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RENOVACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBL E (CETS) 

PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 
"APORTACIONES A LA ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCCIÓN CET S 2017-2021" 

REUNIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA 
Acta de la sesión celebrada el 19 de mayo de 2016 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
Hora: 19,30 h 
Orden del día: 

• Presentación del la CETS y síntesis de su trayectoria en el Parque Regional de Sierra 
Espuña y los municipios de su entorno. 

• Avance de las aportaciones recibidas en el proceso abierto de participación (cuestionarios 
previos). 

• Realización de nuevas aportaciones por parte de las personas asistentes a la reunión. 

 

Siendo las 19,45 h, D. Diego A. Conesa Alcaraz, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, abre la sesión agradeciendo la asistencia, invitando a reflexionar sobre el tipo de 
turismo que se desea para el municipio y su entorno, y destacando la importancia de impulsar 
iniciativas como la CETS, en la que el Municipio de Alhama de Murcia participa activamente junto a 
otras entidades implicadas. 

Seguidamente, cede la palabra a D. Andrés Muñoz, Director del Parque Regional de Sierra 
Espuña, que agradece al Ayuntamiento y a las personas asistentes su interés y colaboración con la 
CETS, y presenta brevemente la trayectoria y valoración de esta iniciativa en el territorio (2012-
2016). 

Toma la palabra Dña. Cati Carrillo, Coordinadora de la CETS, que presenta el proceso de 
participación, e invita a las personas asistentes a realizar sus aportaciones, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones generales: 

• El territorio de acción CETS está integrado por los 5 municipios de la Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña. 

• En el proceso de participación todas las personas y entidades que lo deseen pueden 
presentar las propuestas que consideren necesarias para avanzar en el turismo y desarrollo 
sostenible de la zona. 

• Es mejor proponer menos acciones y ejecutarlas bien, así como consolidar las que están en 
marcha, manteniendo y mejorando su la calidad. 

• Las aportaciones relacionadas con nuevas infraestructuras o productos turísticos deben ser 
producto de una necesidad clara detectada o de un informe contrastado.  

• Las propuestas que no queden contempladas en el Plan de Acción podrán ser impulsadas 
desde otras entidades o iniciativas (como la Estrategia del Grupo de Acción Local, con 
financiación europea). 

A continuación, interviene Dña. Lola Falcó, Asistencia Técnica de la CETS, que resume 
brevemente el conjunto de aportaciones recibidas a través de los 18 cuestionarios de diversas 
entidades, estructuradas en los siguientes bloques temáticos: 

• Dinamización CETS (participación). 
• Estudios e informes. 
• Conservación y protección. 
• Infraestructuras y servicios generales. 
• Oferta turística. 



 

2 

 

• Evento y campañas. 
• Soportes para difusión. 
• Promoción y comercialización. 
• Formación. 

Tras las presentaciones informativas, se abre el turno de intervenciones entre las personas 
asistentes, destacándose las siguientes dudas, observaciones y/o aportaciones a considerar en la 
elaboración de la nueva Estrategia y Plan de Acción de la CETS: 

a) Por parte de personas pertenecientes a organizaciones (ciclistas, conservación de la 
naturaleza): 

• Hay que tener cuidado con la "promoción": el objetivo deberá estar enfocado a la búsqueda 
de turistas responsables, más que a conseguir una gran afluencia turística. 

• Es importante acometer la mejora de carreteras (firme y trazos), dado el mal estado que 
algunas presentan, y los riesgos para los usuarios.  

• Ha habido un gran "boom" deportivo, con claras incidencias negativas, por lo que habrá que 
tomar medidas para atajar los problemas que plantean las diferentes actividades. Se 
destaca el impacto de la "bicicleta de descensos". 

• Hay que educar y sensibilizar ambientalmente, especialmente a los jóvenes, más que 
prohibir. 

• Se pregunta sobre cómo se va a desarrollar el proceso de regulación de actividades 
deportivas. A tal efecto, se indica que se realizará de forma participada, con los diferentes 
clubes implicados, para consensuar las medidas (por ejemplo, en breve está previsto 
convocar la Mesa de Ciclismo Sostenible). 

• Es importante buscar zonas alternativas fuera del Parque (circuitos) para las prácticas 
deportivas que puedan inducir efectos indeseados sobre la conservación del Parque. 

• Hay que agilizar las autorizaciones de actividades deportivas y turísticas para que las 
entidades las puedan planificar y desarrollar adecuadamente, y con garantías tanto para la 
conservación, para las entidades, y para los participantes. 

• Se debe de realizar un seguimiento del impacto de eventos masivos, como el previsto para 
el próximo 4 de junio en el Parque y su entorno. Se indica que ya se están evaluando 
previamente muchas actividades, introduciendo modificaciones y ajustes para evitar 
impactos no deseados. 

