
g Región de Murcia

Consejería de Presidencia

DON ANDRÉS CANRILLO GONZÁLEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES

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 trece de abril de dos mil dieciséis, el Consejo de Gobierno

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, queda enterado del

Sistema de Control de Accesos y Transporte en Autobús al Parque

Regional de Calblanque durante el periodo estival del año 2016 presentado

por la Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, que se acompaña

como anexo a esta certificación.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la

presente en Murcia a trece de abril de dos mil dieciséis.
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rJ!Þg Regíón de Murcia
Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente

DACION DE CUENTA AL CONSEJO DE GOBIERNO SOBRE

,, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y TRANSPORTE EN AUTOBÚS
AL PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE DURANTE EL PERÍODO
ESTIVAL DEL AÑO 2016.

1.- PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.. INFORME DEL SERVICIO JURíDICO DE LA SECRETARIA GENERAL

3.. INFORME-PROPUESTA DE LA OFICINA
SOCIOECONOMICO DEL MEDIO AMBIENTE.
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DACION DE CUENTA DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila rec¡be una alta afluencia de visitantes durante el período estival debido a
su biodiversidad, elementos paisajísticos y al atractivo de sus playas. Esta alta
presión de uso, origina problemas de conservación sobre un paisaje costero
con extraordinarios valores de fauna y flora.

Desde el año 2010, la Comunidad Autónoma pone.en marcha cada
verano un dispositivo para ordenar el acceso y estacionamiento de vehículos a
motor en este espacio natural con el objetivo de minimizar las afecciones a los
hábitats litorales.

Para el periodo estival en el año 2016, de manera concertada entre
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Cartagena, se propone la puesta en
marcha de un sistema de transporte en autobús a las playas de Calblanque
que esté operativo durante todo el periodo estival, restringiendo el acceso de
vehículos, de forma que se pueda compatibilizar el disfrute de las playas con la
conservación de los valores naturales del Parque Regional. Para ello, se
suscribirá un Convenio entre la Administración General de la Comunidad
Autónoma de ta Región de Murcia, a través de Ia Conseiería de Agua,
Agricuttura y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Cartagena, para Ia

Protección de ta Biodiversidad en el Parque Regional de Calblanque, Monte de
Las Cenizas y Peña det Aguila, para la puesta en marcha de un sistema de
transporte público de autobuses entre la población de Los Belones y las playas

del Parque Regional, de cuya gestión se encargará la Administración
autonómica, restringiendo el acceso de vehículos, a través de la

correspondiente Orden de regulacíón de accesos que aprobará la Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Por su parte, el Ayuntamiento adecuará como aparcamiento y punto de
satida de los autobuses una parcela de su propiedad localizada en Los Belones
y mejorará los servicios básicos del Espacio Protegido durante el periodo

estival instalando aseos públicos, reforzando el sistema de recogida de

basuras, y ampliando la zonas con cobertura para telefonía móvil, entre otros
aspectos.

Por otra parte, en la sesión de la Junta Rectora del Parque Regional de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, celebrada el 12 de abril
de 2016, se ha presentado el nuevo Sistema de Control de Accesos y
Transporte en Autobús al Parque Regional de Calblanque para el periodo

estival del año 2016, cuyas características más significativas se describen en el

Anexo.
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En consecuencia con lo anterior, en uso de la atribución conferida en el

artículo 16.2. n) 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 de lo dispuesto en el artículo 22.35 de la Ley 612004, de

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

PROPUESTA

Que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, quede enterado de la dación de cuenta presentada por la Consejera

de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, sobre el sistema de Control de

Accesos y Transporte en autobús al Parque Regional de Calblanque durante el

período estival del año 2016, que figura como anexo a esta propuesta.

rcia, a 13 de abril de 2016
LA CONS r^ ^^Þl^l il Tt tRA V r\ltrDlo AMBIENTE
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ANEXO

CARACTERíSNCAS DEL SERVICIO

. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

Desde el 25 de junio hasta el 4 de septiembre, estando activo un total de 72
jornadas.

. PERIODO DE RESTRICCIÓN DE ACCESOS DE VEHICULOS A MOTOR

Todos los días, de 9,30 h a 20,00 h, excepto propietarios, población local
(residentes Cobaticas, La Jord ana y Los Belones), discapacitados, trabajadores
y serv¡cios de gestión del Espacio Protegido, que podrán acceder al Espacio
Protegido con el correspondiente pase otorgado por la Administración
autonómica. ' ''

. HORARIO SERVICIO DE AUTOBUSES

Todos los días, de 9,30 h a 20,30 h. Con una frecuencia de paso medio
estimado de 15 minutos.

