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g Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DOÑA MARÍA DoLoREs PAGÁN ARcE, SEcRETARIA DEL CoNsEJo
DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE

MURCIA.

CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada

el día dos de maÍzo de dos mil dieciséis, a propuesta de la Consejera de

Agua, Agricultura y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno aprueba Decreto

por el que se declara el Monte Arabí en el t.m. de Yecla (Murcia) espacio

naturalprotegido, en la categoría de Monumento Natural, según la descripción

y la justificacíón que constan en el anexo al presente Decreto..

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a dos de mano de dos mil dieciséis.
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tf ll)-.ãg Región de Murcia
Consejería de Aqua,
Agricuftura y Medio Ambiente

,.APROBAR EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL MONTE ARAB¡ EN EL
TÉRMINO MUNIcIPAL DE YEcLA (MURcIA) EsPAcIo NATURAL PRoTEGIDo,
EN LA CATEGORíA OE MONUMENTO NACIONAL, SEGÚT.I LA DESCRIPCION Y
LA JUSTIFICACION QUE CONSTAN EN E ANEXO AL PRESENTE DECRETO''.

INDICE DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA QUE SE SOMETE A
LA APROBACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA:

1.- PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.- ÏEXÏO DEL DECRETO QUE SE PROPONE.

3.- INFORME DEL SERVICIO JURíDICO DE LA SECRETARíA GENERAL

4.-PROPUESTA
DIRECTOR DE
AMBIENÏE.

DE APROBACION Y TRAMITACION QUE FORMULA EL
LA OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONOMICO DE MEDIO

5.-ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTA LA RESPUESTA A LAS ALEGACIONES
PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DEL MONUMENTO
NATURAL DEL MONTE ARABí.

6- INFORME JURíDICO SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL MONTE
ARABí.

7.- CERTIFICADO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ASESOR REGIONAL DE
MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LA SESION CELEBRADA EL DIA 22 DE
DICIEMBRE DE 2015.

8.- INFORME TECNICO SOBRE LAS ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE
DECLARACIÓN.

g.-ANUNCIO DE LA EXTINTA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE POR
LA QUE SE SOMETE A INFORMACION PUBLICA Y AUDIENCIA A LOS
TNTERESADOS EN EL PROCEDTMTENTO DE DECLARACION (BORM. DE 20 DE
MARZO DE 2015).

10.- COPIA DEL ESCRITO DIRIGIDO AL AYUNTAMIENTO DE YECLA EN SU
CALIDAD DE INTERESADO.

1 1.. ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DEL
MONUMENTO NATURAL DEL MONTE ARABí.
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PROPUESTA DECLARACION MONUENTO MONTE ARABl.doc

La Ley 4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad contempla, êfl su clasificación de los espacios naturales

protegidos, la categoría de Monumentos Naturales. Y como tales, según su

artículo 34, se han de declarar los espacios o elementos de la naturaleza

constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o

belleza, que merecen ser objeto de una protección especial; considerándose

también Monumentos Naturales, entre otros, las formaciones geológicas, los

yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás

elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o

importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

El artículo 37 de la Ley 4212007 atribuye a las Comunidades Autónomas,

en su ámbíto terrítorial, la competencía para la declaración y la determinación

de la fórmula de gestión de sus espacios naturales protegidos. En este ámbito

competencial autonómico, y tal como establece el artículo 11 de nuestro

Estatuto de Autonomía, corresponde a la Región de Murcia el desarrollo

legislativo y la ejecución en materia de espacios naturales protegidos, en el

marco de la legislación básica del Ëstado y en los términos establecidos en la

misma. En este sentido, y en concreto, el artículo 48.3 de la Ley 411992, de 30

de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia,

dispone que compete al Consejo de Gobierno la declaración de los

Monumentos Naturales mediante decreto.

La singularidad, belleza y rareza de los elementos naturales y

formaciones geológicas del Monte Arabí hacen que sea merecedor de una

protección especial. Y por tanto, procede su declaración como espacio natural

protegido, cuya clasificación en la categoría de Monumento Natural queda

I

PROPUESTA DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO
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justificada por el relevante interés y valor científico, cultural y pa¡sajístico de su

estructura geológica.

En consecuencia con lo anter¡or, en uso de la atribución conferida en el

en el art. 16.2.c) Ia Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y

Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley

411992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región

de Murcia, elevo la presente

PROPUESTA

Aprobar el Decreto por el que se declara el Monte Arabí en el término

municipal de Yecla (Murcia) espacio natural protegido, en la categoría de

Monumento Nacional, según la descripción y la justificación que constan en el

anexo al presente Decreto.

Murcia, a 23 de febrero de 2016

LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

g PROPUESTA DECLARACION MONUENTO MONTE ARABl.doc
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Secretaría General Oficina de lmpulso Socioeconómico
del Medio Ambiente

Propuesta de

Decreto de declaración del Monumento Natural del Monte Arabí.

Existen en la Región de Murcía determinadas formaciones y estructuras de la
gea, recursos naturales de valor científico, cultural o educativo, que conforman su
patrimonio geológico y mineralógico. Son una preciada muestra de geodiversidad,
como consecuencia de la especial situación del territorio murciano en el contexto de
las Cordilleras Béticas, con elementos geológicos singulares, que hace necesaria la
adopcién de medidas de conservación y protección que aseguren su preservación.
Entre estas formaciones de nuestro patrimonio natural se encuentra el Monte Arabí, en
el término municipal de Yecla, y que por razones culturales, sociales e históricas tiene
además una espec¡al relevancia, como lo demuestra la alta concentración de
manifestaciones de arte rupestre presente en este espacio natural, lo que ha merecido
su declaracíón como Bienes de lnterés Cultural, con la categoría de Monumento. Y
con esta misma monumentalidad, ya en el ámbito de los bienes del patrimonio natural,
son dignas de calificar las formas y estructuras geológicas que configuran el Monte
Arabí.

La Ley 4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
contempla, en su clasificación de los espacios naturales protegidos, la categoría de
Monumentos Naturales. Y como tales, según su artículo 34, se han de declarar los
espacíos o elementos de la naluraleza constituidos básicamente por formaciones de
notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección
especial; considerándose también Monumentos Naturales, entre otros, las formaciones
geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás
elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia
de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

El artículo 37 de la Ley 4212007 atribuye a las Comunidades Autónomas, en su
ámbito territorial, la competencia para la declaración y la determinación de la fórmula
de gestión de sus espacios naturales protegidos. En este ámbito competencial
autonómico, y tal como establece el artículo 11 de nuestro Estatuto de Autonomía,
corresponde a la Región de Murcía el desarrollo legislativo y la ejecución en materia
de espacios naturales protegidos, en el marco de la legislación básica del Estado y en
los términos establecidos en la misma. En este sentido, y en concreto, el artículo 48.3
de la Ley 411992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección delTerritorio de la Región
de Murcia, dispone que compete al Consejo de Gobierno la declaración de los
Monumentos Naturales mediante decreto.

La singularidad, belleza y nreza de los elementos naturales y formaciones
geológicas del Monte Arabí hacen que sea merecedor de una protección especial. Y
por tanto, procede su declaración como espacio natural protegido, cuya clasificación
en la categoría de Monumento Natural queda justificada por el relevante interés y valor
científico, cultural y paisajístico de su estructura geológica.

A la vista de lo expuesto, procede declarar el Monte Arabí como espacio natural
protegido, en su categorÍa de Monumento Natural, por decreto del Consejo de
Gobierno, conforme a lo establecido en los artículos 34 y 37 de la Ley 42/2007, y
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Secretaría General

artículo 48 de la Ley 411992, y en el articulo 25,2 de la Ley 712004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, y demás disposiciones de aplicación.

Con carácter previo a la aprobación de presente decreto, y en cumplimiento del

artículo 48.5 de la Ley 411992, el correspondiente procedímiento de declaración se ha

sometido a los trámites de participación pública y de audiencia a los interesados, y se

han tenido en cuenta los informes evacuados en los trámites de consulta institucional y
de consulta a las entidades científicas, conservacionistas y ecolog¡stas, así como los

informes emitidos por el Ayuntamiento de Yecla, la Dirección General de Bienes
Culturales y el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Agua, Agricultura y Medio

Ambiente, y previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del

día

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto de Ia declaración.

El Monte Arabí, en el término municipal de Yecla, se declara espacio natural
protegido, clasificándose en la categoría de Monumento Natural, según la descripción
y la justificación que constan en el anexo del presente decreto.

Artículo 2. Ambito territorial.

El ámbito territorial del Monumento Natural del Monte Arabí corresponde a los

límites geográficos descritos en el anexo, según la relación de coordenadas y la

cartografía de referencia contenidas en esta delimitación.

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá

interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia, dentro del plazo un mes a contar desde el dfa

siguiente a su notificación o publicación, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley

SOllggZ, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de la Contencioso-Adminístrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de acuerdo con lo previsto en

los artículos 10 y 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-ad m in istrativa.

Oficina de lmo
del Medio Am

ulso Socioeconómico
biente

En Murcia, a ,.... de

El Presidente,

de

La Consejera Agua, Agricultura y Medio Ambiente,
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Secretaría General Oficina de lmpulso Socioeconómico
del Medio Ambiente

ANEXO

1. Clasificación del espacio natural proteg¡do.

Categoría: Monumento Natural
Denominación: Monte Arabf.
Término municipal: Yecla.
Superficie: 583,93 hectáreas.

2. Descripción e información geológ¡ca.

Sobre la extensa llanura yeclana, en la comarca del Altiplano, se eleva el Monte Arabí,
con una altitud de 1.065 metros sobre el nivel del mar, y con una superficie
aproximada de 650 hectáreas. Esta gran estructura pétrea de forma redondeada es

uno de los espacios naturales más emblemáticos del territorio murciano, localizándose
en el noroeste del municipio de Yecla, en el límite con la provincia de Albacete.

Los valores naturales más destacables del Arabí son las importantes y singulares
formaciones geológicas forjadas por la meteorización física y química. El resultado es

un modelado alveolar característico en nido de abeja. Además de un modelado
kárstico, conformando lapiaces, simas y grutas, como la Cueva del Tesoro y la Cueva
de la Horadada. También es de destacar la presencia de una gran diversidad de fauna
marina fósil, compuesta de dientes de tiburón, equinodermos, braquiópodos y bivalvos,
Además, son características las biocalcarenitas con intercalaciones de cuarzo
hematoideo (cuarzo rojo), también denominado jacinto de Compostela.

El Monte Arabí acoge una gran variedad de especies de fauna y flora silvestres, así

como de hábitats naturales, resultado de la lenta transformación y aprovechamiento
que el hombre ha realizado desde tiempos antiguos.

Por otra parte, la variedad litológica del Arabí ha originado suelos aptos para la

proliferación de plantas que posteriormente sustentarán la fauna que habita en este

espacio, y en sus piedemontes se dan suelos fértiles idóneos para el cultivo de

viñedos, olivares y frutales, o para pastos, que se extienden hacia las planicies

yeclanas.

3. Justificación de la declaración.

Las formaciones geomorfológicas del Monte Arabí, integrando en su conjunto alvéolos,

simas, grutas, lapiaces y otras formas kársticas, además de la variada fauna fosilifera
que éstás contienen, dan perfecto ejemplo de la geodiversidad de nuestro patrimonio

geológico.

De acuerdo con la descripción realizada, es esa singularidad, belleza y rareza de los

depósitos y formas de modelado de origen fluvial y eólico del Arabí lo que hacen que

sea merecedor de una protección especial. Y por tanto, la clasificación de este monte

como Monumento Natural queda justificada por el relevante interés y valor científico,
cultural y paisajístico de su estructura geológica, y cuya declaración como tal tiene
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como finalidad garanlizil su preservación mediante este régimen jurídico de

protección,

4. Límites geográficos del Monumento Natural del Monte Arabí.

Coordenadas: A continuación se establece la delimitación del Monumento Natural del

Monte Arabí, basada en coordenadas UTM (X,Y) referidas al huso 30N y al sistema de

referencia geodésico ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989).

Las coordenadas se han numerado de forma correlativa desde el vértice 1, recorriendo
todo el perímetro del espacio natural protegido en sent¡do horario, reflejándose estos

límites en el mapa adjunto.

Esta relación de vértices representa una geometría simplificada de los límites reales
del Monumento Natural. Ello implica que esta delimitación no se forma necesariamente
con la simple unión en tramos rectos de los mencionados vértices, sino que esta unión

se hace adaptándose a los elementos del terreno y accidentes geográficos, en todo
caso con una tolerancia inferior a 3 metros.
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't77 648822,46 4283080,35 178 648817,06 4283039,44 179 648777,03 4283013,37 180 648800,79 42829s0,55

181 648803,27 4282s79,32 182 648773,62 4283006,86 183 64S716,31 4282970,21 184 648741,79 4282928,05

185 648763,8ô 4282942,05 lS6 648830,04 4282871,45 187 648836,5 4282853.13 188 648847,49 4282868,04

189 648863,37 4282845,06 l9o 648865,04 4282831,97 191 648827,82 4282786,54 192 648799,66 4282816,97

193 648799,09 4282836,07 1s4 648794 4252843,57 195 648722,97 4282900,03 196 648716,4 4282894,29

197 648640,7 4282959,19 198 648662,16 4282972,5 199 648552,23 4283212,67 200 648547,88 4283239,66

20t 648555,98 4283262,52 202 648563,54 4283313,02 203 648564,96 4283354,99 204 648549,31 4283391,7

205 648525,27 4283481,76 206 648517,8S 4289565,97 207 648498,25 4283661,44 208 648502,09 4283700,85

2og 648517,19 4289728,59 210 648524,42 4283757,72 211 648524,26 4283814,72 212 648280,07 4283881,63

213 648277,66 4283936,53 214 648223,93 4283949,69 215 648210p1 4283922,24 216 648197,07 4283856,56

217 648111,95 4283878,04 218 6481',t1,'.t 4283874,14 219 647989,34 4283846,75 220 647975,69 4283838'33

221 647s57J6 4283793,48 222 647941,66 4283627,63 223 647944,87 4283597,27 224 647952,7 4283s82J6

22s 648031,04 42895s5,91 226 648045,99 4283590,58 227 648051,16 4283576,8 228 648056,07 4283520,66

22g 648076,02 4289507,79 230 648081,68 4289473,57 231 648113,37 4283441,14 232 648127,66 4283416,09

2s3 648121,58 4283382,7 234 648086,91 4283379,72 235 648056,77 4283344,49 236 648051,48 4283325'38

237 648115,53 4283341,63 238 648117,47 4283283,64 239 648087,97 4283278,8 240 648083,85 4283286'52

241 648106,49 4289293,69 242 648091j5 4289298,78 243 648079,26 4283297,18 244 648072,33 4283261,43

24s 648003,77 4283251,2 246 647994,03 4283242,53 247 648014,46 428s234,67 248 648007,55 4283230,67

249 648007,15 4289222,09 250 648029,2 4283222,37 251 643038,69 4283205,53 252 648044,53 4283208,17

253 648057,12 4283209,26 2s4 648080,88 4283183,63 255 648084,84 4283135,72 256 648097 4283136'22

257 648109,97 4283146,92 258 648126J9 4283174,45 2s9 648135,27 4283175,54 260 648145,17 4283202,59

261 648171,53 4283223,94 262 648199,25 4289151,77 263 648135,11 4283146,73 264 648123,68 4283146,01

265 648118,98 428311s,2s 266 648121,35 4283103,17 267 648'137,34 4283097,65 268 648123,84 4282997,25

269 648194,17 4282944,61 270 648130,63 4282927,63 271 648132,83 4282920,91 272 648139,95 4282918,06

