia de medio ambiente en colaboración con el 
órgano competente de la Administración Central del Estado, en los sectores y épocas 
que estime oportunos para la adecuada preservación de los recursos y sin perjuicio de 
las competencias que legalmente correspondan a otras Administraciones y 
Departamentos.  

6. En particular, la servidumbre de acceso al mar establecida con carácter general por la  
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se interpretará en coherencia con lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley en cuanto afecta a espacios calificados 
como de especial protección. 

Sección 9: Otros Usos. 

Artículo 38: Maniobras militares. 

Con carácter general, queda prohibida la realización de todo tipo de maniobras de 
carácter militar y ejercicios de mando, salvo en aquellos supuestos que contempla la Ley 
4/1981, de 1 de julio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. 

Artículo 39: Otros usos en general. 

1. Se prohíbe la realización de todo tipo de actividades que impliquen aterramientos y 
rellenos, drenajes o cualquier otra que altere la conservación y calidad de los 



 

 

ecosistemas, a excepción de aquellos incluidos en programas específicos que tengan 
entre sus objetivos principales la restauración o recuperación de la topografía natural del 
terreno y la circulación de los flujos hidrológicos e hidrogeológicos originales, en los 
términos previstos por la Normativa del presente Plan de Gestión. 

2 Se prohíbe el depósito y vertido de residuos, tanto líquidos como sólidos, sea cual 
fuere su naturaleza y origen.  

TITULO III: TITULO III: NORMAS SOBRE EL REGIMEN DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL, EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN 
DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000. 

Artículo 40: Proyectos sometibles. 

1. Quedan sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental 
Estratégica los supuestos recogidos en la legislación estatal y autonómica. 

2. Deberá realizarse una adecuada evaluación de repercusiones sobre al Red Natura 
2000 en los términos previstos en el RD 1997/1995  para aquellos planes o programas, 
no relacionados directamente con la gestión del espacio ni siendo necesarios para la 
misma, que puedan afectar a la integridad del Lugar de Importancia Comunitario, 
independientemente de su ubicación respecto a los límites del lugar Natura 2000. 

Artículo 41: Órgano competente. 

1. El órgano ambiental competente para la Evaluación de Impacto Ambiental es la 
Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de medio ambiente. 

2. A los efectos de la emisión de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, 
la Consejería competente constituirá una comisión técnica de impacto en la que deberá 
estar representada la unidad administrativa responsable de la gestión del espacio Natura 
2000. 
 

TITULO IV: NORMAS PARTICULARES DE ORDENACIÓN. 

CAPÍTULO I: REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN EL PARQUE REGIONAL 
DE CALNEGRE Y CABO COPE. 

Sección 1: Zonificación en el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. 

Artículo 42: Zonificación. 

1. A los efectos de regular los usos y actividades en las distintas áreas del interior del 
Lugar de Importancia Comunitaria y definir los criterios de gestión que habrán de 
seguirse, se zonifica interiormente en las siguientes zonas: 

a) “Zona de Conservación Prioritaria”: 

Subzona “Cabo Cope”. 

b) “Zona de Conservación Compatible”: 

Subzona “Piedemonte de Cabo Cope” 



 

 

Subzona “Costa de la Marina de Cope” 

c) Zona de Restauración. 

Subzona “sector occidental”. 

Subzona “sector oriental”. 

Artículo 43: Concepto de usos y actividades compatibles, preferentes e 
incompatibles. 

1. Se definen como usos y actividades compatibles aquellos que genéricamente se 
consideran adecuados para la Zona, en función de las características del tipo de uso, 
estado de conservación y vocación de uso de la Zona, y el destino de la misma de 
acuerdo con la planificación. 

2. Son usos y actividades preferentes aquellos que se consideran prioritarios para la 
Zona de entre los compatibles. 

3. Se definen los usos y actividades incompatibles, por exclusión de los anteriores, como 
aquellos que se consideran inconvenientes para la Zona en función de su vocación de 
uso y sus necesidades de protección. 

4. Las Normas Particulares de Regulación de Usos y Actividades prevalecerán sobre 
cualquier otra determinación de carácter general, constituyendo la referencia básica para 
establecer cuáles son las actividades y usos compatibles con la conservación de los 
recursos naturales, y cuáles las incompatibles, sin perjuicio de lo establecido en 
apartados anteriores de la presenta normativa. 

5. En todo lo no regulado en las Normas Particulares, serán de aplicación las 
disposiciones contenidas en las Normas Generales de Regulación de Usos y 
Actividades.  

Sección 2: Zona de Conservación Prioritaria. 

Artículo 44: Usos y actividades preferentes, compatibles e incompatibles. 

1. Se consideran usos y actividades preferentes para esta Zona los siguientes: 

 a) Actividades dirigidas a la investigación. 

 b) Actividades dirigidas a la conservación, regeneración y recuperación de las 
comunidades florísticas, faunísticas y hábitats representativos, así como del paisaje 
natural y patrimonio histórico. 

2. Se consideran usos y actividades compatibles, además de los anteriormente citados, 
los siguientes: 

 a) Las actividades extensivas de contemplación y disfrute de la naturaleza, reguladas 
en el Plan de Uso Público. 

 b) El pastoreo extensivo y la caza, bajo la regulación establecida en el TITULO II: 
NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN, y con las excepciones establecidas en el 
número siguiente. 



 

 

 c) Actividades de tipo educativo reguladas en el Plan de Uso Público, que no requieran 
de ningún tipo de infraestructura. 

3. Se consideran usos y actividades incompatibles los siguientes: 

 a) Todos aquellos que no son preferentes o compatibles. 

 b) Salvo en las circunstancias excepcionales previstas por el art. 8 de la Ley 7/1995, de 
27 de abril, y mediante el procedimiento regulado por el Capítulo II de dicha Ley, la 
actividad cinegética en los acantilados de Cabo Cope. 

 c) La escalada y el parapente en el periodo comprendido entre Diciembre y Junio en 
Cabo Cope. Asimismo, la Consejería competente en materia de Medio Ambiente 
delimitará zonas de seguridad  de al menos 500 m en las proximidades de todos los 
nidos de rapaces (halcón peregrino, búho real, y águila perdicera) conocidos o futuros, 
donde no se podrán realizar actividades de escalada o parapente durante el periodo 
comprendido entre los meses de Diciembre a Junio, ambos incluidos. 

 d) La localización de parques eólicos. 

 e) El pastoreo en Cabo Cope. 

Sección 3: Zona de Conservación Compatible. 

Artículo 45: Usos y actividades preferentes, compatibles e incompatibles 

1. Se consideran usos y actividades preferentes para esta Zona los siguientes: 

a) Actividades destinadas a la conservación y mejora del medio natural fauna, flora, 
paisaje y hábitats representativos, así como el estudio, salvaguarda y recuperación del 
patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico. 

b) Las actividades de investigación, especialmente aquellas relacionadas con la 
conservación de los valores y recursos naturales del Lugar de Importancia Comunitaria. 

c) El uso público extensivo en las calas y playas de la fachada litoral, en los términos en 
que disponga el Plan de Uso Público. Las actividades recreativas (baño, deportes 
náuticos) en modo y lugar regulados por los mecanismos de amortiguación y control 
contemplados en el Plan de Uso Público con el criterio de conseguir el mantenimiento y 
la conservación de los recursos y en adecuación a la capacidad de carga del territorio 
para el desenvolvimiento adecuado de tales actividades.  

d) La circulación a pie y el baño, así como otros usos comunes para la utilización del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre y su ribera que no sean incompatibles con las 
determinaciones del presente Plan de Gestión, así como las de educación ambiental que 
no supongan alteración física del espacio ni alteración de sus valores y recursos 
naturales, y en particular que no implique construcción de ninguna nueva infraestructura, 
a excepción de señalizaciones. El Programa de Uso Público y Educación Ambiental 
regulará en detalle estas actividades. 



 

 

e) La restauración de los elementos arquitectónicos de interés histórico para su uso 
educativo y turístico controlado, y como infraestructura para la gestión del Lugar de 
Importancia Comunitaria. 

f) La integración paisajística de los mojones de deslinde del Dominio Público, evitando 
colores y localizaciones que afecten negativamente a los valores escénicos del litoral. 

g) Cualesquiera otras que sean precisas para la gestión de la zona protegida o estén 
relacionadas con la misma, de acuerdo con las determinaciones del presente. 

h) El soterramiento de las líneas eléctricas siguiendo los camino preexistentes. 

