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NORMATIVA PRUG RELATIVA A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION  

TÍTULO III. NORMAS GENERALES DE REGULACIÓN DEL USO PÚBLICO  

SECCIÓN TERCERA. Normas sobre actividades científicas  

Artículo 51. Ámbito de aplicación de las normas sobre actividades científicas 
Estas normas regulan la actividad investigadora del parque natural, de acuerdo con el marco 
establecido por el artículo 53 del PORN, y que deberá cumplir las restantes disposiciones de 
este PRUG. También reúne las disposiciones del Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del 
Consell de la Generalitat, por el cual se crea la figura de protección de especies silvestres 
denominada microrreserva vegetal (DOGV núm. 2379, de 3/11.94).  

Artículo 52. Definición de actividades científicas 
Serán consideradas actividades científicas las actividades relacionadas directamente con la 
investigación y la obtención de información sobre el medio natural o las actividades humanas y 
realizadas por personas ligadas a centros de búsqueda institucionales o privados, 
administración ambiental, universidades o centros de enseñanza y otros organismos públicos, 
privados o asociaciones, con capacidad para desarrollar trabajos de investigación.  

Artículo 53. Autorizaciones para las actividades científicas  

1. Todas las actividades de investigación científica a desarrollar en el parque deberán 
contar con la autorización del órgano gestor mediante solicitud dirigida al director-
conservador del parque. En el caso de instalación de infraestructuras en la zona de 
protección integral definida por el artículo 65 de estas normas, de tala o recolección de 
especies vegetales o animales, y de muestras minerales, fósiles o material 
arqueológico, la autorización tendrá que contar con el informe preceptivo del órgano 
competente en materia de espacios naturales.  

2. En la solicitud se hará constar:  
a. Datos del investigador principal y del equipo de trabajo, además de un breve 

currículum del equipo investigador.  
b. Proyecto detallado, por triplicado, de la realización del trabajo o estudio en qué 

hará falta especificar: título, descripción del proyecto, objetivos y finalidad, plan 
de trabajo detallado con la duración prevista, material, presupuesto detallado y 
medios disponibles para obtenerlo, justificación del interés del proyecto y 
previsión de los resultados a obtener.  

c. Infraestructuras de necesaria instalación y adecuaciones científicas en el 
Parque con indicación de su zona de ubicación según la zonificación 
establecida en el TÍTULO V de estas normas, y con especificación del tiempo 
que habrán de estar instaladas o adecuadas.  

d. Precauciones a considerar por el personal del parque para no interferir o 
afectar los resultados de la investigación.  

e. Previsión del grado de afección o deterioro ambiental que puede producirse, y 
medidas correctoras previstas o proyecto de restauración tras la finalización de 
la actividad, en su caso, incluido su presupuesto y medios disponibles para 
obtenerlo.  

f. Autorización expresa de los propietarios de los terrenos privados dónde se 
desarrolla la actividad, sí fuera necesario.  

g. Aceptación expresa de cumplir todas las normas de actividad científica.  

Artículo 54. Regulación de las actividades científicas  

1. Estarán prohibidas, a todos los efectos, aquellas actividades científicas que supongan 
una pérdida irreversible de biodiversidad o del patrimonio natural y histórico, la 
alteración grave del funcionalismo de los sistemas naturales o el impacto paisajístico 
permanente, y cualquier actividad científica que necesite instalaciones y adecuaciones 
científicas en el parque con carácter permanente.  
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2. El órgano gestor valorará, en cada caso, la conveniencia de la autorización de algunas 
actividades científicas más específicas. Hace falta destacar entre ellas, las actividades 
que puedan comportar perjuicio de las poblaciones de fauna silvestre, especialmente la 
manipulación y recolección de ejemplares. Por otra parte, la tala y recolección de 
especies vegetales silvestres con finalidad científica seguirá lo que prevé el artículo 23 
de estas normas y lo que señalen en su caso las normas de gestión de las 
microrreservas de flora. Otras actividades de carácter científico a considerar son las 
que pueden afectar la protección de los suelos y de los recursos hidrológicos.  