273 648149,65 4282841,31 274 648169,38 4282896,66 275 648159,22 4282788,84 276 648138,7 4282764'48

277 648131,9 4282740,85 278 648124,73 4282744,31 279 648110,'1 4282715,46 280 648'.144,78 4282665,42

281 648144,22 4282652,97 282 648165,3 4282650 283 648202,66 4282629,91 284 648182,99 4282612,64

285 648160,21 4252611,51 286 648107,99 4282622,41 287 648089,42 4282620,07 288 648016,44 42825s2'98

289 647990,8.t 4282545,96 2gO 647595,82 4282551,9 291 648018,97 4282556,92 292 648036,7 4282583'76

293 648055,49 4282588,16 294 648047,43 4282591.56 295 648035,29 4282632,08 296 648036,42 4282642'1

257 648079,66 4282671,0g 298 648080,95 4282742,15 299 648072,61 4282846,83 300 648034,87 4282964,57

301 648033,63 4282975,25 302 648039,82 4282992,86 303 648032,83 4283034,13 304 648040,31 4283049,84
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305 648040,44 4283062,9 306 648031,12 4283062,97 307 648008,17 4283043,36

309 647998,11 4283106,32 310 647975,15 4283108,16 311 647948,O1 4283135,15

313 647950,07 4283178,93 314 647962,38 4283193,22 315 647983,82 4283201,91

317 647950,21 4283258,81 318 647946,09 4283256,12 319 647955,69 4283222,43

321 647921,92 4283224,07 322 647896/5 4283270,43 323 647902,84 4283284,65

325 647942,82 4283281,35 326 647966,49 4283299,92 327 648003,56 4283298,5

329 647952,76 4283348,59 330 647940,96 4283353,21 331 647945,38 4283362,61

333 647961,36 4283363,32 334 647947,93 4283377,29 335 647955,26 4283390,56

337 647905,98 4283413,65 338 647893,27 4283411,1 339 647894,58 4283387,55

s41 647864J8 4283335,72 342 647860,52 4283299,33 343 647870,97 4283203'98

345 647834,97 4283170,07 346 647800,5 4283258,14 347 647808,58 4283292,73

349 647815,49 4283386,25 350 647813,S1 4283393,95 351 647803,08 4283401'43

353 647787,27 4283416,82 354 647775,69 4283433,19 355 647774,14 428s448'02

357 647772,31 4283452,25 358 647765,35 4283455,33 3s9 647737,72 4283493'05

361 647725,3 4283539,21 362 64767073 4283489,94 363 647598,45 4283391'89

365 647608,92 4283482,03 366 547602,97 4283531,56 367 647598,45 4283540,9

369 647561,37 4283541,18 370 647525,86 4283515,14 371 647489,77 4283515'43

373 647485,1 4283489,11 374 647453,12 4283439,3 375 647423,27 4283436'33

377 647410,67 4283375,76 378 647413,93 4283368,69 379 647446,01 4283349,67

381 647462,89 4283279,7 382 647455,15 4283238,37 383 647456,37 4283226,63

385 647467,97 4283'165,5 386 647478,72 4283161,11 387 647472,78 4283092'62

389 647488,49 42S3063,05 390 647496,55 4283063,76 391 6475'.14,28 4283087'34

393 647542,26 4283083,14 394 647560,28 4283045,01 395 647566,03 4283021'45

397 647597,02 4282988,9 398 647596,5 4282960,64 399 647625,32 4282920'56

401 647645,13 4282855,18 402 647635,23 4282841,17 403 647638,48 4282821'79

405 647663,39 4282804,24 406 647673,63 4282782,76 407 647687'23 4282782'23

409 647703,29 4282846,69 410 647711,64 4282847,26 411 647723'11 4282897'27

413 647758,94 4282908,98 414 647803,42 4282864,81 41s 647830,64 4282847'68

417 647850,2 4282808,04 418 647920,78 4282779,76 419 6479s2'38 4282770'14

421 647930,83 4282739,71 422 647972,71 4282751,32 423 647980,5 4282773,11

425 648015,02 4282808,06 426 648021,39 4282805,94 427 648030,87 428278s,s

42s 648023,65 4282675,33 430 647991,67 4282663,3 431 647922'06 4282658,92

43s 647s50,24 4282532,35 434 647916,72 4282539,28 435 647878,86 4282529'6

437 647795,93 4282576,56 438 647756,93 4282587,25 439 647714,59 4282621'35

441 647685,55 4282669,6 442 647666,05 4282676,83 443 647618,8 4282682'32

445 647555,9 4282701,27 446 647510,95 4282723,59 447 647493'46 4282762'14

449 647430,46 4282812,17 450 647321,04 4282863,35 451 647225,88 4283012'81

453 647228,18 4283065,07 4s4 647217,22 4283084,78 455 647198,59 4283106,5

457 647116,67 4283119,49 458 647044,27 4283194,72 459 647040,11 4283193'11

461 647080/5 4289214,3 462 547151,48 4283174,84 463 647131'35 4283267'77

465 647088,56 4283360,29 466 646991,46 4283458,35 467 646965,9 4283585'89

469 646947,18 4283781,8 470 646944,64 4283815,46 471 646950 4283872,32

473 646943,93 4283999,77 474 646922,11 4284021,55 475 646957,54 4284165,84

477 646967J6 4284325,54 478 646975,98 4284354,86 479 646971'38 4284387'41

481 647790,02 4284826p6 482 648092,82 4285041,38 483 648461,11 4285243'31

48s 649223 4285684,46

Oficina de lmpulso Socioeconómico
del Medio Ambiente

N.OXY
308 647986,89 4283048,84

312 647944,98 4283160,97

316 647988,56 4283212,63

320 647948,94 4283218,55

324 647930,59 4283286,69

328 648005,97 4283303,17

332 647959,11 4283360,02

336 647944,13 4283406,16

340 647850,19 4283385,95

344 647870,41 4283127,86

348 647808,94 4283380,6

352 647798,08 4283418,43

356 647780,63 4283462,98

360 647732,07 4283529,33

364 647598,87 4283432,79

368 647574,82 4283545,57

372 647485,71 4283511,13

376 647408,27 4283415,24

380 647446,39 4283324,35

384 647462,75 4283224,07

388 647484,95 4283080,17

392 647523,2 4283089,91

396 647592,92 4282999,09

400 647634J 4282878,53

404 647646,2 4282811,07

408 647700,6 4282821,79

412 647750j9 4282911,79

4',t6 647837,86 4282822,64

420 647936,35 4282755

424 647995,64 4282776,65

428 648029,03 4282690,2

432 647909,04 4282652,5s

436 647830,46 4282531,64

440 647703,08 4282650,01

4U 647583,72 4282699,06

448 647453,67 4282789,66

4s2 647229,76 4283052,83

456 647186j 4283'103,18

460 647048,56 4283208,26

464 647102,3 4283341,15

468 646964,31 4283703,96

472 646940J5 4283910,28

476 646950,17 4284167,45

480 647268,37 4284485,16

484 648982,11 4285500,82
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Región de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Arrrbiente

Plaza Juan XXlll, s/n
30.008 Murcia

00616 DECLARACIÓN DE MONUMENTO NATURAL

INFORME JURIDICO

Normativa preceptiva para su emisión: Artículo 11.1.d) del Decreto

2612011, de 25 de febrero, por el que se establece la Estructura Orgánica de la

Consejería de Agricultura y Agua.

Examinada la Propuesta de aprobar el Decreto de declaración del

Monumento Natural del Monte Arabí, que Se adjunta, se informa

favorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado los artículos 34 y 37

de la Ley 4212007, y artículo 48 de la Ley 411992 de 30 de julio, de Ordenación

y Protección del Territorio de la Región de Murcía, que constituyen su marco

legal aplicable.

Murcia, a 19 de febrero de 2016

SRA. VICESECRETARIA

3
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Secretaría General Oficina de lmpulso Socioeconómico
del Medio Ambiente

PROPUESTA DE DECRETO DE DECLARACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL
DEL MONTE ARABí

La O¡cina de lmpulso Socioeconómico del Medio Ambiente es el órgano directivo

competente para tramitar los procedimientos administrativos en materia de

planificación y gest¡ón de espacios naturales protegidos, según lo dispuesto en el

becreto n3 iOAlZO15, de 10 de julio, de Consejo de Gobierno, por el que se

establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio

Ambiente, modificado por el Decreto n3 22512015, de 9 de septiembre. En ejercicio de

esas competencias, este órgano directivo está tramitando la propuesta de declaración

del Monte Arabícomo Monumento Natural.

En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en los artículos 16.2.c) y 25.2 de la

Ley ll2104, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y demás

disposiciones de aplicación,

PROPONGO:

eue se eleve al Consejo de Gobierno la propuesta de decreto que declare el Monte

Arabí como espacio natural protegido, en la categoría de Monumento Nacionalr Y Que

se adjunta a la presente, a eiectoJ, en su caso, de su posterior aprobación.conforme al

artículo 25 de ia Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia'

Propuesta que elevo a su mejor consideración.

Murcia, 19 de febrero de 2016

EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE
IMPULSO SOCIOECONÓMICO DEL MEDIO AMBIENTE,

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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Región de Murcia
Coñsejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Secretaría General

ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTA LA RESPUE

PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECL

NATURAL DEL MONTE ARABÍ

Visto el informe técnico, de 28 de octubre de 2015, y el informe jurídico, de 15 de

febrero de 2016, emitidos en relaciÓn a las alegaciones y observacione.s presentadas

,"ãrpãco a los tiámites de consulta institucional, consulta a las entidades científicas,

conservacionista y ecologistas, audiencia a los interesados e información pública del

pioãedimiento de declarãción del Monumento Natural del Monte Arabí, que está

siendo instruido por este Órgano directivo'

vista la Ley 3}l1gg2, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciohes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común'

vista, en el ámbito competencial autonómico, la Ley 1212014, de 16 de diciembre, de

tranéparencia y participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de

t¡ur.iå, la Ley AlzOoq, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo

de Gobierno de la Región de Murcia; la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

óiganiiac¡ón y Régimeñ Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad

Auiónoma Oe tä RegìOn de Murcia; y demás disposiciones de aplicación,

AGUERDO:

Primero.- Que a efectos del artículo 86.3, párrafo segundo, de la Ley 30/1992' y

artículo 30,2 de la Ley 1212Q14, y conforme a los informes de referencia, se adopta la

correspondiente reçúesta razonâ¿a a las alegaciones y observaciones presentadas al

óiò"ããìr¡énio de declaración del Monumento Natural del Monte Arabí, en los términos

äxpuestos en el documento de respuesta adjunto al presente acuerdo'

Segundo.- Que sea notificada la respuesta adoptada a quienes. -hayan 
presentado

ãlãöà.ion"s u observaciones en los referidos trámites de participación.

Murcia, 16 de febrero de2Q16

EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE

IMPULSO SOCIOECONÓh¡ICO DEL MEDIO AMBIENTtr

l\/- L4
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Región de Murcia
Coñsejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Secretaría General

Oficina de lmpulso Socioeconómico del
Medio Ambiente

RESPUESTA A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE

ôEõLÃñÃöróruõel rvlot¡uuENro NATURAL DEL MoNrE ARABí

En el presente documento se formula la respuesta razonada a las alegaciones,

observaciones o sugerencias presentadas en los respectivos trámites de consulta

institucional, consultã a las entidades científicas, conservacionista y ecologistas,

audiencia a los interesados e información pública, correspondientes al procedimiento

de declaración del Monumento Natural del Monte Arabí, incluyéndose la información

relativa a esos trámites de participación.

El contenido de esta respuesta administrativa, en cuanto decisiÓn adoptada una

vez examinadas dichas alegaciones u observaciones, se estructura en los siguientes

apartados:

1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

2. CONSULTA INSTITUCIONAL

2.1. Consejería de Presidencia y Empleo'

2.2. Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación: lnstituto de

Turismo de la Región de Murcia.

2.3. Consejería de Cultura y Portavocía'

2.4. Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación delTerritorio.

2.5. Consejería de Sanidad y Polftica Social'

3. CONSULTA A LAS ENTIDADES CIENTíFICAS, CONSERVACIONISTAS Y

ECOLOGISTAS

3.1. Entidades científicas'

- Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología, Facultad de

Química de la Universidad de Murcia.

3.2. Asociaciones conservacionistas y ecologistas'

- Asociación Naturalista para la lnvestigación y Defensa del Altiplano

(ANIDA).

DIENCIA A LOS INTERESADOS: AYUNTAMIENTO DE YECLAù
:1

þ
C.o

2

FORMACIÓN PUBLICA
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Región de Murcia
Coñsejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Secretaría General

Oficina de lmpulso Socioeconómico del

Medio Ambiente

I. FUNDAMENTACIÓN LEGAL YANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los fundamentos legales para la declaración del Monte Arabí como Monumento

Natural se encuentrán enTa ley 42l2ooz, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y

de la Biodiversidrà, qr" tiené carácter de legislación básica estatal, y en la Ley

4l1gg2, de 30 Ou Jfu¡å, de ordenación y Protección del Territorio de la Región de

Murcia.

En la clasificación de los espacios naturales protegidos que establece la Ley

42l2OO7 se contempla la categoría de Monumentos Naturales (artículo 30),

disponiendo que así se han dJ declarar aquellos espacios o elementos de la

naiuraleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o

belleza, que merec"n ,"l. objeto de una protección especial; considerándose también

Monumentos Naturales, entre otros, la's formaciones geológicas, los yacimientos

paleontológicos y mineiatOgico.s, los estratotipos y demás elementos de la gea que

reúnan un interés 
"iôã.iul 

[or ta singularidad o importancia de sus valores científicos,

cuiiurates o palsáidticòi iartícuto ã+¡. La competencia pan la declaraciÓn y, la

determinación de la fórmula de geôtion de los espacios naturale.s protegidos

corresponde, en su ámbito territorial, a las comunidades Autónomas (artículo 37)' En

este sentido, el artículo 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia

establece qr" 
"orf"t" 

ã nuestra Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la

ãËãr"iOn en materia de espacios naturales protegidos,.en el marco de la legislaciÓn

näii.u del Estado y en los tèrminos establecidos en la misma. Y la Ley 411992 dispone

que los Monumentos Naturales serán declarados por el Consejo de Gobierno

mediante decreto (artículo 48'3).

El procedimiento administrativo de declaración de espacios naturales protegidos

en la Región de Murcia, como el de elaboraciÓn y aprobación de sus mecanismos de

piunit¡.""lOn oe ra lesiión, d"b" ajustarse a lo establecido, fundamentalmente, en las

;itrà;r fey estataITZZOOZ (artícuios 28 a 41) y Ley autonómica 411992 (artículos 45 a

õôj,-ári "óro 
a ra'leï30/ì99¿ de 26 de n-oviembre, de Régimen Jurldico de las

Administraciones Públióas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta que entre

ãñ uig* ¡ã Ley 3g12015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas, y a la Ley 1212014, de 16 de diciembre' de

irunrp"runcia y partìUpac¡On Ciuãadana de lá Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia; siendo O. ãplidáó¡¿n, 
"n 

el ámbito competencial ejecutivo, .la Ley.6l20Q4, de

2g dediciembre, dei Estatuto del Presidente y del Co_nsejo de Gobielno.de la Región

de Murcia, y tauei ltzoòì, o" 2s d9 diciembre, de organizaciÓn y Régimen Jurídico

de la Administracién Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y

demás disposiciones concordantes y de desarrollo'

La Oficina de lmPulso Socioeco nómico del Medio Ambiente es el órgano

competente Para tramitar los Procedimientos administrativos en materia de

y gestión de espacios naturales Proteg idos, según lo disPuesto en el

n.o 10612015, de 10 de ju lio, de Consejo de Gobierno, Por el que se

cen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura Y Medio

, modificado Por e Decreto n. o 22512015, de 9 de sePtiembre. En ejercicio de

directivo, dependiente de la Secretapetencia, este órgano

3
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tramitando el correspondiente procedimiento de declaración del Monumento Natural

à"i fr¡òni" Arabí, según el acuerdo de iniciación de 9 de marzo de 2015, de la

entonces Dirección General de Medio Ambiente'

De acuerdo al marco legal expuesto, el procedimiento de declaración de

espacios naturales protegidos consta de diversos trámites y fases. Entre éstos, se

entuentran los trámites dá audiencia y de información pública. En concreto, el artículo

¿g.S ¿e la Ley 4t1gg2 establece que en el procedimiento de declaración deberá

oiorgurr" un tiámite de audiencia a los interesados y recabar los informes de las

admînistraciones y organismos públicos afectados, en particular, de las entidades

loòales y de las eht¡daOes científicas, conservacionistas o ecologistas. Además, este

artículo dispone que, en todo caso, será preceptivo el informe del Consejo Asesor

n"g¡onul .i" Medio Ambiente. En cumplimienlo _de este trámite, dicho órgano

conìsultivo, en su reunión de 22 de diciembre de 2015, acordó informar favorablemente

la declaración del Monte Arabícomo Monumento Natural.