2. Se consideran  usos y actividades compatibles, además de los anteriormente citados, 
los siguientes: 

a) Uso público y de recreo de carácter extensivo, regulado específicamente en el Plan de 
Uso Público. 

b) Actividades dirigidas a la educación e interpretación ambiental, reguladas 
específicamente en el Plan de Uso Público. 

c) El pastoreo extensivo, que podrá ser limitado en sectores concretos a indicación 
expresa de la Administración Ambiental, siempre que esté ligado a la recuperación de la 
cubierta vegetal de estos sectores. 

d) Infraestructuras de carácter temporal ligadas a las actividades educativas, de uso 
público y de gestión del Lugar de Importancia Comunitaria, especificadas en el Plan de 
Uso Público. 

e) La rehabilitación de las edificaciones existentes, siempre que se adapten a la 
normativa de protección de paisaje y régimen general urbanístico del Lugar de 
Importancia Comunitaria de este Plan de Gestión. 

f) El cultivo extensivo tradicional en las zonas que estén cultivadas en el momento de la 
entrada en vigor del presente Plan de Gestión, así como las parcelas asociadas. No 
podrán entenderse amparadas por este epígrafe aquellas roturaciones denunciadas 
como nuevas puestas en cultivo y que hayan sido sancionadas por la Administración. 

g) El aprovechamiento forestal que no implique el arranque de los ejemplares o de la 
totalidad de la parte aérea de las especies no protegidas. 

h) La limpieza de playas, siempre y cuando se ajuste a las prescripciones establecidas 
por la Administración Ambiental, en cuanto al momento, técnicas a utilizar y necesidad 
de respetar ciertas zonas y elementos. 

i) La pesca deportiva desde superficie, salvo lo dispuesto mediante Orden por la 
Administración Ambiental o la Dirección General del Ministerio o Consejería con 
competencias en materia de Pesca. 

3. Se consideran usos y actividades incompatibles los siguientes: 



 

 

a) La apertura de nuevos viales y caminos, así como la ampliación del firme o el 
asfaltado de los preexistentes. 

b) La circulación de cualquier tipo de vehículo a motor fuera de los viales de uso público, 
así como el aparcamiento fuera de las áreas destinadas a tal fin y especificadas en el 
Plan de Uso Público. 

c) Los vertidos de cualquier tipo de materiales, abandono de basuras y demás desechos. 

d) El cultivo agrícola, en cualquier modalidad y cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 
anterior. 

e) Se prohíbe específicamente cualquier actividad que implique la destrucción o 
perturbación de las dunas fósiles, de las comunidades costeras psammófilas y 
aerohalófilas. 

f) Cualquier obra costera que suponga la afección, destrucción o fragmentación de los 
hábitats costeros. 

g) La construcción de cualquier obra o instalación que genere una modificación de la 
dinámica litoral actual, y en consecuencia altere la morfología de las playas y 
acantilados. 

h) La extracción de arenas. 

i) La acuicultura 

Sección 4. Zona de restauración. 

1. Se consideran usos y actividades preferentes en esta Zona las siguientes: 

a. La reversión a las condiciones ecológicas originales y recuperación de los hábitats de 
interés comunitario en  estas zonas tras el cese de las actuaciones o actividades que 
han generado la alteración de las mismas. 

2. Se consideran usos y actividades compatibles en esta zona: 

a. La realización de actuaciones necesarias para garantizar o mejorar el estado de 
conservación de zonas de mayor valor ambiental (zonas de conservación prioritaria). 

2. Se consideran usos y actividades incompatibles las siguientes: 

a. Cualquier actividad que ralentice, dificulte o impida la reversión a las condiciones 
ecológicas originales como el pastoreo, el pisoteo fuera de sendas, el laboreo, los 
movimientos de tierra o la extracción de materiales. 

TITULO V: NORMAS SOBRE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO. 

Artículo 46: Ordenación del territorio. 



 

 

En aplicación de las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, 
el ámbito del Lugar de Importancia Comunitaria se considera “Suelos Protegidos por el 
Plan de Ordenación Territorial”. 

Artículo 71: Planeamiento Urbanístico 

El planeamiento municipal de Águilas debe ajustarse a la protección específica que goza 
el Lugar de Importancia Comunitaria según la legislación aplicable y las DPOTL. 

 

 



 

 

 

Anejo normativo: Listado de especies exóticas invasoras y de especies vectores de 
plagas 

Acacia cyclops (acacia) 

Acacia farnesiana (mimosa) 

Agave americana (pitera) 

Ailanthus altissima (ailanto) 

Araujia sericifera (planta cruel) 

Arundo donax (caña) 

Atriplex semibaccata (armuelle) 

Carpobrotus acinaciformis (uña de gato) 

Lantana camara (bandera española) 

Melia azederach (cinamomo) 

Nicotiana glauca (gandul) 

Opuntua maxima (palera) 

Pennisetum setaceum (plumero) 

Ricinus communis (ricino) 

Robinia pseudacacia (falsa acacia) 

Senecio cineraria (cenicienta) 

Solanum bonariense (naranjillo) 

Washingtonia filifera (palmera de abanico) 

Palmaceae, importadas por el potencial riesgo de introducción de Rhynchophorus 
ferrugineus (picudo rojo) y Paysandisia archon. 



 

 

8. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

8.1. ACCIONES 

Las acciones de gestión propuestas en el presente Plan se distribuyen en 7 planes o 
programas con la siguiente estructura: 

 Plan de actuaciones horizontales de gestión. 

• Plan de conservación y restauración de los valores naturales.  

• Plan de investigación. 

• Plan de colaboración con fincas privadas. 

• Programa de comunicación social. 

• Plan de uso público 

• Programas de evaluación y seguimiento de la gestión. 

Cada una de las acciones planteadas se define en el Plan de Gestión del siguiente 
modo. 

 
Nº de acción. Denominación. 
SITUACIÓN: Situación pre-operacional diagnosticada por el Plan de Gestión. 
PROPUESTA: Breve descripción de las características de la acción. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Espacio territorial al que se aplica la acción, con frecuencia  
hace referencia a unidades de muestreo. 
RESPONSABLES: Organismos responsables de gestionar la acción (En ocasiones, si los 
propietarios pueden desarrollar la acción también se incluyen). 
FACTORES CONDICIONANTES: Descripción de los condicionantes que dificultan la 
puesta en marcha de la acción. 

 



 

 

8.1.1. Programa de actuaciones horizontales de gestión 

Se proponen 3 acciones de carácter general (coordinación de la gestión, vigilancia, 
deslinde dominio público, custodia del territorio) necesarias para alcanzar los objetivos 
del Plan de Gestión. 

 

PROGRAMA DE ACTUACIONES HORIZONTALES DE GESTIÓN  

 
Acción 1. Establecimiento del órgano de gestión del LIC reforzando el equipo 
técnico de dirección y conservación del Parque Regional y dotándolo de los 
recursos necesarios. 
SITUACIÓN: La adopción de las medidas de gestión propuestas y su seguimiento, así 
como la detección de nuevas necesidades requieren del refuerzo del actual equipo 
técnico de dirección y conservación del Parque Regional en el que el LIC se encuentra,  
también se necesita la asignación de recursos económicos específicos. 
PROPUESTA: Reforzar el equipo técnico de dirección conservación del Parque Regional 
para garantizar el desarrollo y aplicación del Plan de Gestión con un técnico. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Ámbito del LIC. 
RESPONSABLE:  
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 2. Aprobación y desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parque Regional “Calnegre y Cabo Cope”.  
SITUACIÓN: El PORN del Parque Regional “Calnegre y Cabo Cope” se encuentra en 
tramitación, existiendo un borrador de documento. 
PROPUESTA:  
La Consejería de Industria y Medio Ambiente aprobará y desarrollará el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional del que LIC forma parte, así 
como de los planes y programas que deban derivarse de éste (PRUG, Programa de Uso 
Público, etc.). 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Ámbito del LIC y resto de entorno incluido en el Parque 
Regional. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 3. Vigilancia en el Lugar de Importancia Comunitaria. 
SITUACIÓN: Los actuales medios de vigilancia (Agentes Forestales y SEPRONA) no 
resultan suficientes para garantizar la conservación de los hábitats de interés comunitario 
y para el desarrollo del presente Plan de Gestión. Algunos impactos detectados en el 
interior del LIC como roturaciones recientes, construcción de viviendas, proliferación de 
especies exóticas, aparcamiento de vehículos en zonas de dunas, etc. requieren de un 
incremento de la vigilancia. 
PROPUESTA:  
- Incrementar el personal destinado a labores de vigilancia del espacio especialmente en 
la época estival, periodo en el que el uso público es más intenso. Podrían alcanzarse los 
objetivos mediante la dotación de un agente forestal en exclusiva a la vigilancia del 
Parque Regional o bien un agente compartido con el LIC de “Cuatro Calas”. 