Artículo 55. Prioridades para la investigación  

1. Las líneas de investigación con prioridad a la hora de emitir las autorizaciones habrán 
de ser las encaminadas hacia la conservación de las especies protegidas, raras y 
amenazadas o de elevado interés científico, y de los ecosistemas y de hábitats de 
interés recogidos en el Real Decreto 1997/1995, la investigación ecológica aplicada 
dirigida a la experimentación de técnicas de restauración de la cubierta vegetal 
autóctona, la investigación básica destinada al conocimiento de la biodiversidad y del 
funcionalismo de los organismos y de los sistemas naturales, la investigación dirigida 
hacia la gestión de los espacios naturales protegidos y del efecto del uso público sobre 
los organismos y sistemas naturales, y la investigación etnográfica y arqueológica.  

2. El director-conservador del parque, con el asesoramiento del equipo técnico del órgano 
gestor, podrá emitir anualmente un catálogo de prioridades de investigación en el 
parque para ponerlo en conocimiento de personas y organismos interesados. En 
función de su disponibilidad presupuestaria o de patrocinio, el parque podrá conceder 
ayudas económicas para proyectos que se ajusten a las líneas definidas en el 
Catálogo. Hasta su revisión el Catálogo de prioridades de investigación en el parque 
queda fijado en:  

• Investigación básica y aplicada sobre dinámica ecológica y evolución futura del 
Carrascal de la Font Roja  

• Evaluación ecológica del programa de polinización de la vegetación silvestre 
del parque  

• Conexión biológica del parque con otros espacios naturales vecinos no 
protegidos (ver plano núm. 5 del PORN del Carrascal de la Font Roja)  

• Investigación y seguimiento del águila perdicera (Hieraetus fasciatus) en el 
parque y en las zonas periféricas.  

• Investigación forestal aplicada a la restauración y sucesión ecológica de las 
formaciones vegetales del parque.  

• Proyectos experimentales de regulación del acceso de visitantes al parque.  
• Estudios aplicados referentes a la educación ambiental, la formación y la 

ordenación del uso público en el ámbito del parque  
• Estudios de los impactos ambientales de las romerías masivas al parque y 

propuestas para su corrección.  
• Estudios referentes a la arquitectura y el poblamiento tradicional en el ámbito 

del Parque.  

Artículo 56. Organización y desarrollo de la actividad científica  

1. Una vez empezada la actividad investigadora, el investigador responsable informará al 
órgano gestor y al director-conservador sobre la situación precisa de las instalaciones 
de campo y las parcelas de experimentación, además de las precauciones a considerar 
por el personal de servicio del Parque para no alterar los resultados de las 
investigaciones. Igualmente, informará en todo momento de cualquier modificación en 
las fases definidas en la solicitud previa de los plazos de finalización de la 
investigación. A requerimiento del director conservador deberá informar también de 
cualquier otra cuestión que pudiera producirse.  

2. Los organismos y entidades que lleven a cabo investigaciones que requieran la 
instalación de infraestructuras tendrán la obligación de retirarlas una vez hayan 
finalizado estas, y ejecutar el proyecto de restauración si fuera necesario. Asimismo 
serán responsables de las medidas correctoras de restauración que, 
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complementariamente a las previstas en la solicitud previa, dictamine el director 
conservador del parque, en caso de que haya constancia de efectos negativos sobre 
cualquier vector ambiental.  

3. Asimismo, los investigadores se comprometerán a enviar dos copias de las 
publicaciones o informas derivados de la actividad investigadora realizada en el parque 
natural y dónde constará específicamente el agradecimiento al Parque Natural del 
Carrascal de la Font Roja y se hará mención de la autorización dada, y la ayuda, en su 
caso.  