Asimismo, la Ley 412007, de 16 de matzo, de Patrimonio Cultural de la

Gomunidad Autónoma 
-de 

la Región de Murcia, en su disposición adicional novena,

pr"r"piur que en los procedimientos para la declaración de espacios naturales será

þr"r"þtiuo el informe de la Dirección General con competencias en materia de

p"irinionio cultural(actualmente, la Dirección General de Bienes Culturales).

Mediante anuncio de la Dirección General de Medio Ambiente, de 10 de marzo

de 2015, se sometió a información pública y audiencia- de los interesados, durante el

plazo de un mes, el procedimiento de declaración del Monte Arabi como Monumento

ñãiural (B1RM núm.'65, de 20 de marzo de 2015). En su consideración de interesado,

v ãon."ài¿ndose elplazo de un mes, se procedió arealizar el trámite de audiencia al

ÄV,rturiánto de yecla, en cuyo término municipal se encuentra ese espacio natural,

siändo además su propietario. Asimismo, también con el plazo de un me:, le acordÓ

un trámite de consulta institucional a las diferentes Consejerías de la Administración

negiðnat, aslcomo a la Delegación del Gobierno, y se procedió a recabar los informes

de las entidades científical en la materia y de las asociaciones ecologistas y

conservacionistas.

Una vez concluidos los trámites anter¡ores, y tras examinarse las alegaciones e

informes presentados, se procede a formular la correspondiente respuesta razonada,

según consta en el presente documento.

2. CONSULTA INSTITUCIONAL

fa

La entonces Dirección General de Medio Ambiente, como trámite de consulta de

los intereses institucionales afectados, solicitó el correspondiente informe a la

Delegación del Gobierno en la Reg ión de Murcia, así como a los siguientes

rtamentos de la Administración Regional, según su organización entonces

e
'cl
gr
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b{i.;:'l' - Consejería de Presidencia y Empleo'
- Conseiería de Economía y Hacienda.
- Consejería de tndustria, Turismo, Empresa e lnnovación

- Conseiería de Educación, Cultura y Universidades'
I
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- consejería de Fomento, obras Públicas y ordenación delTerritorio'

- Consejería de Sanidad y Política Social'

como resultado de este trámite de consulta institucional, se recibieron los

informes y respuestas que seguidamente se comentan'

2.1. Consejería de Presidencia y Empleo

Por la Vicesecretaría de ese departamento se rem¡te comun¡cación interior'

informando que no se formulan observaäiones al procedimiento objeto de consulta' al

considerarse que el mismo no tiene incidencia en el ámbito competencial de la

Consejería de Presidencia y Empleo'

2.2. Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación: lnstituto de

Turismo de la Región de Murcia

Por parte del lnstituto de Turismo de la Región de Murcia se remite informe al

objeto de mejora r el lnforme propuesta-le .lecþlaciÓn det Monumento Natural del

Monte Arabí, emi¡dã pãi"l s"i"¡dio dã Planiticación, Áreas Protegidas y Defensa del

Medio Natural, Oocùmento que consta como inicio de este expediente'. Con este fin' y

para favorecer el oãiàrrotlo de actividades turísticas compatibles con la conservación

det espacio naturai ei tnstituto de Turismo hace determinadas observaciones que

seguidamente se analizan'

1.- Sobre el ámbÍto terrÍtorial del espacÍo natural protegido.' se. sugiere que

el perímetro del fVfónumento Natural se a¡usie al ento.rno de protección de los Bienes

de lnterés Cultural (BlC) de la zona, t"ä,in los límites definidos por el Decreto n'o

7g/1ggl, de 28 ae ilc¡"irøre, por el gue"se.letimif e,l,entorno de protecciÓn de |os

Bienes de lnterés Culturat de öantos'ie ta visera Iy tl, Abrigos del Medio.día ly ll y
petrogtifos, en el-M¡onte Arabí, de Yecla' Se coñsidera que de coincidir ambas

delimitaciones se ritóliii."rø ài¿t¡ito protegido a..efectos de aplicación de normas

de protección cuttuiäi'y ãmnientar que puor"r"-n incidir en ra rearización de actividades

de uso público'
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Respuesfa En el artí culo 2 de dicho Decreto n.o 79/1998 se justifica la

delimitación de los citados BlC "Por la esPecial significaciÓn d el Perí metro definido que

cuenta con valores naturales de car¿tcter ambiental, geologico Y paisajístico,

percePt¡bles a larga distancia Y conservados a lo largo de los sig/os, Y valores

culturales con una alta concentración de manifesfaciones de arte ruqestres, Y Por

constituir el esPacio visual Y ambiental inmediato" No obstante, Y tal como se expone

en el preámbulo de ese decreto, estos BIC están declarados con categoría de

onumento Según el artículo 15.1 de la LeY 1611985, de 25 de junio, del Patrimonio

rico EsPañol, son Monumentos "aquellos bienes inmuebles que constituYen

arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siemPre que

interés histórico, artí stico, científico o social". En su artículo 40.2 se disPone la

aración como BlC, Por ministe rio de esta leY, de las cuevas, abrigos Y lugares que

an manifestaciones de arte ru pestre.

Para la LeY 412007 
'

de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad

Murcia, a efectos de

,t

: i.ì2 c
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Autónoma de la Región de clasificación de los bienes inmuebles
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que sean declarados de interés cultural, tiene la consideración de Monumento: "la
construcción u obra producto de ta actividad humana, de relevante interés histÓrico,

arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, científico, industrial, técnico o

social, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamenfe se

señalen como parte integrante del mismo, y que por sí sola constituya una unidad

singular" (artículo 3, apartados 3 y 4)'

Tanto la Ley estatal 16/19S5 como la Ley autonómica 412007 establecen como

clasificación de los BIC algunas categorías o figuras relacionadas directamente con la

necesidad de proteger el entorno o espacio natural por su vinculación al patrimonio

cultural, como son el sitio histórico o la zona arqueológica. Ambas categorías se

definen como lugares o parajes naturales vinculados o con la existencia de

determinados valores culturales. Sus definiciones son muy semejantes en las dos

leyes. Así, según el artículo 3.4 de la Ley 412007, tiene la consideración de sitio

hiàtór¡co "el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del
pasado, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre que poseen

valores históricos, técnicos o industriales'1 y como zona arqueológica se define "e/

lugar o paraje natura! en el cual existen þienes muebles o inmuebles suscepfibles de

sõr estudiados con metodología arqueológica, tanto sl se encontrasen en la superficie

como en e/ subsuelo o baio las aguas".

En consecuencia, el razonamiento que hace el lnstituto de Turismo, sobre hacer

coincidir el ámbito territorial del Monumento Natural del Monte Arabí con la

delimitación del entorno de protección de los BIC declarados en este espacio natural,

tendría su razón de ser de tratarse, por ejemplo, de un sitio histórico o de una zona

arqueológica, y no de monumentos, como están considerados legalmente. En

cualquiei caso, aunque a veces el objeto de la protección o conservación del

patrimonio cultural y de los espacios naturales son coincidentes territorialmente, sus

iinalidades sin duda son diferentes, y por tanto la delimitación de sus límites

geográficos debe responder estrictamente a la consecución de los objetivos por lo que

ðon-merecedores de tal protección, con la aplicación del régimen jurídico que

corresponda de acuerdo a su respectiva situación legal. Pero hay que recordar, en

este sentido, que en realidad y a efectos prácticos los BIC del Monte Arabí estarían

incluidos dentro de los límites del Monumento Natural, aunque éstos no sean

coincidentes con el entorno de protección de los mismos, según su delimitación por el

mencionado Decreto n.o 7911998.

2.- Sobre el plano de zonificacÍón. El lnstituto de Turismo hace la observación

ue en el citado informe propuesta se adjunta un plano de zonificación del espacio

l, pero sin proponer al respecto ninguna normativa sobre usos. Por ello propone

ia declaración del Monte Arabí como Monumento Natural no lleva aparejada la
'ü

't ón de normas específicas de uso, debería indicarse el carácter simplemente

1e

!
c
:9
ó\

de ese plano.

Respuesúa En la Ley 411992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del

de la Región de Murcia, se dispone que el objetivo de los Planes Rectores de

Uso y Gestión es la ordenación de los recursos del espacio natural protegido para

hacer posible la armonización de la conservacíón de valores naturales con el fomento

socioeconómico Y la Promoción social (artículo 49.2); y que en los Monumentos
idos, cuando razones de extensión, simplicidad de gestión

o-l oo'

Naturales y Paisajes Proteg

6
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u otras de similar índole lo aconsejen, se podrán sustituir esos planes por otros planes

o programas de actuación que se consideren necesarios para alcanzar las finalidades

perseguidas en la declaración (artículo 49.4)'

Así pues, será el instrumento de planificación del Monumento Natural el que, en

su momento, debe determinar la zonificación de su ámbito territorial según la

ordenación que se adopte, regulándose las limitaciones que respegtg de los usos y

actividades hayan de estableõerse en función de los objetivos definidos .para cada

zona. Por tanto, el plano o mapa que tendrá efectos jurídicos respecto a la declaración

ããi ãrpar¡o natural'protegido,'único objeto del presente. procedimiento en tramitación,

sera ål que refleje ruJ límit"s geográficos, ha-sta la aprobación de su plan o

instrumenio Ce gestión. Los límiteslel Monte Arabí, a efectos de su declaración como

Monumento Natural, están reflejados en el mapa anexo al citado acuerdo de iniciación

Je éste procedimiento, de 9 de marzo de 2015, de la entonces Dirección General de

Medio Ambiente. Y por supuesto que el ,¡aPg de zonifícación que acompaña al

informe propuesta oef Serv¡clo de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio

Natural iiene evidentemente un mero carácter informativo, dado que el mismo no está

incluido en el correspondiente acuerdo de iniciaciÓn del procedimiento.

3.- Sendero *qR-MIJ 91". Se expone que, entre los caminos y sendas que están

señalados en el mapa de zonificación, falta por reflejar dos tramos para completar el

recorrido PR-MIJ 91, Sendero circular del Monte Arabí'

Respuesúa; Como queda razonado en el apartado anterior, al fundamentarse el

carácter meramente informativo de dicho mapa de zonificación, será en el instrumento

ãã pÈnncación del Monumento Natural y su cartografía donde se describa y

repräsente de forma detallada la red de caminos y senderos existentes en su ámbito

territorial.

2.3. Consejería de Cultura y Portavocía

'";'ùÍA àl

La Directora General de Bienes Culturales adju nta informe del Servicio de

Patrimonio Histórico sobre el P rocedimiento objeto de consulta, en el cual se expone

q ue la declaración del Monte Arabí como Monumento Natura I servirá para reforzar la

protección de los elementos del Pa trimonio cultural ubicados en la zona, que son

Bienes de lnterés Cultural (BlC) incluidos en la lista del patrimonio mundial, lo que ha

contribuido a P roteger "este ámbito de singu lar interés de la apertura de canteras ya

proyectadas Y otras actuaciones que hubieran suPu esto graves daños al conjunto". En

el informe se considera que una buena gestión del lugar como esPacio natural

protegido al recoger en su ámbito espacial esos BlC, "re'forzará las med das de

ónypuesta en valor imPulsadas Por el Ayuntamiento de Yecla Y la
General de Bienes Culturales" resPecto a los mismos. Por todo ello concluYe

Ëq
:¡
;:.

informa favorablemente esta declaración de Monumento Natural'

La Ley 412007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la

idad Autónoma de la Región de Murcia, en su disposición adicional novena,

ece que "en los Procedimientos Para la declaración de esPacios naturales, así

en los de elaboración de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales Y

Planes Rectores de Uso Y Gestión, serët preceptivo el informe de la Dirección General

de patrimonio cultural".

'ú t)

con com7etencias en materia

7
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La Dirección General de Bienes Culturales es el Órgano directivo competente en

materia de protección, fomento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio

cultural de la Región de Murcia, según dispone el Decreto n.o 11112015, de 10 de julio,

por el que se éstablecen los Órganos Directivos de la Consejería de Cultura y

þortavocfa. y por tanto con su informe se da cumplimiento a esa disposición adicional

de la Ley 4l2d07. Además de informar favorablemente la declaración del Monumento

Natural âel Monte Arabí, esta Dirección General no considera necesario que sus

límites se ajusten al entorno de protección de los BIC de la zona, al estimar que todos

estos bienes estarán incluidos en el ámbito territorial del espacio natural protegido, y

que con ello se contribuye a refo.rzil las medidas de conservación de tales

monumentos del patrimonio cultural. Así, esta consideración difiere de la observación

que al respecto iealiza el lnstituto de Turismo (véase el apartado 2.2: 1'- Sobre el

ámbito teriitorial del espacio natural protegido)'

2.4. Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo emite informe sobre el

pro."àiri.nto de referencia, en relación con los instrumentos de ordenación del

ierritorio que afectarían al Monte Arabí:

- Convenio Europeo del Paisaje. Expone que en desarrollo de este convenio,

ratificado por España el 6 de noviembre de 2007, se ha elaborado el Estudio de

faisa¡e Oe la Comarca del Altiplano de la Región de Murcia, en el cual se integra el

ámbitô del Monte Arabí, considerándolo una unidad de paisaje con una calidad muy

alta y de alta fragilidad.

- Directrices Y Ptan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano de la

Región de Murcia. Según estos instrumentos de ordenación del territorio, aprobados

inicialmente Po r Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,

de 18 de maYo de 2010, el ámbito del Monte Arabí estarla comprendido en la
categ oría de Sue/o de Protección Por Atto lnterés Paisa/sfico, asf como, entre las

categ orías de los Sue/os de Restricción Cautelar de Usos, las correspondientes a

Restricción de Usos Por Geomorfología Y Restricción de Usos Por Riesgo de

Movimientos de Laderas, en aplicación de la propia normativa de dicho Plan de

Ordenación Territorial. Entre las actuaciones del Plan, se incluye el Monte Arabíen la

red de miradores de la comarca del Altiplano' proponiendo la promoción de un centro

ra interp retación de ese espacio natural, asícomo "el establecimiento de un marco de

on para las áreas identificadas de mayor valor pa isajístico".
'õ
iJ
>
ç
c
:9
ol

o
Directrices y plan de Ordenación Territorial del Suelo lndustrial de la Región de

Se dice én el informe que "no se observan afecciones" respecto a estos

entos territoriales, aprobados por Decreto n'o 10212006, de I de junio'
m

Como conclusión, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo estima

tã-órãpuesta de declaración del Monumento Natural del Monte Arabí es

cordante con los instrumentos de ordenación del territorio de la Región de Murcia'
que
con

Respuesúa.. El artículo 54 de la normativa de las Directrices de Ordenación

Territorial de la comarca del Altiplano, aprobadas inicialmente, dispone que 'la

B
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Adminístración competente establecerá los instrumenfos de gestión y .ordenación de

los recursos nafur;tes y de /os espac ios naturates protegidos declarados por la

tegislación en vigor, prioíizando ta dei¡n¡ción de los límites y figura de protección de los

eslacøs naturãtes de ta comarca det Attiplano". Fn este contexto, hay que traer a

coiación la disposición adicional segunda (Retación con ¡nstrumenfos en materia de

medio ambien'te) de la Ley 1 3l2}l5, Oe 
'¡O 

de marzo, de ordenación territorial y

urbanística de la Región de Murcia, que establece que "los instrumenfos prevlsfos en

là-tr,g¡iiir¡on ambieítal para /os espacio s naturales protegidos se coord¡narán con los

instrumentos de orden'ación terriioriat y prevalecerétn sobre los de planeamiento

urbanístico".