 

 

- Instar a la Delegación del Gobierno una mayor presencia del SEPRONA en el LIC. 
Otras actuaciones que pueden mejorar la vigilancia del espacio son:  
- Mejorar los medios técnicos y materiales necesarios para el desarrollo de la vigilancia. 
- Incrementar la vigilancia preventiva sobre actuaciones de incidencia potencial sobre los 
hábitats. 
- Favorecer el intercambio de información entre agentes forestales, agentes del 
SEPRONA y Policía Municipal. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Ámbito del LIC. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Delegación del Gobierno 
Ayuntamiento de Águilas 
 

8.1.2. Plan de conservación y restauración de los valores naturales 

El Plan de Gestión propone 6 acciones destinadas a mejorar el estado de conservación 
de los hábitats de interés comunitario presentes en el LIC. 

 

PLAN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS VALORES NATURALES  

 
Acción 4. Protección de dunas y calas. 
SITUACIÓN: Las zonas de dunas están sometidas a cierta presión por pisoteo por parte 
de los usuarios de las calas. La alteración de los hábitats y de las características 
geomorfológicas de estos frágiles ecosistemas se incrementa debido a que diversas 
zonas de dunas son empleadas para estacionar vehículos (también fuera del LIC).  
PROPUESTAS:  
Desarrollo de un proyecto específico de adecuación del tramo litoral más visitado de 
Cabo Cope con el objetivo de proteger la dunas y calas del intenso uso público que se 
desarrolla mediante: 
- Instalación pasarelas y vallados o bolardos de madera que protejan la duna del pisoteo. 
- Delimitación de una zona de aparcamiento los más alejada posible de la duna 
(delimitándola con bolardos de madera y señalizándola), de forma que se impida el 
acceso de vehículos a otras áreas de duna. 
- Instalación de señalética divulgativa sobre la fragilidad de los espacios dunares y el 
interés de conservarlos, así como las precauciones que deben adoptarse para 
conseguirlo. 
- Las labores de limpieza que se lleven a cabo en estos espacios, que reciben un 
destacado uso público, se realizarán de forma que no se alteren los hábitats que 
albergan. Es decir, deberá realizarse mediante cuadrillas de operarios sin el empleo de 
maquinaria que transite por la playa o arenal. 
- Control de especies invasivas nitrófilas o alóctonas. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Unidad de muestreo 311. 
RESPONSABLES: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Águilas. 
 



 

 

Acción 5. Recuperación de hábitats en “Zonas de Restauración”. 
SITUACIÓN: Las “Zonas de Restauración” que establece el presente Plan de Gestión 
han soportado la presión humana de diferentes modos (roturaciones agrícolas, pisoteo 
intenso). Estas zonas presentan una elevada potencialidad para la recuperación de los 
hábitats. 
PROPUESTA:  
Redacción de proyectos de restauración para los espacios identificados como “Zona de 
Restauración”. Asimismo, la revisión del Plan de Gestión podrá establecer nuevas “Zonas 
de Restauración” o bien reclasificar estas zonas hacia otras categoría de zonificación 
cuando la sucesión vegetal haya mejorado el estado de conservación de los hábitats de 
interés comunitario. 
Los proyectos deberán incluir: 
- Retirada de residuos, vertidos y especies exóticas, en su caso. 
- Mejora de propiedades edáficas mediante enmiendas orgánicas admitidas en 
agricultura ecológica. 
- Plantación de especies autóctonas que formen parte de los hábitats de interés 
comunitario según las condiciones ecológicas de cada zona. Las plantaciones deberán 
seguir la normativa aplicable al LIC y los criterios indicados en las Directrices. 
- Limitación temporal de usos que interrumpan la recuperación de los hábitats, si se 
estimase necesario. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las principales zonas que requieren restauración se localizan 
en las unidades de muestreo  305, 309 y 310. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Propietarios. 
FACTORES CONDICIONANTES: La DG del Medio Natural requiere de la autorización de 
los propietarios para actuar en el interior de zonas privadas. Cuando la degradación de 
las Zonas de Restauración se deba al desarrollo de actividades no autorizadas 
(roturaciones), el coste de las actuaciones debería repercutir sobre el propietario. 
 
Acción 6. Control de especies exóticas invasoras. 
SITUACIÓN ACTUAL: En el entorno de las viviendas del extremo nororiental del LIC 
(núcleo de Cope, unidad 310) se ha detectado la proliferación de especies exóticas, que 
pueden competir con las especies autóctonas y los hábitats que configuran. La presencia 
de especies alóctonas disminuye la naturalidad de las comunidades vegetales y puede 
afectar a la percepción social del espacio. 
PROPUESTA:  
Desarrollo de un plan de control de especies exóticas que incluya: 
- Inventario y seguimiento periódico de las especies invasoras y de las zonas donde 
estas invasiones resultan más probables (entorno de viviendas). (muestreo 310 y 306.) 
-Señalización entorno a viviendas recordando prohibición de vertido de restos de 
jardinería (podas, etc.) 
- Eliminación de aquellas especies cuyo carácter invasor haya sido advertido con 
anterioridad en la Región (Martínez Baños et al 2005). Por ejemplo, Carpobrotus 
acinaciformis, Ailanthus altissima, Acacia sp., Nicotiana glauca, Agave americana, 
Opuntia maxima (y otras especies del género que se emplean en jardines O. subulata, O. 
dillenii, O. imbricata, O.estricta), etc. 
- Sustitución de las especies eliminadas por especies autóctonas apropiadas según las 
características del lugar, para impedir fenómenos de erosión, entre otros. 



 

 

- Impulso la divulgación de especies apropiadas para jardinería en el entorno del LIC y 
favorecer el empleo tanto en jardines privados como públicos de especies autóctonas. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Unidad de muestreo 310, y en 306 y alrededores labores de 
vigilancia. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Propietarios de viviendas. 
FACTORES CONDICIONANTES: Existe una importante inercia al uso de planta exótica 
en los ajardinamientos. Se requiere la colaboración de propietarios de viviendas. 
 
Acción 7. Trabajos de selvicultura preventiva.  
SITUACIÓN: Los incendios forestales han sido identificados como una de las principales 
amenazas identificadas para la población de la sabina negra (Juniperus phoenicea) 
(Sánchez Gómez et al, 2005). Si bien el fuego es un factor natural en los ecosistemas 
mediterráneos, pueden afectar profundamente a los hábitats de crecimiento lento y de 
escasa respuesta ante el fuego como es el caso de los sabinares termófilos.  
PROPUESTA:  
Se establecerá una faja auxiliar apoyada en el camino principal que recorre el 
piedemonte de Cope, de forma que un incendio originado en el entorno de la carretera 
tenga dificultades para alcanzar el macizo montañoso. En esta zona se modificará la 
vegetación mediante clareos para reducir la biomasa de modo que le fuego se detenga o 
pueda controlarse más fácilmente. Al tratarse de una faja auxiliar (cortafuego apoyado en 
un camino) se reduce el impacto visual de la actuación y se facilitan las labores de 
extinción. Evidentemente, no deberán afectarse en los desbroces ninguna especie 
incluida en el Decreto 50/2003. Resultaría igualmente conveniente estudiar la aplicación 
de medidas de este tipo en el entorno de la urbanización de Calabardina. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Camino localizado en las unidades de muestreo 308 y 309. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Propietarios (mediante ayudas para la gestión sostenible de los recursos forestales en 
montes privados de la Región de Murcia). 
FACTORES CONDICIONANTES: La Administración ambiental deberá contar con 
autorización de los propietarios. Otra alternativa sería establecer acuerdos con los 
propietarios y/o priorizar aún más en las ayudas las actuaciones selvícolas en este LIC.  
 
Acción 8. Participación en la redacción y ejecución los planes de recuperación y 
conservación de flora y fauna.  
SITUACIÓN: La legislación vigente establece la obligatoriedad de redactar y aprobar 
planes de recuperación, de conservación o de manejo de especies amenazadas. Por un 
lado, algunas especies amenazadas son especies directrices o características de 
determinados hábitats de interés comunitario, por tanto, la recuperación de estas 
especies va aparejada  a la recuperación de los hábitats de interés comunitario. Por otro 
lado, la experiencia gestora en el espacio puede ser muy útil para abordar la redacción y 
ejecución de los planes de recuperación. 
PROPUESTA: Trabajar conjuntamente con los gestores encargados de los planes de 
manejo, recuperación y conservación de flora y fauna, para mejorar los resultados. 
Especialmente en relación a las siguientes especies:  
- Flora, especies “Vulnerables” según Decreto 50/2003: Salsola papillosa (especie 

característica del hábitat 433413), Periploca angustifolia (especie característica del 



 

 

hábitat 422011), Allium melananthum, (especie integrante del hábitat 52207B en 
territorios murciano- almerienses). 