• Hay que "ser valientes" en la adopción de medidas de regulación de actividades . 
• Se debería promover la recuperación de refugios, y regular su uso por parte de 

asociaciones u otras entidades (cesión u otras fórmulas).  
• Resolver el impacto ambiental que genera en el entorno el uso de edificaciones cedidas a 

asociaciones (Casa Leiva, Casa Rosa, Casa de la Muela, etc), destacando la depuración de 
aguas. Se indica que el Parque ya ha iniciado la instalación de depuración ecológica en 
restaurantes y áreas de uso intensivo (Fuente del Hilo, La Perdiz, Las Alquerías), en 
diferente estado de ejecución, y que posteriormente se ampliará a otras edificaciones. 

• Definir y acondicionar las sendas cuyo uso sea más oportuno, aprovechando especialmente 
los senderos tradicionales. Se destaca el Sendero de "La China" (Fuente Librilla), Sierra de 
La Muela, y el del Morrón de Alhama. 

• Se propone recuperar el caño entre Carmona y Los Molinos (está entubado). 
• Se sugiere mantener la Senda del Agua (cartelería, etc). 
• Abordar la aprobación del PRUG. 

b) Por parte de personas pertenecientes a Sociedades de Cazadores. 

• En relación a la eliminación de la Reserva de Caza, se plantea que la caza es una actividad 
regulada que se debe de considerar, ya que genera riqueza, implica a más de 2.000 
personas en la zona, y se ingresan unos 140.000 €/año en licencias. 
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c) Por parte de vecin@s de pedanías: 

• Hay que embellecer los núcleos, especialmente los de El Berro y Gebas, e incrementar sus 
atractivos turísticos (eliminar cableados, espacios públicos, servicios, mobiliario, etc). 

d) Otras aportaciones: 

• Se destaca que, en general, las empresas turísticas que operan en el Parque desarrollan su 
actividad con mucho sentido común, considerando tanto la mejora de la calidad como las 
necesidades de conservación del patrimonio. 

Finalizadas las intervenciones, se recuerda: 

• Remitir a la mayor brevedad posible los cuestionarios al correo CETS. 
• Cumplimentar la Hoja de Firmas (asistencia al acto). 
• Cumplimentar la Ficha de Inscripción para participar en el Foro de Seguimiento de la CETS 

(las personas que lo deseen) 
• Se facilitará el documento de síntesis sobre todas las aportaciones, para su consulta antes 

del proceso de priorización y elaboración del Plan de Acción. 

Finalmente, siendo las 21,45 h, el Alcalde de Alhama de Murcia agradece a todas las personas 
presentes su asistencia y participación, y da por finalizada la sesión. 

     

     Alhama de Murcia, a 19 de mayo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 
Personas/Entidades asistentes 28: 

• D. Diego Conesa Alcaráz. Alcalde Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
• D. Antonio García Hernández. Concejal de Medio Ambiente Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 
• Dña. Alicia Martínez Martínez. Concejala de Turismo Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
• Dña Juana Navarro Guillermo. Concejala de Comercio y Hostelería Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia. 
• Dña. Juana Mª García González. Técnico de Desarrollo Local Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 
• D. Manuel Águila Guillén. Técnico de Medio Ambiente Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
• Dña. Josefa Mora Sánchez. Técnico de Turismo Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
• D. Manuel Gambín. Pedáneo de Gebas. 
• D. José López García. Pedáneo de El Berro. 
• D. Fulgencio Tomás Olivares. Izquierda Unida-Los Verdes Alhama. 
• D. Juan José Paco. Club Ciclista Sierra Espuña. 
• D. Ginés Sánchez Rubio. Club Ciclista Sierra Espuña. 
• D. Francisco Javier Almansa Paredes (Asociación Meles) 
• D. Miguel Cava Montalbán. Asociación de Vecinos de El Berro. 
• Dña. Filo Provencio Ruiz. Asociación Murcia Activa, Ecoespuña y Cortijo Las Golondrinas. 
• D. David Bayón Sánchez. Alhama COYM (Club de Orientación y Montaña) 
• D. Ginés Gambín Cánovas. Sociedad de Cazadores de Gebas. 
• Dña. María Sánchez Cava. Asociación de Mujeres El Abedul (El Berro). 
• D. Andrés García Lara. Asociación Espuña Turística. 
• Dña. Isabel Sánchez Ramírez. Asociación de Vecinos de Gebas. 
• D. Clemente García Rubio. Sociedad de Cazadores de Alhama. 
• D. Ángel Navarro Martínez (Hotel Julián) 
• D. Francisco Rubio Valverde. Camping de Sierra Espuña. 
• Dña. Mª Carmen Lara Hernández. Panadería de El Berro. 
• D. José Velasco Cánovas (particular) 
• D. Andrés Muñoz Corbalán. Director Conservador del Parque Regional de Sierra Espuña. 
• Dña. Lola Falcó Martínez. Asistencia Técnica CETS 
• Dña. Cati Carrillo Sánchez. Coordinadora CETS Parque Regional de Sierra Espuña y su 

entorno. 
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