La Ley 4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

dispone qré tot ,"rrr.ot naturales y, en especial, los espacios naturales a proteger'

r"rãn oOj'eto de planificación con la finalidad de adecuar su gestión a los principios

inspiraOoies señalados en la propia ley (artículo 16.1, en concordancia con el artÍculo

2). En esta ley estatal se establece- que cuando los instrumentos de ordenaciÓn

territorial, urbaníst¡ca, de recurSos naturales y, en general, física, existentes resulten

contradictorios con los Planes de Ordenacién de los Recursos Naturales deberán

adáptarse a éstos; aplicándose sus determinaciones en tanto dicha adaptación no

tenga lugar, pr"uátuói"ndo sobre dichos instrumentos (artículo 19'.2)' Además, la

m¡Jma le-y dispone qr" lor Planes Rectores de Uso y Gestión prevalecerán sobre el

ftaneamiónto urbanístico, y que cuando sus determinaciones sean incompatibles con

las de la normativà uroanist¡ca en vigor, ésta se revisará de oficio por los Órganos

.àróãtãntes (artícuto 31.6). Por otra parte, en la .Ley 411992, de 30 de julio, de

Ordenación y'Protección áel Territorio de la Región de Murcia, se preceptúa la

frevátencia äe los Planes Rectores de Uso y Gestión sobre el planeamiento

lrbanístico o de ordenación delterritorio (artículo 49.3).

En consecuencia, las posibles concordancias, o incompatibilidades, que puedan

existir entre los instrumentoå ce ordenación territorial o urbanística y la declaración del

Monumento Natural del Monte Arabí, deberán de ser consideradas según las

determinaciones contenidas en el correspondiente instrumento de planificación que, en

su momento, se adopte y elabore para là gestión del espacio natural protegido (véase

el apartado 2.2: 2.- Sobre el plano de zonificación)'

2.5. Consejería de Sanidad y Política Social

.i\l

.:

f.
:9ù.2

'¡ 1.' ,.

92, de 30 de ju

Mediante comun icación interior de la Secretaría General de esa Consejería se

comunrca q ue, consultadas las unidades administrativas correspondientes, no se

rmulan observaciones en relación con la tram itación del procedimiento de referencia,

tener incidencia en su ámbito comPetencial

NSULTA A LAS ENTIDADES CIENTíFICAS, CONSERVACIONISTAS Y

COLOGISTAS

De acuerdo con el Procedim iento establecido en el artículo 48'5 de la Ley

lio, de Ordenación Y Protección del Territorio de la Región de

Murcia, se recabo el correspondiente informe
onistas y ecologistas'

U-o

o

asociaciones conservaci

de las entidades científicas y de las
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3.1. Entidades científicas

Se solicitó informe a las siguientes entidades científicas relacionadas con el

espacio natural objeto de protección:

- Departamento de lngeniería Minera, Geología y Cartografía, de la Universidad

Politécnica de Cartagena.
- Departamentó de Geografía, Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.

- Departamento de Quím¡ca Agrícola, Geología y Edafología, Facultad de

Química de la Universidad de Murcia'
- Departamento de Ecología e Hidrología, Facultad de Biología de la Universidad

de Murcia,
- Sociedad Española parala Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.

Se recibió únicamente el informe del Departamento de Química Agrícola,

Geologla y Edafología de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia'

- Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología, Fa,cultad de

euímica d'e la Universidad de Murcia. Por los grupos de investigación de Geología y

Ciãn.¡" y Tecnología del Suelos de ese departamento universitario se ínforma lo

siguiente:

- eue consideran muy oportuno y apoyan la declaración como Monumento

Natural del Monte Arabí.
- eue con ocasión de la actualización realizada por ese grupo de investigación

de Geología, en el año 2o}g, del lnventario de los Lugares de lnterés Geológico (LlC)

ã" i" nãgién de Murcia, ya se solicitaba esta declaración, incluyéndose en el

inventario ìln apartado de récomendaciones para la geoconservaciÓn, uso y gestión

del Monte Arabí.
- eue existen en la Región de Murcia determinados lugares de interés geológico

qu. ,on merecedores de ìer declarados Monumentos Naturales, tanlo por su

i-mportancia nacional como internacional,ypara lo cual se adjunta una relación de los

primeros lugares que deberían recibir esta protección, con la respectiva descripción y

ia justificación para su declaración. Esta relación, que incluye el Monte Arabí, se

,uuliro con ocasióÀ d"l ¡ntorme emitido en 2008, por el grupo de inves.tigación de

Cuofogiu, sobre el borrador del anteproyecto de decreto de Monumentos Naturales de

la Región de Murcia.

Respuesfa Toda la información aPortada en este informe, así como la

nida en el mencionad o lnventario de los Lugares de lnterés Geológico (LlC) de la

ión de Murcia, debe ser considerada en la elaboración del instrumento de

nificación que, en su momento, se adopte y elabore parala gestiÓn del Monumento

ral

3.2. Asociaciones conservacionistas y ecologistas
"1f,¡7r¡,. .rn,,i'l'.'

En relación al trámite de consulta a las asociaciones ecologistas y

conservacionistas, se procedió a solicitar informe a la Asocíación Naturalista para la

ñ"riigu.¡ón y Defensa del Altiplano (ANIDA), a la Asociación de Naturalistas del

10
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Sureste (ANSE) y a Ecologistas en Acción de la Región Murciana. Solamente por

parte de ÀMOn'.ê han preséntado observaciones en este trámite de consulta.

- Asociación Naturatista para la lnvestigac¡ón y Defensa del Altiplano

(ANIDA). Esta asociación muestra su satisfacción por la decisión de que se inicie el

froceOimiento de declaración del Monte Arabí como Monumento Natural, realizando

ias siguientes sugerencias u observaciones al respecto:

- Considera que en la declaración del Monumento Natural de Monte Arabí debe

delimitarse unu tonu periférica de protección, según el plano que se adjunta a su

escrito.
- Se propone la redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,

que defina las directrices de gestión y del uso público del Monumento Natural'

Sobre el contenido del lnforme propuesta de declaración del Monumento

Natural del Monte Arabí, realizado por el d"r¡"¡o de Planificación, Áreas Protegidas y

Defensa del Medio Natural, se considera que es necesario incluir en esa información el

grd; ¡" protección legal de todas las especies de flora y fauna p.resentes en este

ãspác¡o nätural, .on ãl objeto de identiiicar con mayor claridad. los méritos de

conseryación. También se piecisa que, desde que el Ayuntamiento de Yecla adqui¡ó

el Monte Arabí, no existe äctividad ganadera, ni explotación del esparto. También se

informa que aunque no hay actividad-cinegética actualmente, síexiste un coto de caza

que debería transformarse en refugio de fauna'

Respuesfa; La consideración que se hace, sobre la necesidad de la elaboraciÓn

y aprobación de un Plan de ordenación de los Recursos Naturales para el Monte

l.ru'i, habrét de ser tenida en cuenta en el momento procedimental de la planificaciÓn

de los recursos del Monumento Natural, donde se han de definir los instrumentos de

ðãstiOn más adecuados con la finalidad de alcanzar la mejor conservaciÓn.del espacio

ñãirrãr frotegido. io mismo es aplicabte para decidir sobre la declaración de dicho

;"i;éi" ã" r"-un". será además en el instrumento de planificación donde se incluya

información más detallada sobre el espacio protegido, con la descripción de sus

características y valores naturales'

ra

Sobre el establecim ento de una zona Periférica de protección, en la ProPia

declaración del Monumento Natural que se tramita, haY que tener Presente que estas

zonas están "destinadas a evitar impactos ecolÓgicos o paisají sticos Procedentes del

exterior", y que "cuando Proceda, en la proPia norma de creación, se esfab/ecerán las

ti m itaci on e s nece saria s", tal como dispone el artículo 38 de Ley 4212007, de 13 de

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. De hecho, salvo excePciones,

en los Monumentos Naturales está limitada la exPlotación de recursos (artícu o 34.3 de

4212007). Así pues, resulta evidente que Pa ra proteger los valores que alberga

o natural Puede ser necesario establece r unas limitaciones de uso en la

e su ámbito territoria l. Pero sin duda que ta decisión requiere sustentarse en

ada planificación que ordene los usos Y actividades que afecten a la

se del Monumento Natu ral, siendo lo más aPro piado que sea en su Plan o

de gestión donde se determinen, en su caso, dichas limitaciones, Y Por

la correspondiente zona periférica dta se delimite

11
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4. AUDIENCIA A LOS INTERESADOS: AYUNTAMIENTO DE YECLA

La Dirección General de Medio Ambiente sometió el procedimiento de

declaración del Monte Arabí como Monumento Natural al correspondiente trámite de

audiencia a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.5 de la

Ley 411g92, de 30 de julio, de Ordenación y Protecgló.1^del Territorio de la Región de

fr¡urcia, y en aplicación del articulo 84 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de

negiråñ Jurídiðo de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Coñrrin. Así, este trámite se notificó al Ayuntamiento de Yecla, en cuyo término

municipal se encuentra el Monte Arabí, además de tener la condición de interesado

.orno propietario del mismo, para que pudiese formular las alegaciones y

observäciones oportunas, y presentar los documentos y justificaciones que asimismo

estimase pertinentes.

En relación a este trámite de audiencia, sólo el Ayuntamiento de Yecla

pr"r"nt,o a tal efecto un informe, emitido por su Servicio Municipal de Agricultura y

ir/edio Ambiente, en el cual se hacen determinadas observaciones al objeto de mejorar

y corregir errores contenidos en el lnforme propuesta de declaración del Monumento

Natural del Monte Arabí, realizado por el Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y

Defensa del Medio Naiural, según el documento que consta en este expediente.

Ãsimismo en el informe del Ayuñtamiento se hacen consíderaciones concretas sobre

la inclusión o exclusión de ciertas parcelas respecto al ámbito territorial del

Monumento Natural. En concreto, se propone lo siguiente:

- Excluir la parcela 6 del polígono 4 por no ser de propiedad municipal.

- lncluir la parcela 147 del polígono 4 por ser de propiedad municipal'

También se informa de que se encuentra en tramitaciÓn un expediente de

permuta que afectaría ala parceía 144 del polígono 4, de propiedad privada, a cambio

oe parte d'e la parcela 2 del polígono 4, de propiedad municipal.

Respuesfa.. En relación a los errores y deficiencias contenidos en el informe

propuesta, como ya se ha reiterado, será en el correspondiente insfrumento de

þlanificación que, eî su momento, se adopte y elabore parala gestión del Monumento

ñafural donde se recoja la información sobre el mísmo, una vez contrastada y

actualizada.

En lo que afecta a la propuesta sobre la delimitación geográfica del |Vonumento

Natural, siguìendo el criterio de la propiedad de las parcelas, según el cual habrÍa que

incluir en ju ámbito territorial sólo aquellas de propiedad municipal, excluyendo las de

órãpi"¿uO privada, hay que manifestar que tal criterio no sólo carece de justificación

juríäica, ,ino que aäemás incumple los criterios objetivos que se establecen

iãöãirðnt" ptara'la declaración y ctasificación de los espacios naturales protegidos, de

ac"uerdo con Ley 42120Q7, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

giod¡versioad, asi como con la Ley 411992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección

delTerritorio de la Región de Murcia'

\ i'. c.r,-.
,, :,,1,.,, /na de. .. 
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En efecto, según el articulo 28.1 de la Ley 4212007,, tendrán la consideración de

espacios naturalesirotegiOos aquellos espacioè del territorio nacional que cumplan al

rénor uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles,

amenazados o de eipecial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o

educativo.-- 
nl Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la

diversidad biológicà, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales

asociados.

Y la clasificación, en sus diferentes categorias, de los espacios naturales

protegidos, como estabíece el artículo 30 y siguientgs.de la Ley 4212007 ' estará en

función de los bienes y valores a proteger, y d" ìos objetivos de gestión a cumplir'

El artículo 48.1 de la Ley 411992, por su parte, dispone que los espacios

naturares de ra Relión de Murcía que en atención a sus varores, interés ecológico,

científico, socioecoñómico o cultural, necesiten de un régimen especial de protección y

õãrtión, éerán ¿eclàraàos en aquella categoría que corresponda a su clasificación'

Resulta obvio que la declaración de un espacio natural protegido se realiza en

función de los valores merecedores de tal protección y conservación, y lógicamente la

delimitaciÓn de su ámbito territorial debe incluir todos aquellos terrenos.que posean

estos bienes o valores a proteger, con independencia de la titularidad pública o privada

ãã fa prop¡edad de los mismoJ. Por tanto, èn ningún caso, el régimen de propiedad de

los terrenos puede constituir un requisito objetivo o legal para la declaración de los

espacios naturales Protegidos'

5. INFORMACIÓN PÚBLICA

La entonces Dirección General de Medio Ambiente, como trámite de

participación un 
"rt" 

pio."O¡t¡"nlo de declaración, acordó establecer un período de

información punticã, ãn aplicación del artículo 86 de la Ley 3011992' de 26 de

nãuiàrOr", dä Régimen Juiídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo com¿n, Ouiánte un plazo de un mes, según su anuncio de 10 de marzo

de 2Q15, publicado àå el Botetín'Oficial de ta RegiÓn de Murcra núm' 65' de 20 de

marzo de 2015. No obstante, durante ese períodb de información pública no hubo

comparecencias, ni Se presentaron alegäciones u observaciones respecto al

procedimiento en este trámite.

.i r:ì
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1. FUNDAMENTACIÓN LEcAL Y ANTECEDENTES ADMINISTRATIVoS

2. CONSULTA INSTITUCIONAL

2.1. Consejería de Presidencia y Empleo.

2.2. Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación: lnstituto de

Turismo de la Región de Murcia.

2.3. Consejería de Cultura y Portavocía.

2.4. Consejería de Fomento, ohras Públicas y ordenaciÓn delTerritorio.

2.5. Consejerla de Sanidad y Política Social.

3. CONSULTA A LAS ENTIDADES CIENTÍFICAS, CONSERVACIONISTAS Y

ECOLOGISTAS

3.1. Entidades científicas'

- Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología, Facultad de

Química de la Universidad de Murcia.

3.2. Asociaciones conservacionistas y ecologistas'

- Asociación Naturalista para la lnvestigación y Defensa delAltiplano

(ANIDA).