- Flora, especies de “Interés Especial” según Decreto 50/2003, Juniperus phoenicea 
(característica del hábitat 856121), Lycium intrincatum y Limonium cossonianum 
(integrantes del hábitat 124019), Limonium insigne y Anabasis hispanica 
(características del tomillar 433413), etc. 

- Fauna, especies de interés comunitario (anexo II Directiva Aves) incluidas en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas, Testudo graeca (tortura mora). Se trata 
de una especie incluida en el Libro Rojo de Vertebrados del a Región de  Murcia (En 
Peligro) y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (En Peligro). 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todo el ámbito del LIC. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 9. Eliminación de puntos de vertido ilegal y mejora del sistema de recogida 
de residuos periódico. 
SITUACIÓN: Se han identificado diversos puntos en los que se realizan vertidos de forma 
incontrolada, generalmente se localizan en las proximidades de carreteras, caminos o 
senderos así como en las proximidades de calas y a zonas habitadas. 
PROPUESTA:  
Se plantea tres actuaciones para solucionar la problemática detectada: 
- Incrementar de la vigilancia (agentes forestales, SEPRONA, Policía Local) y 
señalización normativa en las áreas más sensibles. 
- Campañas periódicas de limpieza y retirada de residuos en los espacios próximos a la 
carretera D-18, núcleos de población, entorno playas, etc. En los senderos más 
frecuentados también deben efectuarse este tipo de tareas.  
- Incrementarse la frecuencia de recogida de residuos en los periodos de mayor afluencia 
de visitantes y zonas más frecuentadas.  
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todo el ámbito del LIC, especial incidencia en las unidades 
de muestreo 305, 3307, 308, 309, 310, 311, 302. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Águilas. 
SEPRONA. 



 

 

8.1.3. Plan de Investigación 

El Plan de Gestión propone el desarrollo de la siguiente acción genérica relacionada con 
la investigación relativa a objetivos de conservación. 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 
Acción 10. Fomento de la investigación en el ámbito del LIC. 
SITUACIÓN: Las investigaciones que se realicen en Cabo Cope pueden tener una 
importante aplicación a la gestión del LIC. Además, se carece de datos básicos 
(taxonomía detallada, por ejemplo) de determinados objetivos de conservación. 
PROPUESTA:  
Dentro de esta acción se proponen dos actuaciones: 
- Incentivar el desarrollo de investigación básica y aplicada sobre los elementos y 
procesos del LIC. Se identifican “a priori” como principales temas: a) caracterización 
demográfica y genética de la población aislada de tortuga mora (Testudo graeca) 
existente en el Cabo, b) estudio taxonómico y demográfico de Juniperus phoenicea 
especie directriz de los sabinares termófilos y c) recuperación de hábitats dunares. 
- Incorporar, mediante el procedimiento de revisión, al plan de gestión aquellos 
resultados de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el ámbito del LIC y 
que útiles para la gestión del espacio. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todo el LIC 
RESPONSABLE:  
DG. del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente (promueve). 
Centros de investigación e investigadores. 
 
 



 

 

8.1.4. Plan de colaboración con fincas privadas 

 

PLAN DE COLABORACIÓN CON FINCAS PRIVADAS 

 
Acción 11. Promoción de acuerdos y convenios de colaboración con 
Ayuntamientos, entidades y titulares privados. 
SITUACIÓN: Para el desarrollo de ciertas acciones previstas en el Plan de Gestión es 
preciso y necesario contar con el apoyo de otras entidades públicas (Ayuntamiento de 
Águilas, Ministerios de Medio Ambiente y Defensa, Consejería de Agricultura y Agua). 
Cabe señalar que está previsto que una parte muy importante de Cabo Cope pase a 
manos del Ayuntamiento de Águilas. Por otro lado, la existencia de propiedades privadas 
en el LIC hace necesario adoptar convenios con titulares privados para el desarrollo de 
algunas acciones propuestas.  
PROPUESTA: 
Establecer convenios de colaboración con los Ayuntamientos, entidades, y propietarios 
para permitir el desarrollo de las acciones del Plan de Gestión. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Ámbito del LIC. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Águilas. 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
Ministerio de Medio Ambiente. 
Propietarios privados. 
 



 

 

 

8.1.5. Programa de comunicación social 

El desarrollo de un programa de comunicación social, en los términos previstos en el 
borrador de documento PORN, supera los objetivos y alcance del Plan de Gestión. No 
obstante, se proponen tres acciones de comunicación social relacionadas directamente  
con la gestión y conservación de la Red Natura 2000. 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
Acción 12. Campaña “Red Natura 2000, LIC y Plan de Gestión”. 
SITUACIÓN: Para que la población se sensibilice con la importancia de conservar los 
espacios integrantes de la Red Natura 2000 deben conocer sus valores, ventajas de la 
conservación, mecanismos de colaboración, etc.  
PROPUESTA:  
Diseño y puesta en marcha de una campaña de divulgación sobre la importancia de los 
espacios de la Red Natura 2000, el LIC y las medidas del Plan de Gestión. Esta campaña 
puede desarrollarse a un nivel superior abordando, todos los espacios-costero litorales. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Regional y Local. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 13. Desarrollo del proceso participación e información del Plan. 
SITUACIÓN: Para conseguir los objetivos que se plantean en el presente Plan de 
Gestión es fundamental la colaboración de la población. 
PROPUESTA:  
Desarrollar el Apdo. 9 “Proceso de información y participación del Plan”. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Regional-comarcal. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 14. Creación de una página web de la Red Natura 2000. 
SITUACIÓN: La información disponible en la web de la Región de Murcia sobre el LIC 
puede ampliarse, especialmente a través de la inclusión del Plan de Gestión. 
PROPUESTA: Promover la creación de una página web sobre el LIC. Esta web integrada 
en el SIGA podría asimismo incluirse en una web sobre los LIC costero-litorales. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Internet. 
RESPONSABLE: Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio 
Ambiente. 
 

 

 



 

 

8.1.6. Plan de uso público 

Al igual que el caso anterior, La gestión del uso público supera los objetivos y alcance de 
un Plan de Gestión. Sin embargo, el presente documento pretende aportar soluciones 
para problemas concretos mientras se desarrolla y aprueba el correspondiente Plan de 
Uso Público que previsiblemente se derivará del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales. 

 

PLAN DE USO PÚBLICO 

 
Acción 15. Colaboración en la gestión del Uso Público del LIC. 
SITUACIÓN: En las calas del LIC y zonas adyacentes, se concentra un importante uso 
público (en relación a sus dimensiones). Además y en virtud de los desarrollos 
urbanísticos previstos este uso público se incrementará a medio plazo. La gestión es 
abordada desde la Unidad de Uso Público, Información y Comunicación de la Dirección 
General del Medio Natural. Por su parte, el Ayuntamiento de Águilas también se 
encuentra implicado en la gestión del espacio.  
PROPUESTA: Se establecerá un marco de colaboración y coordinación entre el órgano 
gestor del LIC, la Unidad de Uso Público y el Ayuntamiento de Águilas. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Especial implicación en la unidad de muestreo 311, así como 
en las unidades 308 y 305. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Águilas. 
 
Acción 16. Refuerzo de la Red Natura 2000 en la señalética. 
SITUACIÓN: La señalización del espacio en relación a su integración en la Red Natura 
2000 resulta muy escasa, si bien existe cierta señalización en relación a la figura de 
protección de ZEPA y de Parque Regional. 
PROPUESTA: Integrar referencias a la inclusión en el listado de Lugares de Importancia 
Comunitaria en las señales existentes. En concreto se considera necesario proceder a la 
señalización de: 
- Los límites del Lugar de Importancia Comunitaria, al menos, en los accesos. 
- Limitaciones que sean de aplicación a los usuarios públicos de usos que alteren el 

estado de los hábitats (principalmente senderos y calas). 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todo ámbito del LIC. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
FACTORES CONDICIONANTES: Se requiere autorización de los propietarios para la 
ubicación de las señales en terrenos privados. Una mejora de la señalización puede 
aumentar el número de usuarios. 
 