- SALIDA SERVICIO DE AUTOBUSES Y EXPEDICIÓN DE TICKETS

. Aparcamiento de Los Belones

. Continuación: Aparcamiento disuasorio entrada Parque Regional

En ambos casos, con caseta de información y expedíción de tickets.

- DESTINOS-PARADAS SERVICIO DE AUTOBUSES EN EL INTERIOR DEL
PARQUE REGIONAL

' Punto de lnformación "Las Cobaticas"

. Aparcamiento Atochar (Playa Larga)

. Aparcamiento Playa Negrete

. Aparcamiento Playa Calblanque

- TARIFAS

. Normal: 3€(lda yVuelta); 2€(Solo lda oVuelta)

' Reducida: Descuentos para menores de 12 años y mayores de 65: 1 ,5 €
(lda y Vuelta); 1 € (Solo lda o Vuelta)

. Exención de pago para niños menores de 3 años que no ocupen
asiento.
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4. cAMpAñn oe coMuNrcnc¡óru E TMAGEN coRpoRATtvA

La puesta en marcha del sistema de accesos, irá acompañada de las
correspondientes campañas de comunicación e información, que traslade a los
usuarios todas las características del servicio de control de accesos y
transporte en autobús y los valores de los espacios protegidos.

Los autobuses estarán identificados con la imagen corporativa del Parque
Regional. lgualmente todo el personal del servicio irá identificado con un
uniforme con la imagen corporativa del Parque Regional.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO

Contrato de Gestión de Servicio Público de Acceso de Visitantes al
Parque Regional de Calblanque mediante Servicio de Autobuses.
Autofinanciable, a través de las tarifas propuestas.

Servicio de Control de Accesos e lnformación Ambiental (135.000
euros). lncluye, entre otros, B personas para informar, controlar y
ordenar el acceso en los diferentes puntos de entrada al Parque
Regional y sus diferentes playas.

Campaña de Comunicación Control de Accesos (13.000 euros).t
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Dación en cuenta al Consejo de
Gobierno

Fecha:

Asunto:

12 de abril de 2016

Sistema de Control de Accesos y Transporte en Autobús al Parque Regional de

Calblanque durante el periodo estival del año 2016

1. INTRODUCCÉN

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila recibe una alta afluencia de

visitantes durante el período estival debido a su biodiversidad, elementos paisajísticos y al atractivo de

sus playas, Esta alta presión de uso, origina problemas de conservación sobre un paisaje costero con

extraordinarios valores de fauna y flora.

Desde el año 2010, la Comunidad Autónoma pone en marcha cada verano un dispositivo para ordenar el

acceso y estacionamiento de vehículos a motor en este espacio natural con el objetivo de minimizar las

afecciones a los hábitats litorales.

Para el periodo estival en el año 2016, de manera concertada entre Comunidad Autónoma y

Ayuntamiento de Cartagena, se propone la puesta en marcha de un sistema de transporte en autobús a

las playas de Calblanque que esté operativo durante todo el periodo estival, restringiendo el acceso de

vehículos, de forma que se pueda compatibilizar el disfrute de las playas con la conservación de los

valores naturales del Parque Regional,

En la sesión de la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del

Águila, celebrada el12de abril de 2016, se ha presentado el nuevo Sistema de Control de Accesos y

Tiansporte en Autobús al Parque Regional de Calblanque para el periodo estival del año 2016, cuyas

características más significativas se describen a continuación.

2. COLABORACóN ADMINISTRATIVA

Se suscribirá un Convenio entre la Administración General de la Comunidad AutÓnoma de la RegiÓn de

Murcia, a través de la Consejeria de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de

Cartaqena, para la Protección de ta Biodiversidad en el Parque Regional de Calblanque, Monte de Las

Ceniías y'Pena del Aguita, para la puesta en marcha de un sistema de transporte público de autobuses

entre la þoblación de Los Belones y las playas del Parque Regional, de cuya gestión se encargará la

Administración autonómica, restringiendo el acceso de vehículos, a través de la correspondiente Orden

de regulación de accesos que aprobará la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,

Por su paÍe, el Ayuntamiento adecuará como aparcamiento y punto de salida de los autobuses una

parcela de su propiedad localizada en Los Belones y mejorará los servicíos básicos del Espacio Protegido

durante el periodo estival instalando aseos públicos, refozando el sistema de recogida de basuras, y

ampliando la zonas con cobertura para telefonía móvil, entre otros aspectos,

1



d{'l )'r

U
Reg¡ór de Murc¡a
coñseieriâ de Agua, Agricultura y Medio Amb¡ente

Of icin¿ de lmpulso Socjoe(onóm¡co del Medió Atrìbiente *)**:*** Çffr"iïJ,.;.,

3. cARAcTEnisncRs DEL sERvtcto

- PERIODO DE IUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

Desde el 25 de junio hasta el 4 de septiembre, estando activo un total de 72 jornadas

- PERIODO DE RESTRICCIÓN DE ACCESOS DE VEHICULOS A MOTOR

Todos los dias, de 9,30 h a 20,00 h, excepto propietarios, población local (residentes Cobaticas, La

Jordana y Los Belones), discapacitados, trabajadores y servicios de gestión del Espacio Protegido, que

podrán acceder al Espacio Protegido con el correspondiente pase otorgado por la Administración

autonómica.