4. AUDIENCIA A LOS INTERESADOS: AYUNTAMIENTO DE YECLA

5. INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME JURÍDICO SOBR,E L,lÐ DrÀLtrar,\qåIr.rNtss Pt(tssENTADAS EN EL
pROCEDtMtENTo DE DECLARACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL DEL MONTE

ARABí

El presente informe tiene por objeto analizar los aspectos jurídicos de las

alegaciones, observaciones o sugerenôias presentadas en el procedimiento de

dec]aración del Monte Arabí como Monumento Natural, y realizar las propuestas que

sean necesarias al respecto, a efectos de que la Oficina de lmpulso Socioeconómico

del Medio Ambiente formule la oportuna y razonada respuesta administrativa, según

los trámites de consulta institucional, audiencia a los interesados e información

pública, correspondientes al procedimientos de declaración de espacios naturales

þrotegidos, así como del procedimiento administrativo común.
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1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los fundamentos legales para la declaración del Monte Arabí como Monumento

Natural se encuentran en la Ley 4212007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y

de la Biodiversidad, que tiene carácter de legislación básica estatal, y en la Ley

4l1gg2, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de

Murcia.

En la clasificación de los espacios naturales protegidos que establece la Ley

42l2OO7 se contempla la categoría de Monumentos Naturales (artículo 30),

disponiendo que así se han de declarar aquellos espacios o elementos de la

naturaleza constitu¡dos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o

belleza, que merecen ser objeto de una protecciÓn especial; considerándose también

Monumentos Naturales, entre otros, las formaciones geológicas, los yacimientos

paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que

reúnan un lnterés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos,

culturales o paisajísticos (artículo 34). La competencia para la declaración y la

determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos

corresponde, en su ámbito territorial, a las Comunidades AutÓnomas (artículo 37). En

este sentido, el artlculo 11 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia

establece que compete a nuestra Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo y la
ejecución en materia de espacios naturales protegidos,.en el marco de la legislación

básica del Estado y en los términos establecidos en la misma. Y la Ley 411992 dispone

que los Monumentos Naturales serán declarados por el Consejo de Gobierno

mediante decreto (artículo 48.3).

El procedimiento administrativo de declaración de espacios naturales protegidos

en la Región de Murcia, como el de elaboración y aprobación de sus mecanismos de

planificación de la gestión, debe ajustarse a lo establecido, fundamentalmente, en las

b¡tadas Ley estatal 42l2OO7 (artículos 28 a 41) y Ley autonómica 411992 (artículos 45 a

50), así como a la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hasta que entre

en vigor la Ley 39t2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Ã¿m¡nistrâciones Públicas, y a la Ley 1212014, de 16 de dicíembre, de

Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia; siendo-de aplicación, en el ámbito competencial ejecutivo, la Ley 612004, de

28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región

Murcia, y la Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurfdico

la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y
dera ÐJ
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disposiciones concordantes y de desarrollo

0'o û
It La Oficina de lmPu lso Socioeconómico del Medio Ambiente es el órgano

ctivo competente Para tramitar los procedimientos administrativos en materia de

nificación y gestión de esPa cios naturales protegidos, según lo dispuesto en el
)
.r1'

%,
tf

creto n.o 10612015, de 10 de julío' de Consejo de Gobierno, por el que se

establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio

Ambiente, modificado Por el Decreto n.o 22512015, de 9 de septiembre. En ejercicio de

esa competencia, este órgano directivo, dependiente de la Secretarla General, está
procedimiento de declaración del Monumento Natural

2

uol soc

tramitando el corresPondiente
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del Monte Arabí, según el acuerdo de iniciación de 9 de marzo de 2015, de la

entonces Dirección General de Medio Ambiente'

De acuerdo al marco legal expuesto, el procedimiento de declaración de

espacios naturales protegidos cônsta de diversos trámites y fases. Entre éstos, se

en'cuentran los trámites dé audiencia y de información pública. En concreto, el artículo

4g.5 de la Ley 4l1gg2 establece qúe en el procedimiento de declaración deberá

otorgarse un tiámite de audiencia a los interesados y recabar los informes de las

admJnistraciones y organismos públicos afectados, en particular, de las entidades

locales y de las entida-des científicas, conservacionistas o ecologistas- Además, este

artículo di"pone que, en todo caso, será preceptivo.el informe del Consejo Asesor

nejional A'" Medio Ambiente. En cumplimienlo. _de este trámite, dicho órgano

conìsultivo, en su reuníón de 22 de diciembre de 2015, acordó informar favorablemente

la declaración del Monte Arabí como Monumento Natural'

Asimismo, la Ley 4t2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma 

-de 
la Región de Murcia, en su disposición.adicional novena,

preceptúa que en los procedimiãntos para la declaración de espacios naturales será

þru.uþtiuo 
'"t 

informe de la Dirección General con competencias en materia de

þatrimonio cultural(actualmente, la Dirección General de Bienes Culturales).

Mediante anuncio de la Dirección General de Medio Ambiente, de 10 de marzo

de 2015, se sometió a información pública y audiencia de los interesados, durante el

plazo de un mes, el procedimiento de declaración del Monte Arabl como Monumento

ñaturat (B1RM núm.'65, de 20 de marzo de 2015). En su consideración de interesado,

yconceàiéndose elplazodeunmes,seprocedió arealizar el trámitedeaudienciaal
Âyuntamiento de Yecla, en cuyo término municipal se encuentra ese espacio natural,

siendo además uu ptopiut"rio. Asimismo, también con el plazo de. u1 mes, se acordó

un trámite cle consü[a institucional a las diferentes Consejerías de la Administración

Regional, así como a la Delegación del Gobierno, y se procedió a recabar los informes

de las entidades científical en la materia y de las asociaciones ecologistas y

conservacionistas.

Una vez concluidos los trámites anteriores, se han de examinar las alegaciones

e informes presentados, a efectos de que la Oficina de lmpulso Socioeconómico del

Medio Ambiente formule la correspondìente respuesta razonada, de acuerdo con la

à""¡iiOn ir" ." adopte al respecto, y adecuar, en su caso, la propuesta de declaración

del espaiio natural'protegidó a las consideraciones u observaciones que se hayan

estimado procedentes.

â
2 LTA INSTITUCIONAL

ntonces Di rección General de Medio Ambiente, como trámite de consulta de

institucionales afectados, solicitó el correspondiente informe a la

del Gobierno en la Región de Murcia, así como a los siguientes

entos de la Administración Reg

I
¿.

3

o')
d ional, según su organización entonces
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- Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovaciÓn'

- Conseiería de Educación, Cultura y Universidades'
- Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio.

- Consejería de Sanidad y Política Social.

Como resultado de este trámite de consulta institucional, se recibieron los

informes y respuestas que seguidamente se comentan'

2.1. Consejería de Presidencia y Empleo

por la Vicesecretaría de ese departamento se rem¡te comunicación interior,

informando que no se formulan obseryaciones al procedimiento objeto de consulta, al

considerarse que el mismo no t¡ene incidencia en el ámbito competencial de la

Consejería de Presidencia y Empleo.

2.2. Consejería de lndustria, Turismo, Empresa e lnnovación: lnstituto de

Turismo de la Región de Murcia

por parte del lnstituto de Turismo de la Región de Murcia se remite informe al

objeto de mejora r el lnforme propuepø_le .lecllyación del Monumento Natural del

Uónte Arabí, ämitido por el Servicio de Planificación, Areas Protegidas y Defensa del

Medio Natural, documento que consta como inicio de este expediente. Con este fin, y

ô"iäi*r"cei el desarrollo de actividades turísticas compatibles co.n la conservación

äel espacio natural, el lnstituto de Turismo hace determinadas observaciones que

seguidamente se analizan,

1.- Sobre et ámbito territorial del espacio natural protegÍdo. Se sugiere que

el perímetro del Monumento Natural se ajuste al entorno de protección delos Bienes

de'lnterés Cultural (BlC) de la zona, según los límites definidos por el Decreto n.o

zg/lgtgg, de 2g de àic¡emøre, por el que se delimita e.l.entorno de protección de los

Bienes de lnterés Culturat de Cantos de la Visera I y ll, Abrígos del Medigdía I y ll y

Þetrogtifos, en e! Monte Arabí, de Yecla. Se considera que de coincidir ambas

delimitaciones se simplificarÍa el ámbito protegido a efectos de aplicación de normas

ãã pràtu..ión cultural y ambiental que pudieran incidir en la realización de actividades

de uso público.

Propuesta: En el artículo 2 de dicho Decreto n.o 7911998 se justifica la

delimitación de los citados BlC "Por la especial significación del perímetro definido que

cuenta con valores naturales de carácter ambiental, geológico y paisaiístico,

perceptibles a larga distancia y conservados a lo largo de /os srþ/os, y valores

culturales con una alta concentración de manifestaciones de arte rupestres, y por

constituir el esPacio visual Y ambiental inmediato". No obstante, y tal como se expone

enelp reámbulo de ese decreto, estos BIC están declarados con categoría de

Monumento. SegrJn el artículo 15.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio

Español, son Monumentos "aquellos þienes inmuebles que constituYen

arquitectónicas o de ingenierla, u obras de escultura colosal siemPre que

i nterés histórico, artí stico, científico o social". En su artículo 40.2se disPone la

ración como BlC, por ministerio de esta

ngan manifestaciones de arte rupestre.

e.

t
.o

0.1
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ley, de las cuevas, abrigos y lugares que
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Para la Ley 4t2007, de 16 de marzo, de Patrimonio cultural de la comunidad

Autónoma de la Región d'e Murcia, a efectos de clasificación de los bienes inmuebles

que sean declaradõs de interés cultural, tiene la consideración de Monumento: "la

construcc¡ón u obrã-pioducto de la actividad humana, de relevante interés histórico,

arquitectón¡co, artísiico, arqueológico, etnográfico, científico, industrial' técnico o

loïiàt con inclusió,Ã dr'tot mueble\, instalaclones y acceso¿os que expresamenfe se

señalen como parte ¡ntegrante del m¡smo, y que por sí sola constituya una unidad

singular" (artículo 3, apartados 3 y 4)'

Tanto la Ley estatal 16/1985 como la Ley autonómica 412007 establecen como

clasificación de los Blc algunas categorías o figuras relacionadas directamente con la

necesidad de proteger erãntorno o espacio näturar por su vincuración al patrimonio

cultural, como son 
-el 

sitio histórico o la zona arqueológica. Ambas categorías se

definen como lugares o parajes naturales vinculados o con la existencia de

determinados valores culturales' Sus definiciones Son muy semejantes.en las dos

t"t;;. Àii, segUn et artículo 3.4 de la Ley 412007, tiene la consideración de sitio

histórico "el lugar o iàii¡" natural vincuiado a acontecimientos o recuerdos del

piã"ãdi, creaciõnes ,itturát"t o de la naturaleza, y a obras del hombre que poseen

valores históricos, técnicos o industriales"; y como zona arqueológica se define "e/

lugar o paraje natural en el cual existen bienes muebles o inmuebles suscepfibles de

ser estudiados con metodotogía arqueológica, tanto si se encontrasen en la superficie

como en e/ subsuelo o baio las aguas"'

En consecuencia, el razonamiento que hace el lnstituto de Turismo, sobre hacer

coincidir el ámbitg tórritoríal del Monumento Natural del Monte Arabí con la

delimitación del entor;ã ¡; protección de los BIC declarados en este espacio natural'

tendría su razón de ser de tratarse, por ejemplo, de un sitio histórico o de una zona

arqueológica, y no de monumentos, cämo están considerados legalmente' En

cualquier caso, urnq* á ué""t el objeto de la protecciÓn o conservación del

óåtriäón¡o curtúrarl äã ros espacios natúrares son coincidentes territorialmente, sus

finalidades sin duda son diferentes, y por tanto la. delimitación de sus límites

geográficos debe rãsponOer estrictaméni" à l" consecución de los objetivos por lo que

son merecedores 
-ãå 

tãl protección, con la aplicació.n del régimen jurídico que

corresponda de acuerdo a ,u ,.tp".tiva situacién legal' Pero hay que recordar' en

este sentido, que en realidad y a efectos prácticos los. Blc del Monte Arabí estarían

incluidos dentro de los límitós del Monumento Natural, aunque éstos no sean

coincidentes con el entorno de protección de los mismos, según su delimitación por el

mencionado Decreto n'o 79/1998'

'û
1

c
'o

q

n
q

2.- Sobre el Plano de zonificación. El I nstituto de Turismo hace la observación

el citado inform e propuesta se adjunta un plano de zonificación del esPacio

, pero sin proPoner al resPecto ninguna normativa sobre usos. Por ello Propone

i la declaración del Monte Arabí como Monum ento Natural no lleva aParejada la

n de normas es
de ese plano.

pecíficas de uso, debería indicarse el carácter simplemente

Propuesta; En la Ley 411992, de 30 de julio,.de..ordenación y Protección del

ïerritorio de ra negiån ãe-n¡ïrc¡a, se'¿Èpone qué er objetivo de los pranes Rectores de

uso y Gestión es ia ordenación de loå recuisos del espacio natural protegido para

hacer posíble la armonización de la conservaciÓn de valores naturales con el fomento

5
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socioeconómico y la promoción social (artículo a9.2); y que en .1o9. 
Monumentos

Ñãirrãr"r y paisajes protegidos, cuando razones de extensión, simplicidad de gest¡Ón

u otras de similar-índole lo ãconsejen, se podrán sustituir esos planes por otros planes

o programas de actuación que se-consideren necesarios para alcanzar las finalidades

perse-guidas en la declaración (artículo 49.4)'

Así pues, será el instrumento de planificación del Monumento Natural el que, en

su momento, debe determinar la zonificación de su ámbito territorial según la

ordenación que se adopte, regulándose las limitaciones que respegto de los usos y

actividades hayan de establederse en función de los objetivos definidos .para cada

ionà. por tanto, el plano o mapa que tendrá efectos jurídicos respecto a la declaración

ãái ãrp".¡ò natural'protegido, único objelg del presente. procedimiento en tramitación,

rãr¿ "l 
que refleje suJ límites geográficos, hasta l-a aprobación de su plan o

instrumenio de geðtión. Los límites del Monte Arabí, a efectos de su declaración como

Monumento Natural, están reflejados en el mapa anexo al citado acuerdo de iniciación

o" éitã procedimiento, de g de marzo de 2015, de la entonces Dirección General de

Medio Àmbiente. Y por supuesto que el nlapg de zonificación que acompaña al

inr*r" propuesta oeiservicìo de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio

ñatural iien'e ev¡dentemente un mero carácter informativo, dado que ef mismo no está

incluido en el correspondiente acuerdo de iniciaciÓn del procedimiento.

3.- Sendero *pR-MMl". se expone que, entre los caminos y sendas que están

señalados en el mapa de zoni'ficación, falta por reflejar dos tramos para completar el

recorrido PR-MU 91, Sendero circular del Monte Arabí'

propuesta.. Como queda razonado en el apartado anterior, al fundamentarse el

carácter meramente informativo de dicho mapa de zonificación, será en el instrumento

ãã ìun¡ri.àción del Monumento Natural y su carlografía donde se describa y

,"prårànte de forma detallada la red de caminos y senderos existentes en su ámbito

territorial.

2.3. Consejería de Cultura y Portavocía

(a ð¡

La Directora GeneraI de Bienes Culturales adjunta informe del Servicio de

Patrim onio Histórico sobre el procedimiento-objeto de consulta, en el cual se expone

que la declaración del Monte Arabí como Monumento Natural servirá para reforzar la

protección de los elementos del Patrim onio cultural ubicados en la zona, que son

Bienes de lnterés Cultura (BlC) incluidos en la lista del patrimonio mundial, lo que ha

uido a proteger "este ámbito de sing ular interés de la apertura de canteras ya

ctadas y otras actuaciones que hubiera n supuesto graves daños al conjunto"' En

rme se consid era que una buena Iestión del lugar como espacio natural

ido, al recoger en su ámbito esPacial esos BlC, "reforzará las medidas de

rvación y Puesta en valor impulsadas Por el AYuntamiento de Yecla y la

ón General de Bienes Culturales" respecto a los mismos Por todo ello concluye

se informa favorablemente esta declaración de Monumento Natural.