Acción 17. Reducción del impacto del senderismo sobre los hábitats de interés 
comunitario. 
SITUACIÓN: Puntualmente, se han detectado impactos concretos sobre determinados 
hábitats localizados en el entorno de senderos del LIC. 
PROPUESTA:  
Considerando que la gestión de los senderos supera el alcance y objetivos del Plan, se 



 

 

propone la adopción de medidas concretas que reduzcan el impacto sobre los hábitats de 
interés comunitario. En este sentido, se desarrollará un proyecto que incluya: 
- Cierre y clausura de bifurcaciones de senderos. 
- Descompactación y restauración de hábitats en las bifurcaciones. 
- Instalación de señalética precisa para complementar las actuaciones anteriores. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Red de senderos del LIC. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 



 

 

8.1.7. Programa de evaluación y seguimiento de la gestión 

El Programa de Seguimiento y Evaluación de la Gestión incluye las siguientes acciones: 

 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN. 

Acción 18. Seguimiento del grado de cumplimiento y éxito del Plan de Gestión. 
SITUACIÓN: El Plan de Gestión propone el desarrollo de determinado número de 
acciones tendentes a mejorar el estado de los objetivos de conservación dentro del 
Lugar de Importancia Comunitaria. En determinados casos, no se dispone de 
información suficiente para garantizar bien la ejecución de las medidas o bien el 
éxito de las mismas. Se considera imprescindible realizar un seguimiento de todas 
las acciones que se incluyen en el Plan de Gestión. 
PROPUESTA: Se desarrollará un Programa de Evaluación y Seguimiento del Plan 
en los términos expuestos en el apdo. 10 del presente documento. Los resultados 
de la evaluación y seguimiento propuestos deberán integrarse en el 
correspondiente Plan de Gestión mediante los mecanismos de revisión 
pertinentes. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todo el LIC. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 19. Seguimiento del estado de los objetivos de conservación del Lugar de 
Importancia Comunitaria. 
SITUACIÓN: El estado de conservación de determinados hábitats no resulta 
favorable. Además, existe el riesgo alteración de otros hábitats cuyo estado actual 
se estima favorable. En este escenario y dentro del Plan de Gestión se han 
propuesto diferentes medidas con la intención de mantener la coherencia del 
espacio. 
PROPUESTA: Se establecerá un programa de seguimiento de hábitats basado en el 
estudio de parcelas distribuidas por todo el LIC. Cada parcela deberá ser ubicada 
de manera que aporte información sobre la utilidad de las acciones de gestión 
desarrolladas y que permita detectar las afecciones que sobre los hábitats se 
producen. Este seguimiento deberá analizar todos los hábitats considerados 
elementos clave, siendo interesante que se evalúen todos aquellos considerados 
objetivos de conservación. Sus recomendaciones deberán integrarse en el Plan de 
Gestión a través de los mecanismos de revisión del Plan.  
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todo el LIC. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 20. Seguimiento de la evolución de espacios alterados. 
SITUACIÓN: Las dunas y calas del extremo oriental del LIC, aunque de reducidas 
dimensiones, albergan hábitats de gran interés ambiental. Sin embargo, 
precisamente en esa zona se concentra gran parte del uso público que recibe el 
LIC. Otro tipo de espacios alterados son los incluidos en la “Zona de 
Restauración”, espacios roturados y áreas anexas a Calabardina. El Plan de 
Gestión propone diversas acciones encaminadas a mejorar el estado actual de los 



 

 

hábitats de estas áreas. Esta actuación se relaciona con las dos anteriores, aunque 
concreta algunos aspectos específicos sobre estos espacios alterados. 
PROPUESTA:  
- Establecimiento de un programa de seguimiento de las actuaciones de  

vegetación dunar con periodicidad anual que incluya dos muestreos (antes del 
verano y después del verano). Sus recomendaciones deberán integrarse en el 
Plan de Gestión a través de los mecanismos de revisión del Plan. 

- Establecimiento de un programa de seguimiento de las actuaciones que se 
efectúen en las zonas de restauración, de periodicidad anual. Una vez 
alcanzados los objetivos de restauración, los espacios incluidos en la “Zona 
de Restauración” deben incluirse en alguna de las otras zonas de ordenación 
que el Plan de Gestión establece. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Unidad de muestreo 311, 305, 310, 309. 
RESPONSABLE: 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
 
Acción 21. Seguimiento de los corredores ecológicos y zonas de amortiguación. 
SITUACIÓN: En el entorno del LIC existen áreas con una importante función de 
conexión con otras zonas protegidas o de amortiguación de los impactos de usos 
y actividades. 
PROPUESTA: Establecimiento de un programa de seguimiento trianual. Deberán 
remitirse recomendaciones para su gestión a los Ayuntamientos. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Zonas de amortiguación y Corredores Ecológicos del 
LIC identificados en el presente Plan de Gestión. 
RESPONSABLE:  
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Águilas. 
 

 



 

 

9. PROCESO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DEL PLAN 

El desarrollo del Plan de Gestión requiere necesariamente de la implicación de las 
diferentes administraciones, así como de las entidades y agentes sociales o económicos 
de la zona. Con el fin de alcanzar este objetivo es preciso establecer no sólo 
instrumentos de información y consulta, sino también de comunicación y participación en 
la toma de decisiones gestoras. 

Esta participación deberá garantizar la cooperación en el momento adecuado de todos 
los interesados en la planificación y aplicación de acciones ambientales con el objeto de 
facilitar el desarrollo del Plan. Esta participación debe superar el apoyo de las 
administraciones públicas y garantizar la colaboración de los propietarios, así como de la 
comunidad local relacionada con el entorno. 

El principal objetivo del “Proceso de Información y Participación” debe ser elaborar un 
Plan de Gestión participado y consensuado cuya aplicación tenga una buena acogida en 
el entorno socioeconómico del LIC. La participación y el consenso incrementarán las 
garantías de consecución de los objetivos del Plan de Gestión y facilitará el desarrollo de 
las acciones que en él se propongan. Este hecho adquiere una relevancia crítica en 
lugares donde domina la propiedad privada y además existen importantes usos y 
aprovechamientos, tanto en el interior como en el entorno del LIC. 

9.1. AGENTES IMPLICADOS EN EL PROCESO 

La campaña de divulgación, comunicación y participación del Plan de Gestión se dirigirá 
a aquellos organismos, entidades y agentes implicados e interesados en la conservación 
y gestión del espacio. 



 

 

 

Administración del Estado. 

Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Medio Ambiente. 

Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente. 

SEPRONA. Delegación del Gobierno. 

Administración regional. 

Consejería de 

Industria y Medio 

Ambiente. 

DG Medio Natural. 

Servicio Protección y Conservación de la Naturaleza. 

Servicio Caza, Pesca Fluvial y Defensa del Medio 

Natural. 

Servicio Ordenación y Gestión de los Recursos 

Naturales. 

Servicio de Información e Integración Ambiental. 

DG Calidad Ambiental. 
Servicio de Calidad Ambiental. 

Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental. 

DG Ordenación del 

Territorio y Costas. 

Servicio de Ordenación del Territorio. 

Servicio de Costas. 

Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. 

Administración local. 

Ayuntamiento de Águilas. 

Propietarios. 

Propietarios privados, principalmente CajaMadrid. 

Dirección General de Costas. Ministerio de Medio Ambiente. 

En un futuro próximo, Ayuntamiento de Águilas. 

Sectores Socioeconómicos. 

Sector Turístico 

Consorcio Turístico Marina de Cope. 

Hotel “Al Sur”, Calabardina. 
Hotel “El Paraíso”, Calabardina. 
Pensión “Miramar”, Calabardina. 
Complejo de Apartamentos “El Mirador”. 

Asociación de comerciantes e industriales de Águilas. 
Delegación de la Cámara de Comercio de Murcia en Águilas. 

Sector agrícola 
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos – Iniciativa Rural- (COAG-IR) Águilas. 
Unión de Pequeños Agricultores (UPA). 

Agricultores y Ganaderos (ASAJA) de Águilas. 
Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM). 

Ciudadanía y grupos de interés. 

Asociaciones ciudadanas. 

Asociación de vecinos de Calabardina. 

Cofradía de Pescadores de Águilas. 

Águilas Vida Activa. 

ONG ambientales y similares. 



 

 

Asociación de Educación Ambiental de la Región Murciana (ASEARM). 

Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). 

Ecologistas en Acción. 

Fundación Global Nature. 

Asociaciones deportivas y similares. 

Club de buceo de Águilas. 

Sociedad Cultural de Pesca Deportiva “Ciudad de Urci”. 
Asociación de pesca deportiva Villa de Águilas. 
Club de buceo “La Almadraba”. 
Club de buceo “La Estela”. 
Club Nautico de Águilas. 
Centro excursionista de Águilas. 
Agrupación Ornitológica de Águilas. 
Club de Parapente “El Brujo”. 
Ciclos Mountain Bike Águilas. 

Formaciones políticas y sindicatos. 

Comisiones Obreras (CCOO). 

Izquierda Unida – Los Verdes. 