- HORARIO SERVICIO DE AUTOBUSES

Todos los días, de 9,30 h a 20,30 h. Con una frecuencia de paso medio estimado de 15 minutos

- SALIDA SERVICIO DE AUTOBUSES Y EXPEDICIÓN DE TICKETS

. Aparcamiento de Los Belones

. Continuación: Aparcamiento disuasorio entrada Parque Regional

En ambos casos, con caseta de información y expedición de tickets.

- DESTINOS-PARADAS SERVICIO DE AUTOBUSES EN EL INTERIOR DEL PARQUE REGIONAL

. Punto de lnformación "Las Cobaticas"

' Aparcamiento Atochar (Playa Larga)

. Aparcamiento Playa Negrete

' Aparcamiento Playa Calblanque

- TARIFAS

. Normal: 3€(ldayVuelta); 2€(Solo lda oVuelta)

. Reducida: Descuentos para menores de 12 años y mayores de 65: 1,5 € (lda y Vuelta); 1 € (Solo
lda o Vuelta)

. Exención de pago para niños menores de 3 años que no ocupen asiento,

4. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA

La puesta en marcha del sistema de accesos, irá acompañada de las correspondientes campañas de
comunicación e información, que traslade a los usuarios todas las características del seruicio de control
de accesos y transporte en autobús y los valores de los espacios protegidos.

Los autobuses estarán identificados con la imagen corporativa del Parque Regional, lgualmente todo el
personal del servicio irá identificado con un uniforme con la imagen corporativa del Parque Regional.
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5. PRESUPUESTO ESTIMADO

. Contrato de Gestión de Servicio Público de Acceso de Visitantes al Parque Regional de

Calblanque mediante Servicio de Autobuses. Autofinanciable, a través de las tarifas propuestas,

. Servicio de Controlde Accesos e lnformación Ambiental (135,000 euros). lncluye, entre otros, 8
personas para informar, controlar y ordenar el acceso en los diferentes puntos de entrada al

Parque Regional y sus diferentes playas.

. Campaña de Comunicación Control de Accesos (13,000 euros),

J
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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 Agrícultura y Agua.

Examinada la Propuesta de Dación de Cuentas al Consejo de Gobierno,

sobre el sistema de Control de Accesos y Transporte en autobús al Parque

Regional de Calblanque durante el período estival del año 2016, se informa

favorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado en el artículo 6.1 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

en el artículo 22.35 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que constituyen

su marco legal aplicable.

Murcia, a 13 de abril de 2016

SRA. VICESECRETARIA

5sJU1243/16



1f'l'l\

g Región de Murcia
Consejerla de Agua, Agriculturå y Med¡o Arnbiente

Oficina de lmpulso Soc¡oeconómico del Medio Amb¡ente *)i'rffså,.** Çå;i;;"lïår.,

Dación en cuenta al Consejo de
Gobierno

Fecha:

Asunto

12 de abril de 2016

Sistema de Control de Accesos y Transporte en Autobús al Parque Regional de

Calblanque durante el periodo estival del año 2016

I,INTRODUCCóN

El Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila recibe una alta afluencia de

visitantes durante el período estival debido a su biodiversidad, elementos paisajísticos y al atractivo de

sus playas, Esta alta presión de uso, origina problemas de conservación sobre un paisaje costero con

extraordinarios valores de fauna y flora,

Desde el año 2010, la Comunidad Autónoma pone en marcha cada verano un dispositivo para ordenar el

acceso y estacionamiento de vehículos a motor en este espacio natural con el objetivo de minimizar las

afecciones a los hábitats litorales.

Para el periodo estival en el año 2016, de manera concertada entre Comunidad Autónoma y

Ayuntamiento de Cartagena, se propone la puesta en marcha de un sistema de transporte en autobús a

las playas de Calblanque que esté operativo durante todo el periodo estival, restringiendo el acceso de

vehículos, de forma que se pueda compatibilizar el disfrute de las playas con la conservaciÓn de los

valores naturales del Parque Regional,

En la sesión de la Junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del

Águila, celebrada el 12 de abril de 2016, se ha presentado el nuevo Sistema de Control de Accesos y

Transporte en Autobús al Parque Regional de Calblanque para el periodo estival del año 2016, cuyas

características más significativas se describen a continuación.