:)

!
c-o
'6r

I

propuesta.' La Ley 4l2OO7, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidád Autónoma dé ta Región de Murcia, en su disposición adicional novena,

"rtubl"." 
que ,,en los procedimielos para tg declara.ción de espacios naturales, así

"o^o 
en tos de etaboiación de Planes de Ordenación de /os Recursos Naturales y

6
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planes Recfores de Llso y Gestión, será preceptivo et informe de la Dirección General

con competencias en mater¡a de patrimonio cultural"'

La Dirección General de Bienes Culturales es el órgano directivo competente en

materia de protección, fot"nto y difusión de los bienes integrantes del patrimonio

ðrltrrar de la Región dô Murcia, sãgún dispone el Decreto n.o 11112015, de 10 de julio,

por el que se estáblecen los Órlanos Directivos de la Consejería de Cultura y

portavocía. y por tanto con su informe se da cumplimiento a esa disposición adicional

oe lá tey 4lzöo1. Además de informar favorablemente la declaración del Monumento

Natural del Monte Arabí, esta Dirección General no considera necesario que sus

límites se ajusten al entoino de protección de los BIC de la zona, al estimar que todos

estos bienes estarán incluidos en el ámbito territorial del espacio natural-protegido, y

que con ello r" .ontriory" a reforzar las medidas de conservación de tales

monumentos del patrimonio cultural. Así, esta consideración difiere de la observación

que al respecto realiza el lnstituto de Turismo (véase el apartado 2.2:1'- Sobre el

àmbito teriitoriat del espacío natural protegido)'

2.4. Consejería de Fomento, obras Públicas y ordenación del Territorio

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo emite informe sobre el

pro."J¡r¡"nto de reierenc¡a, en relación con los instrumentos de ordenación del

ierritorio que afectarían al Monte Arabí:

- Convenio Europeo del Paisaje' Expone que en desarrollo de este convenio,

ratificado por España el 6 de noviembre de 2Q07, se ha elaborado el Estudio de

p;i;"j¿ oe la Comarca del Altiplano de la Región de lvlurcia, en el cual se integra el

ámbito del Monte Àruoi, considerándolo una unidad de paisaje con una calidad muy

alta y de alta fragilidad.

ìÕ

- Directrices Y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano de la

Región de Murcia. Según estos instrumentos de ordenación del territorio, aprobados

inicialmente Por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,

de 18 de mayo de 2010, ef ámbito del Monte Arabí estaría comPrendido en la

categoría de Sue/o de Protección Por Alto Interés Paisajistico, así como, entre las

categorías de los Sue/os de Restricción Cautelar de Usos, las corresPondientes a

Restricción de Usos Por Geomorfologla Y Restricción de Usos por Riesgo de

Movimientos de Laderas, en aplicación de la ProPia norm ativa de dicho Plan de

Ordenación Territorial. Entre las actuaciones del Plan, se incluye el Monte Arabí en la

red de miradores de la coma rca del AltiPlano, ProPoniendo la promoción de un centro

de interpretación de ese espacro natural, asícomo "el estab lecimiento de un marco de

n para las áreas identificadas de mayor valor Paisaj ístico"

- Directrices Y Plan de Ordenación Territoriat del Sueto Industrial de la Región de

Se dice en el informe que "no se observan afecciones" respecto a estos

territoriales, aprobados por Decreto n.o 10212006, de 8 de junio'

Como conclusión, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda Y Suelo estima

ue la propuesta de declaración del Monumento Natural del Monte Arabí es

trumentos de ordenación del territorio

'û
a,
:9
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propuesta.. El artículo 54 de la normativa de las Directrices de Ordenación

Territorial de la Comarca del Altiplano, aprobadas inicialmente, dispone que "/a

Administración competente establecerét los instrumenfos de gestiÓn y ordenaciÓn de

/os recursos nafurätes y de /os espacios naturales protegidos declarados por la

tegistación en v¡gor, prioiizando Ia definición de los límites y figura de protección de los

eJpacios naturãles ãe ta comarca del Altiplano". En este contexto, hay que traer a

coiación la disposición adicional segunda (Retación con ¡nstrumenfos en materia de

,i¿ii ambiente) de la Ley 1312015, de 30 de marzo, de ordenaciÓn territorial y

urbanística de la Región de Murcia, que establece que "los instrumenfos previstos en

ià rc,jistacion ambieital para /os espacios naturales protegidos se coordinarán con los

instr-umentos de orden'ación territoriat y prevalecerétn sobre /os de planeamiento

urbanístico".

La Ley 4212OOT, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

dispone qu" tor recursos naturales y, en especial, los espacios naturales a proteger,

,"rãn on¡'eto de planificación con la finalidad de adecuar su gestión a los principios

Nrpir"ooius señálados en la propia ley (artículo 16.1, en concordancia con el artículo

ã1.'en esta ley estatal se establece que cuando los instrumentos de ordenaciÓn

Ërritorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten

contradictorios con los planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán

;ilóiàõ a éstos; apticándose sus.. determinaciones en tanto dicha adaptación no

tenga lugar, prevaleóiendo sobre dichos instrumentos (artículo 19..2). Además, la

,¡r"m. te-y disþone que los planes Rectores de uso y Gestión prevalecerán sobre el

ôr"näãriånto urbanístico, y que cuando sus determinaciones sean incompatibles con

ià" o" la normativa urbanistica en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos

rorpãtãntes (artículo 31.6). Por otra parte, en la .Ley 411992, de 30 de julio, de

òráénaci¿n y'erotección áel Territorio de la Región de Murcia, se preceptúa la

pt*rl"n.i" á" los Planes Rectores de Uso y Gestión sobre el planeamiento

urbanístico o de ordenaciÓn del territorio (artículo 49.3)'

En consecuencia, las posibles concordancias, o incompatibilidades, que puedan

existir entre los instrumentos de ordenación territorial o urbanísticay la declaración del

Monumento ttaturåi ãet Monte Arabí, deberán de ser consideradas según las

determinaciones contenidas en el correspondiente instrumento de planificación que, en

.u rðrunto, se adòpte y elabore parala gestión.del espacio natural protegido (véase

eiafartaoo i.zt z.- Sobre el plano de zonificación)'

2.5. Consejería de Sanidad y Política Social

ante comunicación interior de la Secretaría General de esa Consejería se

ôr", .ontultadas las unidades administrativas correspondientes, no se

oràruac¡ones en relación con la tramitación del procedimiento de referencia,

incidencia en su ámbito competencial'

o'
J
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CONSULTA A LAS ENTIDADES CIENTíFICAS, CONSERVACIONISTAS Y)
ECOLOGISTAS

De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 48.5 de la Ley

4t1gg2, de 30 oe futio, de ordenación y Protección del rerritorio de la Región de

B
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Murcia, se recabo el correspondiente informe de las entidades científicas y de las

asociaciones conservacionistas y ecolog¡stas'

3.1. Entidades científicas

Se solicitó informe a las siguientes entidades científicas relac¡onadas con el

espacio natural objeto de protección:

- Departamento de lngeniería Minera, Geología y Cartografía, de la Universidad

Politécnica de Cartagena.
- Departam"nìð ãã Geografía, Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.

- Departamento Oe Qúimica Agrícola, Geología y Edafología, Facultad de

Química de la Universidad de Murcia.
- Departam"nto J" Ècobgía e Hidrología, Facultad de Biología de la Universidad

de Murcia.
- sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero'

Se recibió únicamente el informe del Departamento de Química Agrícola,

Geología y Edafotogiã ãà l" Facultad de Química de la Universidad de Murcia'

- Departamento de Química Agrícola, Geotogía y Edafolog-ía,.Faeultad de

Química de la univérsidad de Murcia] por los grupos de investigación de Geología y

ði;;;ã y Í;;."69r" 
-¿ãl 

suetos de ese depãrtamento universitario se informa lo

siguiente:

- Que consideran muy oportuno y apoyan la declaración como Monumento

Natural del Monte Arabí.
- eue 

"on 
o.åðion de la actualización realizada por ese grupo d^e investigaciÓn

de Geología, en el año 2009, del lnventario de los Lugares de lnterés Geológico (LlC)

de la Región de Murcia, ya se solicitaba esta dêclaración, incluyéndose en el

inventario un apartado de récomendaciones para la geoconservación, uso y gestión

.(,

del Monte Arabí
- Que existen en la Región de Murcia determinados lugares de interés geolÓgico

que son merecedores de ser decla rados Monumentos Naturales, tanto por su

importancia nacional como internacional, Y Pa ra lo cual se adjunta una relación de los

primeros lugares que deberían recibir esta Protecció n, con la resPectiva descriPción Y

la justificación Para su declaración. Esta relación, que incluYe el Monte Arabí, se

lizó con ocasión del informe emitido en 2008, por el grupo de investigaciÓn de

gfa, sobre el borrador del anteproyecto de decreto de Monu mentos Naturales de

ión de Murcia
oã
UÐ

Propuesta: Toda la información aPortada en este informe, asícomo la contenida

I mencionado lnventario de los Lugares de lnterés Geológico (LlC) de la Región

'Murcia, debe ser considerada en la elaboraci ón del instrumento de planificación

q ue, en su momento, se adopte Y elabore Parala gestión del Monumento Natural

3.2.Asociacionesconservacionistasyecologistas

.1. :ú

', 
"- 

! 4

En relaciÓn al trámite de consulta a las asociaciones ecologistas y

conservacionistas, rã ptðuà¡O a solicitar informe a la Asociación Naturalista para la

o
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tnvestigación y Defensa del Altiplano (ANIDA), a la Asociacíón de Naturalistas del

S;r*t; (ANSÊ) y a Ecologistas en Acción de la Región Murciana. Solamente por

parte de ÀUtOn'.ä han preséntado observaciones en este trámite de consulta'

- Asociación Naturalista para la tnvestigación y Defensa del Altiplano

(ANIDA). Esta asociación muestra su satisfacción por la decisión de que se inicie el

ö.ràOir¡unto de declaración del Monte Arabí como Monumento Natural, realizando

ias siguientes sugerencias u observaciones al respecto:

- Considera que en la declaración del Monumento Natural de Monte Arabí debe

delimitarse unu .on periférica de protecciÓn, según el plano que se adjunta a su

escrito.
- Se propone la redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales,

que Oef¡nã'las'directrices de gestión_y del uso público del Monumento Natural.

Sobre el contenido del lnforme propuesta de declaración del Monumento

Natural del Monte Arabí, realizado por el deÑi"¡o de Planificación, ,Âreas Protegidas y

oàt"n* del Medio Natural, se considera que es necesario incluir en esa información el

õ,""õ;" protección legal de toda¡ las especies de flora y faunq p.re.sentes en este

Ërp*iã nãtural, .on ãl objeto de identificar con mayor claridad los méritos de

conservación. También se piecisa que, desde que el Ayuntamiento de Yecla adquirió

eL Monte Arabí, no existe actividad ganadera, ni explotación del esparto. También se

informa que aunque no hay activjdad cinegética actualmente, síexiste un coto de caza

que debería transformarse en refugio de fauna'

propuesta; La consideración que se hace, sobre la necesidad de la elaboración

y aprooaóión de un plan de ordenación de los Recursos Naturales para el Monte

Árà'oi, habrá de ser tenida en cuenta en el momento procedimental de la planificación

oã roó recursos del Monumento Natural, donde se han de definir los instrumentos de

ðãrtiOn más adecuados con la finalidad de alcanzar la mejor conservación.del espacio

ñãtriãl ôrot"g¡oo. Lo mismo es apticable para decidir sobre la declaración de dicho

ãüi" ãe ta-una. jerá además en el instrumento de planificación donde se incluya

infoñnación más detallada sobre el espacio protegido, con la descripción de sus

características y valores naturales'

Sobre el establecimiento de una zona perifêrica .de protección, e.n la propia

declaración del Monumento Natural que se tramita, será en el informe técnico a las

ã1"õãr¡on"s donde se ha de hacer la propuesta oportuna, teniendo presente que estas

ionä ést¿ n ,uesthlatdas a evitar impactos ecologicos .o paisajísticos procedentes del

"riiiiof;, 
y qu" "ct)ando proceda, en la propia nolfla.de creación, se esfablecerán las

rimitaciones necesarias", tar como dispone el artículo.3_8 de Ley 4212007, de 13 de

ä¡óiàror., del patrimoniô Natural y de la Biodiversidad. De hecho, salvo excepciones,

en los Monumentos Naturales está limitada la explotación de recursos (artículo 34.3 de

la Ley 4212007}
,.lSt

xè
a ENCIAALoSINTERESADOS:AYUNTAMIENToDEYEGLA

rección General de Medio Ambiente sometió el procedimiento de

Oel-n¡ànte Arabí como Monumento Natural al correspondiente trámite de

tói interesados, de conformidad con lo establecido en elartfculo 48.5 de la

ãã äO O" iulio, de Ordenación y Proteccíón del Territorio de la Región de

aêJ

o
atdq;
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Murcia, y en aplicación del artículo 84 de la Ley 3}t1gg2, de 26 de noviembre' de

R¿òird Jurídiäo Oã fas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común. Asi, este ir¿m¡te se notificó al Ayuntamíento de Yecla, en cuyo término

municipal ,u 
"nrruÀtra 

el Monte Arabí, además de tener la condición de interesado

.o*o 'propietario del mismo, para que pudiese formular las alegaciones y

observaciones oportunas, y presentar los documentos y justificaciones que asimismo

estimase Pertinentes

En relación a este trámite de audiencia, sólo el Ayuntamiento de Yecla

presentó a tal efecto Ln ¡ntott", emitido por su Servicio Municipal de Agricultura y

Medio Ambiente, 
"n 

ef ôuaf se hacen determinadas observaciones al objeto de mejorar

y corregir errores contenidos en el lnforme propue.sta de declaración del Monumento

Natural del Monte Arabí, realizado por el Serv¡c¡o de Planificación, Áreas Protegidas y

Defensa del Medio Ñáiurat, según el documento que consta en este expediente'

Asimismo en el infárrã ã"1 nvuñtamiento se hacen consideraciones concretas sobre

la inclusión o extlusión de ciertas parcelas respecto al ámbito territorial del

MonumentoNatural.Enconcreto,seproponelosiguiente:

- Excluir la parcela 6 del polígono 4 por no ser de propiedad municipal'

- tnctuir l" pui.ãìà 147 dàl poìígono 4 por ser de propiedad municipal'

También se informa de que se encuentra en tramitación un expediente de

permuta que afectaliåã fã pàtceia 144 del polígono.4, de propiedad privada' a cambio

ãe farte de la parcela 2 del polígono 4, de propiedad municipal'

Propuesta;Enrelaciónaloserroresydeficienciascontenidosenelinforme
propuesta, como Ë ;-ü reiterado, será en el correspondiente instrumento de

planificación que, 
"n 

,u momento, se a'dopte y elabore para la gestión del Monumento

Natural donde ,"-'r"*¡u la informaciOn soOre el mismo, una vez contrastada y

actualizada.