Partido Popular (PP). 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

Unión General de Trabajadores (UGT). 

Grupos de personas u organizaciones con experiencia en gestión de espacios protegidos, en gestión y 
conservación de flora o con conocimientos específicos sobre el LIC o algunos de sus componentes.  

Organismos de investigación. 

Universidad de Murcia (UMU).  

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

Fundación Séneca. 

Tabla 61. Principales agentes implicados en el proceso de información y 
participación del Plan de Gestión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes diversas. 

9.2. MEDIOS PARA LA DIFUSIÓN. 

Para la difusión del Plan de Gestión y de su proceso de participación pública se 
emplearán los actuales canales y medios dependientes de la Dirección General del 
Medio Natural: 

 Sistema de información Geográfica y Ambiental (SIGA). Punto focal sobre medio 
ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(http://www.carm.es/cma/dgmn/esquema/indice.htm). A través de esta puede 
acceder al “Observatorio Ambiental - Consultoría On Line sobre la Red Natura 2000 
en la Región de Murcia” 
(http://sigagri.carm.es/website/internet/observatorio/viewer.htm), así como a otras 
secciones apropiadas para dar difusión al Plan de Gestión (Novedades, Agenda, 
Punto de Información y Divulgación Ambiental, etc.). 

 Publicaciones. Se trata de ediciones en papel, a las que igualmente se puede 
acceder a través de la página web del SIGA en formato digital. Como publicaciones 
más o menos periódicas destacan: 

http://www.carm.es/cma/dgmn/esquema/indice.htm
http://sigagri.carm.es/website/internet/observatorio/viewer.htm


 

 

• “Murcia Enclave Ambiental”, “Agenda Verde” y “Enclave Ambiental Joven” 
(Revistas trimestrales de carácter medioambiental editadas por la Región de 
Murcia). 

• Murcia Natural en cifras (Publicación sobre medio natural de la Región de 
Murcia). 

• ECOS (Boletín de Satisfacción Ambiental de la Región). 

• Voluntarios por Naturaleza (Boletín del voluntariado ambiental regional).  

• Aulas de Naturaleza Región de Murcia  (Boletín informativo de la Red de 
Aulas de Naturaleza de la Región de Murcia). 

Además de los medios específicos de la Dirección General de Medio Natural se dará 
difusión al Plan a través de: 

 Notas de prensa a diferentes medios de comunicación locales y regionales 
(periódicos, radios, televisiones, páginas web, etc.).  

 Medios de comunicación nacionales específicos. 

 Otras secciones de la administración tanto regional como local. 

Por otro lado, se implementarán instrumentos y acciones específicos para el proceso de 
información y participación del Plan de Gestión: 

 Reuniones de información y participación o mesas sectoriales en las que se 
encuentren representados los agentes implicados en el proceso: miembros de la 
administración central, regional y local, instituciones de investigación, asociaciones 
cívicas y ONG, sectores socioeconómicos y propietarios.  

 Edición de folletos de divulgación específicos. 

 “Órgano de Información, Participación y Seguimiento”. Cuya función sea la de 
agilizar la comunicación entre los distintos sectores de la Administración, los 
propietarios y partes interesadas en la gestión del LIC. 

9.3. PROCESO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

El proceso de elaboración del Plan de Gestión se llevará a cabo en diferentes fases, en 
las que se irán generando diversos borradores a partir del presente documento. De 
forma paralela cada uno de los borradores redactados podrá ser consultado vía internet 
(página web SIGA) por todos los agentes implicados en cada fase del proceso. Para 
facilitar su consulta se elaborará un resumen de cada borrador y un documento de 
interpretación con los principales cambios. Con el objeto de garantizar la participación 
sería necesario realizar una difusión directa entre los actores interesados e implicados en 
la gestión del espacio (Véase apartado anterior). Asimismo, sería conveniente establecer 
compensaciones económicas (dietas de desplazamiento) a los participantes. 



 

 

 

9.3.1. Fase I. Análisis, diagnóstico, redacción y revisión del Plan de 
Gestión. 

Durante la primera etapa del proceso (elaboración del presente Plan de Gestión) se han 
realizado consultas y entrevistas más o menos formales a diversos actores relacionados 
con la gestión del lugar.  

Entre las consultas previas realizadas en el ámbito de la Dirección General del Medio 
Natural destaca la información recopilada procedente de diferentes técnicos de la 
Dirección General del Medio Natural, particularmente con la Unidad de Vida Silvestre6 
por la evidente vinculación entre conservación de flora amenazada y gestión de los 
hábitats de interés comunitario. Por otro lado, la consulta realizada a los técnicos 
responsables de la Unidad Técnica de Gestión Comarca Litoral Guadalentín (cuyo 
ámbito engloba al LIC) ha aportado información sobre las labores de gestión realizadas y  
posibles impactos dentro y en el entorno inmediato al Lugar. 

Este primer borrador se ha realizado bajo la supervisión de la Unidad de Planificación y 
Ordenación de Áreas Protegidas (Servicio de Protección y Conservación de la 
Naturaleza). No obstante, sus resultados deberían ser analizados por los técnicos de las 
siguientes administraciones: 

 Primer paso: Técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Agentes 
Forestales. 

 Segundo paso: Técnicos municipales de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Águilas. 

Las aportaciones de los técnicos y agentes anteriormente señalados se integrarán en un 
segundo documento. En el caso de que las aportaciones en el primer paso sean 
notables, podrá realizarse un borrador que las incluya antes del segundo paso. 

 

9.3.2. Fase II. Consulta y Discusión en Mesas Sectoriales. 

El segundo borrador de Plan de Gestión se someterá a consulta y discusión por parte de 
todos los agentes y sectores implicados, para que puedan realizar las sugerencias y 
aportaciones que estimen oportunas. Para optimizar los resultados de esta fase se 
establecerán cinco mesas sectoriales en las que se encuentren representados los 
sectores implicados: administración, instituciones de investigación, asociaciones cívicas 
y ONG, sectores socioeconómicos y propietarios. Las conclusiones de las aportaciones 
de cada uno de los grupos serán consideradas para la redacción de un tercer borrador. 
En virtud de la escasa entidad territorial del LIC podría resultar aconsejable un proceso 
de participación público compartido con otros Lugares del entorno (por ejemplo, 
“Calnegre” o “Cuatro Calas”). 

 

                                                      
6 Unidad de Vida Silvestre, Planes de Recuperación de fauna y flora, Zonas de Especial Protección para Aves y 
ZEPA. 



 

 

9.3.3. Fase III: Información Pública y Aprobación del Plan de Gestión. 

El documento resultante de la segunda fase se someterá a un periodo de información 
pública, dará lugar a un cuarto borrador. Este documento pasará a ser discutido por una 
serie de órganos consultivos en la Región de Murcia, entre otros, el Consejo Asesor 
Regional de Medio Ambiente, Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial, 
Comisión de Coordinación de Política Territorial, Consejo Social de Política Territorial de 
la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. A ellos 
corresponde el estudio y análisis de la idoneidad de cada una de las medidas y 
propuestas del cuarto borrador del Plan de Gestión, generando un documento definitivo 
de Plan de Gestión que será el que se apruebe. El Plan de Gestión debe ser aprobado 
por Decreto de Consejo de Gobierno y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 

 

9.3.4. Fase IV: Desarrollo y Seguimiento del Plan de Gestión. 

El Plan de Gestión, tras ser aprobado y publicado, comenzará a desarrollarse mediante 
la implementación paulatina de las acciones programadas (siguiendo el cronograma 
diseñado). Asimismo, se pondrá en marcha el programa de evaluación y seguimiento 
establecido. 

Al Plan de Gestión aprobado y a las acciones que desarrollen se les dará la máxima 
difusión posible, a través de los medios de comunicación anteriormente indicados. 

Resultará de gran interés y funcionalidad la creación de un “Órgano de Información, 
Participación y Seguimiento”, en el que estarían representados todos los organismos 
implicados e interesados en la gestión (Dirección General de Medio Natural, 
Ayuntamientos, ONG y asociaciones, organizaciones agrarias, propietarios, etc.). Este 
órgano se reuniría periódicamente. 



 

 

 

FASE I. Análisis, 
Diagnóstico y Redacción 

del Plan de Gestión. 

Documento inicial 
Documento inicial creado bajo la supervisión de la 

Unidad de Planificación y Ordenación de Áreas 
Protegidas (Servicio de Protección y Conservación de 

la Naturaleza). 
Primer borrador7 

Consultas a técnicos de la Dirección General de Medio 
Natural, técnicos de Medio Ambiente de los 

Ayuntamientos y agentes forestales. 
Segundo borrador 

FASE II. Consultas y 
Discusión en Mesas 

Sectoriales. 