2. COLABORACÉN ADMINISTRATIVA

Se suscribirá un Convenio entre la Administración General de la Comunidad AutÓnoma de la RegiÓn de

Murcia, a través de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de

Cartagena, para la Protección de ta Biodiversidad en el Parque Regional de Calblanque, Monte de Las

Ceniz.as y Peña del Aguila, para la puesta en marcha de un sistema de transpode público de autobuses

entre la población de Los Belones y las playas del Parque Regional, de cuya gestión se encargará la

Administración autonómica, restringiendo el acceso de vehículos, a través de la conespondiente Orden

de regutación de accesos que aprobará la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.

Por su parte, el Ayuntamiento adecuará como aparcamiento y punto de salida de los autobuses una

parcela de su propiedad localizada en Los Belones y mejorará los servicios básicos del Espacio Protegido

durante el periodo estival instalando aseos públicos, refozando el sistema de recogida de basuras, y

ampliando la zonas con cobertura para telefonía móvil, entre otros aspectos'

1
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3. CARACTERíSTICAS DEL SERVICIO

- PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

Desde el 25 de junio hasta el 4 de septiembre, estando activo un total de 72iornadas.

- PERIODO DE RESTRICCIÓN DE ACCESOS DE VEHICULOS A MOTOR

Todos los días, de 9,30 h a 20,00 h, excepto propietarios, población local (residentes Cobaticas, La

Jordana y Los Belones), discapacitados, trabajadores y servicios de gestión del Espacio Protegido, que

podrån acceder al Espacio Protegido con el correspondiente pase otorgado por la AdministraciÓn

autonómica.

- HORARIO SERVICIO DE AUTOBUSES

Todos los días, de 9,30 h a 20,30 h. Con una frecuencia de paso medio estimado de 15 minutos.

- SALIDA SERVICIO DE AUTOBUSES Y EXPEDICIÓN DE TICKETS

' Aparcamiento de Los Belones

. Continuación: Aparcamiento disuasorio entrada Parque Regional

En ambos casos, con caseta de información y expedición de tickets,

- DESTINOS-PARADAS SERVICIO DE AUTOBUSES EN EL INTERIOR DEL PARQUE REGIONAL

' Punto de lnformación "Las Cobaticas"

' Aparcamiento Atochar (Playa Larga)

' Aparcamiento Playa Negrete

. Aparcamiento Playa Calblanque

- TARIFAS

. Normal: 3 €(lda yVuelta); 2€(Solo lda oVuelta)

' Reducida: Descuentos para menores de 12 años y mayores de 65: 1,5 € (lda y Vuelta); 1 € (Solo
lda o Vuelta)

' Exención de pago para niños menores de 3 años que no ocupen asiento,

4, CAMPAÑA DE COMUNICACóN E IMAGEN CORPORATIVA

La puesta en marcha del sistema de accesos, irá acompañada de las correspondientes campañas de
comunicación e informacíón, que traslade a los usuarios todas las caracterÍsticas del servicio de control
de accesos y transporte en autobús y los valores de los espacios protegidos.

Los autobuses estarán identificados con la imagen corporativa del Parque Regional. lgualmente todo el
personal del servicio irá identificado con un uniforme con la imagen corporativa del Parque Regional,

Regióñ de Murclå
Consejeria de Agua. Agricultura y Medio Ambie¡1te

of icina de lmpulsÒ Socioeconómico del Meclio Amb¡ente *li.ffhl^*,on 6"
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5. PRESUPUESTO ESTIMADO

. Contrato de Gestión de Servicio Público de Acceso de Visitantes al Parque Regional de

Calblanque mediante Servicio de Autobuses. Autofinanciable, a través de las tarifas propuestas,

' Servicio de Control de Accesos e lnformación Ambiental (135.000 euros). lncluye, entre otros, 8
personas para informar, controlar y ordenar el acceso en los diferentes puntos de entrada al

Parque Regional y sus diferentes playas.

. Campaña de Comunicación Control de Accesos (13.000 euros).
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INFORME JURÍDICO

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 Dación de Cuentas al Consejo de Gobierno,

sobre el sistema de Control de Accesos y Transporte en autobús al Parque

Regional de Calblanque durante el período estival del año 2016, se informa

favorablemente, por estimarse ajustada a lo preceptuado en el artículo 6.1 de la

Ley 7l2OO4, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la

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

en el artículo 22.35 de la Ley 612004, de 28 de diciembre, del Estatuto del

Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que constituyen

su marco legal aplicable.

Murcia, a 13 de abril de 2016

SRA. VICESECRETARIA

5sJU/243116