En lo que afecta a la propuesta sobre la delimitación geográfica del lvonumento

Natural, siguiendo á àr¡terio de la propiedad de las.parcelas' según el cual habría que

incluir en su ámbito territorial sólo aquétlas de propiedad municipal, excluyendo las de

propiedad privada,-hãV qrã manitesïåi que tai.criterio no sÓlo carece de justificación

jurídica, sino que uäem¿. incumple 
'los criterios objetivos que se establecen

legalmente para ta declãtáð¡On y clasificacíón de los espacios naturales protegidos' de

acuerdo con Ley ¿ZiiOOZ, Oé t¡ àe diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad, así .orã .on la Ley qtlggz, de 30 de julio, de ordenación y Protección

delTerritorio de la Región de Murcia'

Enefecto,segúnelartículo28.ldelaLey42l2OO7,tendránlaconsideraciónde
espacios naturates"pìätãgido, aqueilos àspacioê der territorio nacionar que cumplan al

menos uno de lor tåquitiios siguientes y sean declarados como tales:

oelementosnaturalesrepresentativos,singulares,.frágiles,
ul lnt"t¿t ecológico, científico, paisajístico' geológico o

am
a)

o)

e
c\

d
d

ed

cr\J
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b) Estar dedicados especialmente a la protecciÓn y el mantenimiento de la
diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales

asociados.

y la clasificación, en sus diferentes categorías, de los espacios naturales

protegidos, como estabiece el artículo 30 y siguienJgs.de la Ley 4212007, estará en

iunc¡ðn de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir.

El articulo 48.1 de la Ley 411992, por su parte, dispone que los espacios

naturales de la Región de Murcia que en atención a sus valores, interés ecológico,

cientifico, socioecoñómico o cultural, necesiten de un régimen especial de protección y

gestión, serán declarados en aquella categoría que corresponda a su clasificación.

Resulta obvio que la declaración de un espacio natural protegido se realiza en

función de los valores merecedores de tal protección y conservación, y lógicamente la

delimitación de su ámbito territorial debe incluir todos aquellos terrenos que posean

estos bienes o valores a proteger, con independencia de la titularidad pública o privada

ãe ta propiedad de los mismos. Por tanto, en ningún caso, el régimen de propiedad de

lor i"ir"Åos puede constituir un requisito objetivo o legal para la declaración de los

espacios naturales Protegidos'

5. INFORMACIÓN PÚBLICA

La entonces Dirección General de Medio Ambiente, como trámite de

participación en este procedimieryo d." declaración, acordó establecer un perÍodo de

iniormaciOn publica, 
'en 

aplicación del artículo 86 de la Ley 3011992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo ComUn, durante un plazo de un mes, según su anuncio de 10 de marzo

¿ã äóìS, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm' 65, de 20 de

marzo de'2015. No obstante, durante ese periodo de información públlca no hubo

ôorput"."ncias, ni se presentaron alegaciones u observaciones respecto al

procedimiento en este trámite'

En Murcia, a 15 de febrero de 2016.

EL TÉCNICO SUPERIOR,
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MANUEL GtL QU¡LES, SECRETARIO DEL CONSEJ
MEDIO AMBIENTE

CERTIFICA: Que el Consejo Asesor Regional de Medio

veintidós de diciembre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo

0ficina dc lrnpulso 5ocioiro ,rLit¡lco I 1,1¿ilio Arrrcrcntt

<<punto 2).- Informe sobre Ia declaración del Monte Arabí como Monumento
Natural.

Et Sr. Vicepresidente cede ta patabra al Director de la Oficina de Impulso

Socioeconóm¡co det Medio Ambiente, D. Juan Madrigal de Torres, que relata los

antecedentes del asuntot comenzando por recordar que el Monte Arabí, con una altitud
de 1068 metros sobre el nivel det mah es un lugar embtemático del territorio regional

formado por una gran estructura pétrea de forma redondeada ubicada en el noroeste de

Yecla en el límite con la provincia de Albacete.

Señata el Director de ta Oficina de Imputso SocioeconómÌco del Medio Ambiente que ya

en enero de 2073, et Ayuntamiento de Yecla solicitó a la Dirección General de Medio

Ambiente la cteciaración como Paisaje Protegido del Monte Arabí, de titularidad
municipal, con su inclusión en el Anteproyecto.de Ley de Conservación de la Naturaleza
y ta Sødiversidad de ta Región de Murcia, según acuerdo de su Junta de Gobierno Local,

;à;;l;d" ãn sàs¡ón cetebrada et 3 de aør¡t ¿e 2012. En respuesta/ dicha Dirección

Ciíiät-bZomunicó que se tendría en cuenta la propuesta en el proceso de elaboración

de dicho anteproyecto de tey, inctuyendo el Monte Arabí bajo la figura de espacio natural
protegido en la categoría de Monumento Natural.

Con anterioridad, en marzo de 2011, ta Asociación Naturalìsta para la Investigación y

Defensa del Attíptano (ANIDA) habia soticitado a la entonces Dirección General de
patrimonio Natuial y Biòdíversidad que se tramitara la declaración del Monte Arabí como

Monumento Natura'|, recibiendo de la Dirección General una respuesta semejante a la
dada al Ayuntamiento de Yecla.

La propuesta de declaración del Monte Arabí como Monumento Natural cuenta con

informe de 20 de octubre de 2014 det Servicio de Planificación, Áreas Proteg¡das y

Defensa det Medio Natura!, favorable a la declaración sobre la base de la singularidad,

belteza y rareza de tos depósitos y formas de modelado de origen fluvial y eólico que

configuran este espacio natural, sirviendo ta citada protección para garantizar su

preservación.

D. Juan Madrigal hace referencia asimismo al procedimiento administrativo para la
declaración, qie se inició mediante acuerdo de ta Directora General de Medio Ambiente

de marzo'de 2015 y que debe cutminar con la forma de Decreto del Conseio de

èàøiulro, según ta Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección delTerritorio
ae Ia neg¡ól a, fqurr¡u. En el procedimiento de declaración, además del preceptivo el

informe ãel Consejo Asesor Regionat de Medio Ambiente, se ha otorgado un trámite de

audiencia a los interesados y recabado los informes de las administraciones y

ãìg,ui¡trot púbticos afectados, en particular, de las entidades locales y de las entidades

ci e n tífi ca s, co n se rva ci o n i sta s y eco I og i sta s'

Et Director de ta oficina de Impulso socioeconómico del Medio Ambiente cede a
continuación la palabra a D. Juan Faustino Martínez Fernández, Técnico Responsable de

L
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Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, que abunda en las

características del espacio natural que se propone y en la iustificación de la propuesta.

Indica D. luan Faustino que las 579,42 hectáreas que comprende el Monte Arabí, están
clasificadas urbanísticamente como Suelo No lJrbanizable de Protección Especial, y
protegidas como Bien de Interés Culturat. Los valores naturales mas destacables son las
'imponentes y singulares formaciones geotógicas foriadas por la meteorización física y
químicu. Et iesuttâdo es un modelado alveolar característico en nido de abeia. Además

un modelado kárstico tales como lapiaces, simas y grutas (como la del Tesoro y
Horadada). Por otro lado, y provocado por los mismos agentes anteriormente descritos,

son frecuentes las caídas de bloques de diferentes tamaños en las zonas menos

escarpadas; debiendo recordar también la gran diversidad de fauna fosilífera existente,
compuesta de dientes de tiburón, equinodermos, braquiópodos y bivalvos.

Continúa explicando que son asimismo impoftantes las variadas pinturas rupestres (arte
levantino, esquemático) de tas paredes de Cantos de Visera y las Cuevas del Mediodía
que, junio con el resto de manifestaciones de arte rupestre del arco mediterráneo de la
Þenìínsuta lbérica, fueron declaradas en 19BB por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. Gozan también del reconocimiento de Bien de Interés Cultural. De igual
importancia son las cazoletas que el hombre talló sobre las rocas y sobre las cuales aun
se indagan sus funciones. Et Monte Arabí acoge una gran diversidad de fauna, flora y
hábitat. Destacan especies tan emblemáticas como águila real, águila perdicera, la
gineta, el sapo corredor y el búho real, entre otros.

Et Técnico Responsable recuerda la definición de monumento natural contenida en el
artículo 33 de ta Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, y señala que es

manifiesta la inserción del Monte Arabí en dicho concepto. Añade que, según la
propuesta, la declaración del Monte Arabí como monumento natural persigue los
'sigúientes objetivos: 7) Proteger las formaciones geomorfológicas correspondientes a

aivéolos, simas, grutas, lapiaces y otros conjuntos kársticas, así como la rica fauna
fositíferá que éstãs albergan; 2) Proteger tas formaciones vegetales y los hábitats del
Monte Arabí, manteniendo su conect¡vidad ecológica; y 3) Proteger las especies de

animales y ptantas amenazados que habitan en el Monte Arabí,

Concluida ta exposición, el representante de la Conseiería de Fomento e Infraestructuras
señala que el monte Arabí está propuesto como paisaje protegido en las Directrices y
Ptan de Ordenación Territorial del Altiplano.

D. Rubén Vives López, de la Asociación Ecologistas en Acción, pregunta cu7les son las
perspectivas para 

'ta 
dectaración de otros monumentos naturales en la Región.

D. Juan Faustino responde que se encuentra actualmente en tramitación para su
declaración como monumento natural la Sima de la Higuera' en Pliego.

D. Rubén Vives señata que en años anteriorest en 2008, el CARMA ya había informada

sobre una amplia relación de parajes y elementos naturales que iban a ser declarados

Monumentos Naturales, sobre todo árboles monumentales, pero que de esa propuesta

no se ha sabido nada más desde entonces,

Director de la Oficina de Imputso Socioeconómico del Medio Ambiente responde que

recabarán esos antecedentes y se pueden poner a disposición de quienes los

Rubén Vives pregunta si et Monumento Natural que se pretende declarar contará con

-2-
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D. Juan Madrigal responde que, por et tipo de espacio natural protegido de.que.se trata,

no es exigibte n¡ está prer:itta'ta figurà et PORN; y que se puede estudiar la posible

creación de una iunta consultiva como medida de protección'

No habiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, resultando que el

consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, por común asentimiento, informa

favorábtemente la piopr"tt, de dectaración del Monte Arabícomo Monumento Natural>.

y para que conste donde proceda, expido la presente cert¡ficación, que emito con

anterioridad a la aprobación del acta y a reserva de los términos que resulten de dicha

aprobación. Dada en Murc¡a a once de enero de 2016.

-3-
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INFORME INF 08 I4 AC4 Yh

Fecha:

Asunto

(/
)

28 de octubre de 2015

Informe técnico sobre las alegaciones a la prt
Monumento Natural del Monte Arabí.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 demarzo de 2015 se publica en el BORM el "Anuncio de la Dirección

General de Medio Ambiente por el que se somete a información pública y audiencia de

los interesados el procedimiento de declaración del Monte Arabí como Monumento

Natural".

ALEGACIONES

La Consejería de Presidencia y Empleo, y la Consej ena de Sanidad y Política Social,

comunican que no se formulan observaciones, al no tener incidencia en el ámbito

competencial de esas Consejerías.

La Culsejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación dcl Tcrritorio informa quc"la

propuesta de declaracíón de Monumento Natural del Monte Arabí se estima
-coicordante 

con los Instrumentos de Ordenación del Territorio de la Regíón de

Murcia".

El Instituto de Turismo de la Región de Murciarealiza las siguientes propuestas:

- Se sugiere que el perímetro del ENP se ajuste al entorno de protección BIC.

- Si 1a DeclaraciOn del ENP no llevarâ ahora aparejada la aprobación de una

normativa específica de usos, convendría señalar que el plano de "Zoniftcación"

solo tiene efectos informativos.
- En el plano de "Zoni{tcación" se echa en falta grafrar dos tramos para completar

el recorrido del PR-MU9I Sendero circular del Monte Arabí.

El Excmo. Ayuntamiento de Yecla propone una serie de modificaciones puntuales al

"lnforme Propuesta Declaración de Monumento Natural el Monte Arabí" (la mayor

parte por erratas y erïores en la terminología), así como la exclusión/inclusión de

algunas especies de flora Y fauna.

La Universidad de Murcia "considera muy oportutxo y apoyct la declaracíón como

Monumento Natural del Monte Arabf'. No obstante, considera que el contenido

descriptivo del informe propuesta contiene numerosos elTores, por 1o que es claramente

mejorable.

1
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La Universidad propone la elaboracion de programas de actuación orientados hacia la

conseryación de los distintos valores (geológico, paisajístico, biológico, arqueológico),

la elaboración e instalación de paneles informativos, y la instalación de un Centro de

Interpretación Integral del Monte Arabí. Asimismo anima a la Dirección General de

Medio Ambiente a continuar con la declaración de los LIG como Monumentos

Naturales.

La Asociación Naturalista par la Investigación y Defensa del Altiplano Yecla (ANIDA)
"muestrã su satisfacción por la decisíón de tnicíar el procedimíento para declarar el

Monte Arabí como Espacío Natural Protegido,(...) y ølenta a Ia administración para
que finalice el procedimiento lo antes posíble, y no quede en suspenso como es el caso

de Sierra de Salinas".
Esta Asociación considera qrìe los mecanismos de gestión deberán orientarse

adecuadamente mediante medidas concretas de protección de la fauna, flora, paisaje y

elementos culturales, además de los propiamente geológicos. Asimismo, considera

necesario que la delimitación del Espacio Natural Protegido incluya unaZona Periférica

de Protección, El documento presentado incluye un plano que propone los límites de

esta Zona Peri férica de Protección.

ANIDA propone trabajos específicos ya reabzados, que pueden servir para justificar

más, si cabe,lanecesidad de conservación del Monte Arabí ("El Monte Arabí: procesos

y formas de modelado", Lôpez Bermúdez, F.J. 2014, y "Plataformas Carbonáticas del

bretácico Superior y Mioceno del Norte del Altiplano", Equipo clel Inventario

Geológico del Altiplano Jumilla-Yecla. Ingeo alt 201 0).

La Asõciación ANIDA piensa que es necesario inco¡porar el grado de protección de

todas las especies de flora y fauna presentes en el Arabí, de acuerdo a la legislación

nacional y autonómica. Además indica que desde que el Ayuntamiento de Yecla

adquirió el Monte Arabí, no existe en el mismo actividad ganadera alguna, ni

explotación del esparto, ni actividad cinegética.

Esìa Asociación cree necesaria la redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales.

CONSIDERACIONES

Los documentos presentados aportan sugerencias

- Sobre el documento "Informe Propuesta Declaración de Monumento Natural el

Monte Arabí". Estas sugerencias deberían ser consideradas al redactarse un

nuevo documento.
- Sobre la gestión. En la futura gestión del Monumento Natural procede que sean

consideradas todas las sugerencias aquí conteinpladas'

bre los límites:
El Instituto de Turismo de la Región de Murcia sugiere que el perímetro

del ENP se ajuste al entomo de protección BIC. Dado que los criterios

por los cuales este lugar ha sido declarado BIC no coinciden con los

òrit.riot con los que Se propone como Monumento Natural, es normal

que los límites propuestos sean distintos.

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Amb¡ente

O{icina de lmpulso Socioeconómìco del Medio Ambiente
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La asociación ANIDA propone incluir en el Monumento Natural una

ZonaPenfêrica de Protección. Es evidente que par,r proteger los valores

que alberga este lugar, por los cuales Se propole como Monumento

Natural, será necesario establecer unas limitaciones de usos en las zonas

periféricas a sus límites. Para ello no considefamos necesario ampliar los

límites propuestos, sino que será el Plan de Gestión que se redacte para

este Espacio Natural Protegido el que, en su caso, determine los límites

de una banda periférica de protección y sus limitacirlnes de usos.

CONCLUSIONES

Todos los documentos presentados están en consonancia con la declaración del Monte

Arabí como Monumento Natural. Además algunos de estos documentos aportan

sugerencias sobre la posibilidad de mejorar el documento "Informe Propuesta

Declaración de Monumento Natural el Monte Arabí", propuestas sobre la futura gestión

del Espacio Natural Protegido, y propuestas sobre los límites del n:ismo.