Consultas a agentes y sectores implicados en 
Mesas Sectoriales: administración, organismos de 

investigación, asociaciones cívicas y ONG, sectores 
socioeconómicos y propietarios. 

Tercer borrador 

FASE III. Información 
Pública y Aprobación del 

Plan de Gestión. 

Información Pública. 
Cuarto borrador 

Órganos Consultivos de la Región de Murcia. 
Documento definitivo 

Será aprobado por Decreto de Consejo de Gobierno y 
publicado en el BORM. 

Documento Aprobado y Publicado 

FASE IV. Desarrollo y 
Seguimiento del Plan de 

Gestión. 

Implementación de acciones según cronograma. 
Difusión del Plan y de las acciones concretas 

Puesta en marcha del Programa de Evaluación y 
Seguimiento. 

“Órgano de Información, Participación y Seguimiento”. 

Tabla 62. Esquema del proceso de información y participación del Plan de Gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                      
7 En caso de que las aportaciones de los técnicos de la Dirección General del Medio Natural supongan una 
modificación sustancial del Plan de Gestión se elaborará un borrador adiciona 



 

 

 

10. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL 
PLAN. 

10.1. PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

El Programa de Evaluación y Seguimiento constituye un instrumento necesario para la 
evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Gestión 
y para la supervisión del estado de ejecución de las acciones proyectadas. El Programa 
debe permitir comparar el trabajo planificado con el realizado e identificar los factores no 
previstos que puedan haber influido positiva o negativamente en la evolución del Plan. 
Por otra parte, con el paso del tiempo pueden detectarse nuevos impactos o amenazas 
que modifiquen las necesidades de gestión. El seguimiento del Plan debe permitir 
rediseñar algunas de las acciones, o plantear nuevas si fuese necesario. 

 

10.1.1. Objetivos y Directrices. 

Serán objetivos del Programa: 

• Obtener información temprana sobre la consecución o no de los resultados 
esperados. 

• Conocer la eficiencia de los programas y acciones. 

• Detectar los desfases entre propuestas y ejecución en el campo. 

• Adoptar con inmediatez las medidas correctoras oportunas. 

• Fortalecer los resultados positivos y tenerlos en cuenta en nuevos planes. 

Para alcanzar los objetivos citados se plantean las siguientes directrices: 

• Se elaborarán protocolos para evaluar el Plan de Gestión. 

• Se establecerá un sistema de indicadores por acciones, para facilitar el 
seguimiento. 

• Se elaborarán formularios para la evaluación de cada acción de cada uno de 
los planes o programas sectoriales. 

• Se realizará un análisis periódico de la evolución del Plan en su conjunto.  

 

10.1.2. Etapas. 

El programa se desarrollará en diversas etapas: 

 Primera etapa: Elaboración de protocolos para la evaluación y el seguimiento. 
Durante esta fase se diseñarán formularios que hagan viable la homogeneización del 
seguimiento a lo largo del tiempo. Entre ellos serán de utilidad:  



 

 

 Formulario de indicadores por acciones. 

 Formulario de acciones realizadas y objetivos. 

 Formulario para la evaluación periódica global del Plan de Gestión. 

 Segunda etapa: Seguimiento del sistema de indicadores. Debe aplicarse 
periódicamente el formulario de seguimiento de indicadores por acciones. 

 Tercera etapa: Evaluación de las actuaciones. Los resultados de la anterior fase 
anterior serán de utilidad para analizar los resultados de las acciones y si estas 
cumplen los objetivos para los que fueron propuestas.  

 Cuarta etapa: Elaboración de encuestas. La elaboración de encuestas de opinión 
puede complementar el proceso de seguimiento, a diferentes niveles: 

 Externo: Encuestas de opinión pública. 

 Interno: Encuestas de opinión al equipo de trabajo y encuestas opinión a 
técnicos de la administración competentes en la materia. 

 Quinta etapa: Elaboración periódica de una Memoria Anual del Plan de 
Gestión. En ella se describirán todos los aspectos relacionados con el proceso de 
implementación del Plan de Gestión que hayan tenido lugar durante el año. Además 
se incluirán: 

• Cada uno de los formularios de evaluación completos.  

• Encuestas de Opinión realizadas a distintos niveles. 

 

10.1.3. Formularios de Seguimiento. 

La evaluación de cada acción propuesta por el Plan de Gestión de forma independiente 
permitirá analizar el grado de efectividad de Plan de forma global. Periódicamente se 
completarán los siguientes formularios de seguimiento: 

 Formulario 1. Indicadores por acciones 

Para cada acción se aportan una serie de indicadores que permitirán evaluar el éxito de 
su implantación. 

 Formulario 2. Acciones realizadas y cumplimiento de objetivos: 

El análisis de los resultados del formulario de indicadores por acciones, entre otros, se 
empleará para analizar la evolución de las acciones. Parra cada acción se indicará los 
siguientes datos: 

Fase de ejecución. Se marcará la casilla correspondiente para cada acción, según el 
caso que corresponda. 

• Finalizado (F). 

• En proceso (EP). 

• Pendiente de ejecución (PE). 

Cumple objetivos. Si la acción se ha finalizado o se encuentra en proceso, se anotará si 
cumple los objetivos esperados: 



 

 

• Si (S). 

• No (N). 

• Parcialmente (P). 

Observaciones. Se anotarán las observaciones que se consideren oportunas en 
relación a acciones concretas. 

Además de las acciones planteadas se incluirá este tipo de datos para otras acciones 
que se planifiquen en el futuro, si se detectan nuevas necesidades de gestión.  

 

 Formulario 3. Evaluación anual del Plan de Gestión. 

Anualmente, se efectuará una evaluación del Plan de Gestión. En ella se analizará si se 
han llevado a cabo las acciones planteadas para el año, si éstas cumplen los objetivos y 
resultados esperados, se identificarán los principales factores que han limitado la 
plasmación de alguna de las acciones (si es el caso), y se registrarán novedades que se 
detecten respecto a impactos, amenazas y necesidades de gestión.  

 

 



 

 

 
ACCIONES Indicadores 

PROGRAMA DE ACTUACIONES HORIZONTALES DE GESTIÓN  

Acción 1. Establecimiento del órgano de gestión del LIC. Nº de miembros del equipo de apoyo. 
Nº de actuaciones gestionadas por el equipo de apoyo. 

Acción 2. Aprobación y desarrollo del PORN del Parque 
Regional “Calnegre y Cabo Cope”.  

Publicación del PORN en el BORM. 
Desarrollo del PORN. 

Acción 3. Vigilancia en el Lugar de Importancia Comunitaria. 

Nº de agentes involucrados. 
Nº horas de vigilancia. 
Nº visitas/mes. 
Nº actuaciones de vigilancia. 
Nº días mensuales sin vigilancia. 

PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
NATURALES  

Acción 4. Protección de dunas y calas. 

Pasarelas y vallados instalados. 
Delimitación de aparcamiento. 
Señalética instalada. 
Nº de operarios encargados de limpieza. 
Frecuencia de acciones de limpieza. 
Evolución de la cobertura de la vegetación y de la composición 
florística en zonas protegidas. 

Acción 5. Recuperación de hábitats en “Zonas de 
Restauración”. 

Nº de proyectos redactados. 
Superficie (m2) restaurada. 
Nº de ejemplares de especies vegetales autóctonas implantadas. 
Nº de ejemplares arraigados. 
Nº y tipo de acciones de mejora de propiedades edáficas. 
Evolución de las características edafológicas. 
Evolución de las formaciones vegetales hacia el estado de 



 

 

ACCIONES Indicadores 

conservación favorable. 

Acción 6. Control de especies exóticas invasoras. 

Superficie liberada de especies exóticas.  
Nº de especies eliminadas y estimación del nº de individuos 
extraídos. 
Superficie de hábitats de interés comunitario recuperada. 
Nº acciones de divulgación emprendidas. 
Inventario de nuevos espacios ajardinados con especies autóctonas. 

Acción 7. Trabajos de selvicultura preventiva.  Superficie desbrozada/clareada y ubicación 
Superficie pendiente de tratamiento y ubicación 

Acción 8. Participación en la redacción y ejecución los planes 
de recuperación y conservación de flora y fauna.  

Nº de Planes. 
Esfuerzo invertido en participación. 
Nº de aportaciones realizadas o introducidas. 

Acción 9. Eliminación de puntos de vertido ilegal y mejora del 
sistema de recogida de residuos periódico. 

Nº campañas de limpieza. 
Esfuerzo realizado en la retirada de residuos. 
Tn o m3 de residuos retirados. 
Tiempo sin retirada de residuos. 
Inventario de acciones efectuadas por los gestores de vertederos. 