Murcia, a 28 de octubre de 2Ot5
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Consejería de Agricultura y Agua

3507 Anuncio de la Dirección General de Medio A,mbiente por e.*lg
somete a informacíón pública y audiencia de los interesados el

procedimiento de declaracíón del Monte Arabí como Monumento
Natural.

La Dirección General de Medio Ambiente está tramitando el procedimiento

de declaración del Monte Arabí, en el término municipal de Yecla, como espacio

natural protegido, con su clasificación en la categoría de Monumento Natural.

En el artículo 48.6 de la Ley 4/Lggz, de 30 de julio, de Ordenación y Protección

del Territorio de la Región de Murcia, se dispone expresamente que en estos

procedimientos de decfaración debe otorgarse un trámite de audiencia a los

interesados. Asimismo, como trámite de participación, se ha acordado establecer

un período de información pública, en aplicación del artículo 86 de la LeY 30/L992,

de 26 de noviembre, de Régimen lurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

En consecuencia, se somete a información pública y audiencia de los

interesados dicho procedimiento por el plazo de un mes, contado a partir del

día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de

la Región de Murcia. Durante este período cualquier persona física o jurídica y,

en trámite de audiencia, los interesados, podrán presentar las alegaciones y

observaciones que consideren oportunas. En el trámite de audiencia, además,

son de aplicación los artículos 84 y 85 de la Ley 30/7992'

A tales efectos, el correspondiente expediente estará expuesto al público e

interesados en la sede de la Dirección General de Medio Ambiente, sita en la calle

Catedrático Eugenio ÚOeda Romero, n.o 3, de Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes a

viernes, así como en la página web:

h ttp: //www. m u rcia n atu ra l. ca rm. es/a lf resco/se rvice/ p a rticipa cio n/

montea ra bi_m n?g uest=true

Murcia, 10 de marzo de 2015,-La Directora General de Medio Ambiente,

María Encarnación Molina Miñano.

NPE: A-20031 5-3507 B'RM www.borm.es
D.L. MU-395/1985 - ISSN: !949-1474
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Dirección General de Medio Ambiente

Anuncio de la Dirección General de Medio Ambiente por
pública y audiencia de los interesados el procedimiento
como Monumento Natural.

gl-qtLejgyg/uere c¡ ¡r rrv.,,,qv.v,.
de declarac¡ón del Monte Arabí

La Dirección General Medio Ambiente está tramitando el procedimiento de declaración del

Monte Arabí, en el término municipal de Yecla, como espacio natural protegido, con su

clasificación en la categoría de Monumento Natural. En el artículo 48.6 de la Ley 411992, de 30 de
julio, de Ordenación y Protección del Territorío de la Región de Murcia, se dispone expresamente
que en estos procedimientos de declaración debe otorgarse un trámite de audiencia a los

interesados. Asímismo, como trámite de participación, se ha acordado establecer un período de

información pública, en aplicación del artículo 86 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Púbficas y del Procedimiento Administrativo Común.

En consecuencia, se somete a información pública y audiencia de los interesados dicho
procedimiento por el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la RegiÓn de Murcia. Durante este período cualquier
persona física o jurídica y, en trámite de audiencia, los interesados, podrán presentar las

alegaciones y observaciones que consideren oportunas. En el trámite de audiencia, además, son

de aplicación los artículos 84 y 85 de la Ley 3011992.

A tales efectos, el correspondiente expediente estará expuesto al público e interesados en la

sede de la Dirección General de Medio Ambiente, sita en la calle Catedrático Eugenio Ubeda

Romero, n.o 3, de Murcia, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, así como en la página web:

http://mvw.murcianatural.carm.es/alfresco/service/participacion/montearabi-mn?guest=true

LAT {TE,
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Dirección General de Medio Ambiente

C/. Catcdrático Eugcnio Úbeda Romoro, 3
3OOOB MURCIA

Expediente: JU 112015

Asunto: Notificación del trámite de audiencia
relativo al procedimiento de declaración del
Monumento Natural del Monte Arabí.

Destinatario:
SR, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE YECLA
Plaza Mayor, s/n.
30510 YECLA

La Dirección General de Medio Ambiente está tramitando el procedimiento de declaración

del Monte Arabí, en el término municipal de Yecla, como espacio natural protegido, con su

clasificación en la categoría de Monumento Natural, en aplicación de los artículos 33 y 36 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como del

artículo 48 de la Ley 411992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región

de Murcia.

En consecuencia, se procede a notificar que en la consideración de interesado de ese

Ayuntamiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 48.5 de la referida Ley 411992, y

en el artículo 84 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede un plazo de

un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente notificación, para

que en trámite de audiencia pueda, respecto a dicho procedimiento, formular las alegaciones y

observaciones que considere oportunas, y presentar los documentos y justificaciones que

asimismo estime pertinente.

A tales efectos, y sin perjuicio de que en esa condición de interesado se tome vista y

audiencia del correspondiente expediente que obra en la Subdirección General de Medio Natural,

se informa que el contenido del mismo se puede consultar en la página web:

http://www,murcianatural.carm.es/alfresco/service/participacion/montearabi-mn?guest=true

Por otra parte, se da traslado a ese Ayuntamiento del acuerdo de iniciación del

procedimiento de referencia, cuya copia se adjunta a la presente notificación.
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FRANAUÉO

REHUSADO POB;

NOMBREY APELLIDOS:

SR. CARTERO POR FAVOR, INDIQUE CLARAMENTE LA IDFNTI FICACIÓN DE LA PERSONA QUE BEHUSA LA ENTREGA

D.N.t.
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ACUERDO DE INICIACION DEL PROCED¡MIEN lU uE utruLAr\Are¡\",tr L'L-L

MONUMENTO NATURAL DEL MONTE ARABÍ

El Ayuntamiento de yecla, con fecha de 17 de enero de 2013, solicitó a la Dirección General

de Medio Ambiente la declaración como Paisaje Protegido del Monte Arabí, de titularidad

municipal, con su inclusión en elAnteproyecto de Ley de Conservación de la Naturalezay la

Biodiversidad de la Región de Murcia, según acuerdo de su Junta de Gobierno Local,

adoptado en sesión celebrada el 3 de abril de 2012. En respuesta, mediante oficio de esta

Dirección General, de 13 de marzo de 2013, se comunica que se tendrá en cuenta esta

propuesta en el proceso de elaboración de dicho anteproyecto de ley, "incluyendo el Monte

Àrroi bajo la figura de espacio natural protegido en la categoría de Monumento Natural".

Con anterioridad, con fecha de 17 de marzo de 2011, la Asociación Naturalista para la

lnvestigación y Defensa del Altiplano (ANIDA) había solicitado a la entonces Dirección

Generãl de pàtrimonio Natural y'Biodiversidad que se tramitara la declaración del Monte

Arabí como Monumento Natural, La respuesta de esta Dirección General, de 3 de mayo de

2011, ya fue semejante a la dada al Ayuntamiento de Yecla'

El Servicio de planificación, Areas Protegidas y Defensa del Medio Natural, con fecha de 20

de octubre de 2014, emiie informe proponiendo la declaración del Monte Arabi como

Monumento Natural por la singularidåd, belleza y Íarcza de los depósitos y formas .de
modelado de origen fluvial y eóllco que configuran este espacio natural,.y que esta merecida

y necesaria protãcción esfecial serviría pará garantizar su preservación, estaþleciendo un

estado de conservación favorable pará el mismo, teniendo en cuenta las exigencias

económicas, sociales y culturales, así como las particulares, del ârea a proteger.

La Ley 42l2OO7, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contempla,

"n 
.ú clasificación de los espacios naturales protegidos, la categoría de Monumentos

Naturales. y como tales, según su artículo 33, se han de declarar los espacios o elementos

de la natur aleza constituidoõ básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o

belleza, que mere..n r"r objeto de una protecciÓn especial; considerándose también

Monumenios Naturales, entie otros, las formaciones geológicas, los yacimientos

paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que sean de

interés esiecial-poi t" sin!utarioad o importancia de sus valores científicos, culturales o

paisajísticos.

El artículo 36 de la Ley 42l2OO7 atribuye a las comunidades Autónomas, en su ámbito

territorial, la competenciä para la declaraóión y la determinación de la fórmula de gestión de

sus espacios naiurales protegidos. En este ámbito competencial autonómico, y tal como

establece el artículo 11 de nuestro Estatuto de Autonomía, corresponde a la Región de

Murcia el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de espacios naturales protegidos,

en el marco de la legiJlación bãsica del Estado y en los términos establecidos en la misma.

En este sentido, yän.on.reto, el artículo ¿A'g Oe la Ley 4t19P2, de 30 de julio' de

Ordenación y proiección del Territorio de la Región de Murcia,-.dSncfne,. que cornpete al

Consejo de'Gobierno la declaración de los Monumentos Naturãles mediante decreto' Al

i"rp"ðto, según el artículo 25.2 de la Ley 7l2oo4, de 28 de diciembre, de Organizacìón.y

négimen Juiíd¡co de la Administración pú-ol¡ca de la comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, deberán aOoptar la forma de Decreto, las disposiciones de carácter general, así

como los actos emanados del Consejo de Gobierno, para los que estuviera expresamente
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prevista esta forma, como sucede en este caso, Y adoptarán la forma de Acuerdo los demás

actos del Consejo de Gobierno.

El Decreto de Consejo de Gobierna nÎ 4212Q14, de 14 de abril, por el que se establecen los

órganos directivos de la Consejería de Agricultura y Agua, departamento competente en

mãteria de medio ambiente (artículo 1), dispone que la Dirección General de Medio

Ambiente ejercerá, entre otras, las competencias del mismo en materia de protección,

conservación y gestión del patrimonio natural y la biodiversidad (artículo 9).

En consecuencia, y en aplicación del añículo 48.4 de la Ley 411992, corresponde a esta

Dirección General et impulso y la tramitación administrativa de los expedientes para la

declaración de espacios naturales protegidos, y por tanto le compete acordar la iniciación

del correspondiente procedimiento, en cuanto órgano competente en la materia, según los

artículos 68 y siguientes de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Adm i nistraciones Públicas y del Procedim iento Adm inistrativo Común.

Asimismo, el artículo 48,6 de la Ley 411992 establece que en el procedimiento de

declaración deberá otorgarse un trámite de audiencia a los interesados y recabar los

informes de las administraciones y organismos pÚblicos afectados, en particular, de las

entidades locales y de las entidades científicas, conservacionistas o ecologistas; siendo

además preceptivo el informe del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.

Conforme a lo expuesto, y en ejercício de las funciones que tengo atribuidas,

ACUERDO

Frimero.- lniciar el procedimiento de declaración del Monte Arabí, en el término municipal

de yecla, como espacio natural protegido, con su clasificaciÓn en la categoría de

Monumento Natural.

Segundo.- La descripción y la delimitación del ámbito territorial del Monte Arabí, a efectos

de lu declaración como Monumento Natural, son las que figuran en el anexo del presente

acuerdo.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Yecla, en su condición de

interesado.

,VIBIENTE,

f,ÐJ¿r

2
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1. ldentificac¡ón del espacio natural.

Denominación: Monte Arabí.
Término municipal: Yecla'
Super-ficie: 583,93 hectáreas.

2. Descripción e información geológica'

Existen en la Región de Murcia determinadas formac¡ones y estructuras. de la gea, recursos

naturales de valor científico, cultural o educativo, que conforman su patrimonio geológico y

mineralógico. Son una preciada muestra de geodiversidad, como consecuencia de la

ãrpu"iur-situación del territorio murciano en el contexto de las cordilleras Béticas, con

elementos geolÓgicos singulares, que hace necesaria la adopción de medidas de

conservaciÓn y protección que aseguren 9u preservación' Entre estas formaciones de

nuestro patrimonio naturar se encueníra er Mont'e Arabí, en er término municipal de Yecla, y

que por razones culturales, sociales e históricas tiene además una especial relevancia'

como lo demuestra la alta concentración de manifestaciones de arte rupestre presente en

este espacio natural, lo que tra mereô¡Oo su declaración como Bienes de lnterés Cultural'

con la categoría oo n¡onumento. Y con esta misma monumentalidad, ya en el ámbito de los

bienes del patrimon¡ò Àáturat, son dignas de calificar las formas y estructuras geológicas que

configuran el Monte Arabí.

sobre la extensa llanura yeclana, en la comarca del Altiptano, se eleva el Monte Arabí' con

una altitud de 1.065 metros sobre el nivel del mar, y con una superficie aproxima de 650

hectáreas. fsta gián ãitructura petreã de forma iedondeada es uno de los espacios

naturales más emblemáticos del teriitorio murciano, localizándose en el noroeste del

municipiodeYecla,enellímiteconlaprovinciadeAlbacete'

Los valores naturales más destacables del Arabí son las importantes y singulares

formaciones geotOgìcãs forjadas por la meteorización física y química' El resultado es un

modelado alveolar característico en n¡oo ¿" abeja. Además de un modelado kárstico,

conformando lapiaces, simas y grutai, como la-Cueva del Tesoro y la Cueva de la

Horadada. También es de destacar tã presencia de una gran.diversidad .de 
fauna marina

fósil, compuesta oä ã¡entes de tiburón, equinodermo:, braquiópodos y bivalvos' Además'

son características ras biocarcarenitai'.on ¡nt"r.araciones de cuarzo hematoideo (cuarzo

iojo), también denominado jacinto de Compostela'

El Monte Arabí acoge una gran variedad de especies de fauna y flora silvestres' así como de

hábitats naturares, iesurtado de ra rentã-transformación y aprovechamiento que er hombre ha

realizado desde tiempos antiguos'

ANEXO

Por otra parte, la variedad litológ ica del Arabí ha orig inado suelos aPtos Para la Pro iferación

dep lantas que Posteriorm ente sustentarán la fauna que habita en este esPacio, Y en sus

piedemo ntes se dan suelos fértiles idóneos Para el cultivo de viñedos, olivares Y frutales, o

hacia las Planicies Yeclanas ¡1<'- 
Agi-r¿,

¡ìegión de k'!r(i.i

c./e
5 o ¡icl

para pastos, que se extienden

L_.)

\
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3. Justificac¡ón de la declarac¡ón.

Las formaciones geomorfológicas del Monte Arabi, integrando en su _conjunto alvéolos,

,irur, grrtas, lapiäces y otraé formas kársticas, además de la variada fauna fosilífera que

éstas cðntienen, dan perfecto ejemplo de la geodiversidad de nuestro patrimonio geológico'

De acuerdo con la descripción realizada, es esa singularidad, belleza y rcreza de los

depósitos y formas de modelado de origen fluvial y eólico del Arabí lo que hacen que sea

merecedor de una protección especial. Y por tanto, la clasificación de este monte como

Monumento Natural queda justificada por el relevante interés y valor científico, cultural y

paisajístico de su estiucturá geológica, y cuya declaración como tal tendrá como finalidad
'garantizar 

su preservación mediante este régimen jurídico de protección'

4. Delimitación del Monte Arabí a efectos de declaración como Monumento Natural.

Coordenadas: A continuación se establece la delimitación del Monte Arabí, a efectos de su

declaración como Monumento Natural, basada en coordenadas UTM (X,Y) referidas al huso

30N y al sistema de referencia geodésico ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre

Europeo 1989).

Las coordenadas se han numerado de forma correlativa desde el vértice 1, recorriendo todo

ãiperimetro del espacio natural en sentido horario, reflejándose estos límites en el mapa

adjunto.

Esta relación de vértices representa una geometría simplificada de-los límites reales del

ãspácio natural r ptot"g"t. Ello implica que esta delimitación no se forma necesariamente

ããñ áiimpre unión 
"nîrumor 

rectos de los mencionados vértices, sino que esta unión se

hace adapiándose a los elementos del terreno y accidentes geográficos, en todo caso con

una tolerancia inferior a 3 metros'

oN.
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