PLAN DE INVESTIGACIÓN  

Acción 10. Fomento de la investigación en el ámbito del LIC. 
Nº de proyectos de investigación. 
Nº de incorporaciones de resultados al Plan de Gestión mediante 
revisión. 

PLAN DE COLABORACIÓN CON FINCAS PRIVADAS  
Acción 11. Promoción de acuerdos y convenios de 
colaboración con Ayuntamientos, entidades y titulares 
privados. 

Nº de convenios de colaboración firmados / superficie conveniada. 
Nº de propietarios sin firmar convenio. /superficie sin conveniar. 



 

 

ACCIONES Indicadores 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Acción 12. Campaña “Red Natura 2000, LIC y Plan de Gestión”. 
Nº de eventos. 
Alcance social (Nº de participantes). 
Ámbito geográfico alcanzado. 

Acción 13. Desarrollo del proceso participación e información 
del Plan. 

Nº entidades que han participado en el proceso. 
Nº de personas implicadas. 
Nº propuestas y resultados en las distintas fases. 
Medios que han participado en la difusión. 

Acción 14. Creación de una página web de la Red Natura 2000. Nº de visitas. 

PLAN DE USO PÚBLICO  

Acción 15. Colaboración en la gestión del Uso Público del LIC. Nº de acciones en las que se ha colaborado y objetivos alcanzados. 
Tipos de hábitats favorecidos fruto de la colaboración. 

Acción 16. Refuerzo de la Red Natura 2000 en la señalética. Nº de elementos implantados en los que se hace referencia a Red 
Natura 2000. 

Acción 17. Reducción del impacto del senderismo sobre los 
hábitats de interés comunitario. 

Metros lineales de bifurcaciones clausurados. 
Superficie de hábitats restaurados. 
Nº de señales relacionadas con la conservación de los hábitats de 
interés comunitario. 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN.  

Acción 18. Seguimiento del grado de cumplimiento y éxito del 
Plan de Gestión. 

Acciones realizadas. 
Acciones en proceso. 
Acciones pendiente de realización. 
Grado de cumplimiento de objetivos. 
Nº de formularios completados. 
Nº de entrevistas realizadas. 



 

 

ACCIONES Indicadores 

Acción 19. Seguimiento del estado de los objetivos de 
conservación del Lugar de Importancia Comunitaria. 

Actuaciones de seguimiento y evolución realizadas. 
Nº de parcelas de seguimiento 
Resultados del seguimiento. 
Publicaciones derivadas del seguimiento. 
Número de incorporaciones al Plan de Gestión mediante revisión. 

Acción 20. Seguimiento de la evolución de espacios alterados.  

Actuaciones de seguimiento y evolución realizadas. 
Resultados del seguimiento. 
Publicaciones derivadas del seguimiento. 
Superficie restaurada. 
Número de incorporaciones al Plan de Gestión mediante revisión. 

Acción 21. Seguimiento de los corredores ecológicos y zonas 
de amortiguación. 

Actuaciones de seguimiento y evolución realizadas. 
Nº de incidencias detectadas. 
Propuestas de actuación. 

Tabla 63. Formulario 1. Indicadores por acciones. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN FASE DE EJECUCIÓN CUMPLE OBJETIVOS OBSERVACIONES 

PROGRAMA DE ACTUACIONES HORIZONTALES DE GESTIÓN       
 

Acción 1. Establecimiento del órgano de gestión del LIC. F EP PE S N P  
Acción 2. Aprobación y desarrollo del PORN del Parque 
Regional “Calnegre y Cabo Cope”.  F EP PE S N P  

Acción 3. Vigilancia en el Lugar de Importancia Comunitaria. F EP PE S N P  
PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS 

NATURALES        

Acción 4. Protección de dunas y calas. F EP PE S N P  
Acción 5. Recuperación de hábitats en “Zonas de Restauración”.        
Acción 6. Control de especies exóticas invasoras.        
Acción 7. Trabajos de selvicultura preventiva.  F EP PE S N P  
Acción 8. Participación en la redacción y ejecución los planes de 
recuperación y conservación de flora y fauna.  F EP PE S N P  

Acción 9. Eliminación de puntos de vertido ilegal y mejora del 
sistema de recogida de residuos periódico. F EP PE S N P  

PLAN DE INVESTIGACIÓN        

Acción 10. Fomento de la investigación en el ámbito del LIC. F EP PE S N P  

PLAN DE COLABORACIÓN CON FINCAS PRIVADAS        

Acción 11. Promoción de acuerdos y convenios de colaboración 
con Ayuntamientos, entidades y titulares privados. F EP PE S N P  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL        

Acción 12. Campaña “Red Natura 2000, LIC y Plan de Gestión”. F EP PE S N P  
Acción 13. Desarrollo del proceso participación e información        



 

 

ACCIONES DEL PLAN DE GESTIÓN FASE DE EJECUCIÓN CUMPLE OBJETIVOS OBSERVACIONES 

del Plan. 
Acción 14. Creación de una página web de la Red Natura 2000. F EP PE S N P  

PLAN DE USO PÚBLICO        

Acción 15. Colaboración en la gestión del Uso Público del LIC. F EP PE S N P  
Acción 16. Refuerzo de la Red Natura 2000 en la señalética. F EP PE S N P  
Acción 17. Reducción del impacto del senderismo sobre los 
hábitats de interés comunitario.        

PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
GESTIÓN.        

Acción 18. Seguimiento del grado de cumplimiento y éxito del 
Plan de Gestión. F EP PE S N P  

Acción 19. Seguimiento del estado de los objetivos de 
conservación del Lugar de Importancia Comunitaria. F EP PE S N P  

Acción 20. Seguimiento de la evolución de espacios alterados.  F EP PE S N P  
Acción 21. Seguimiento de los corredores ecológicos y zonas de 
amortiguación. F EP PE S N P  

NUEVAS ACCIONES REQUERIDAS POR EL ESPACIO        
 F EP PE S N P  
 F EP PE S N P  
 F EP PE S N P  
 F EP PE S N P  
 F EP PE S N P  

Tabla 64. Formulario 2. Acciones realizadas y cumplimiento de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE GESTIÓN 

¿El Plan de Gestión cumple los objetivos planteados? 

 
Objetivos pendientes de alcanzar (si los hubiese) 
 
 
 

¿Las medidas planteadas son eficaces? 

 

Acciones no eficaces hasta el momento (si las hubiese) Factor limitante para la 
consecución de resultados 

Alternativa que se plantea para alcanzar el 
objetivo 

   
   
Acciones pendientes de realización (no efectuadas en plazo) 
 
 

¿Algunas de las acciones planteadas no son viables? 

 

Acciones no viables hasta el momento Principales limitaciones para la 
ejecución de las acciones Propuesta para facilitar su implantación 

   
   
   

Factores no previstos que han influido en los resultados 



 

 

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE GESTIÓN 

Positivamente Negativamente 
  
  
  

¿Se han detectado nuevas necesidades de gestión? 

 
Nuevas amenazas o impactos detectados Elemento amenazado Objetivos de Gestión Acción Planteada 

    
    
    

 

 
 

Tabla 65. Formulario 3. Evaluación Anual del Plan. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

10.2. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN. 

El Plan Gestión debe ser aprobado por Decreto de Consejo de Gobierno y entrará en 
vigor una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. El periodo de 
vigencia del Plan de Gestión será de seis años, podrá prorrogarse si transcurrido ese 
periodo no se ha aprobado y publicado su revisión.  

La revisión del Plan debe analizar el estado de conservación de los tipos de hábitats de 
interés comunitario y, en su caso, de las especies del Anexo II presentes, así como los 
impactos y amenazas que afectan al espacio. Por otra parte, debe integrar los resultados 
del proceso de seguimiento del presente Plan de Gestión. Tras la evaluación de las 
nuevas circunstancias detectadas, deben establecerse objetivos, directrices y acciones 
que den respuesta a las necesidades de gestión del momento.  

El Plan de Gestión podrá ser revisado antes de los 6 años para asegurar la conservación 
del LIC, si se detectasen cambios significativos en el LIC o en su entorno que puedan 
amenazar al espacio o a sus componentes, tal y como se ha establecido en diferentes 
acciones. 

Por otro lado, el Programa de evaluación y seguimiento establece mecanismos que 
permiten adecuar los programas de actuación en función de los cambios que afecten a la 
gestión del espacio. 

El Plan de Gestión dispondrá de una revisión periódica, que se realizará anualmente. Se 
elaborará una “Memoria anual del Plan de Gestión”, entre otros contenidos incluirá los 
formularios de seguimiento establecidos. 
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