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CETS PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

Borrador Actuaciones finales para Plan de Acción 20 17-2021  

Para la selección final de las actuaciones que se presentan, se ha seguido el proceso que a continuación 
se sintetiza. Los documentos de referencia han sido remitidos al Foro de Seguimiento y/o se pueden 
consultar en el blog de la CETS. Las actuaciones finales serán contrastadas con la entidades 
responsables/socias de la ejecución de actuaciones (confirmación de compromiso), y validadas por el Foro 
CETS. 
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Nota: Se sombrean en verde  las actuaciones contempladas en el Plan de Acción 2012-2016 que no han podido concluirse, y/o 
aquellas que deberían mantenerse en el nuevo Plan.  

Plan Acción CETS 2017 - 2021 

Temas Clave de la CETS Acciones 
Seleccionadas  

Acciones 
priorizadas 

seleccionadas 

Total  

1. Proteger el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural. 12 4 16 
2. Apoyar económicamente la conservación a través de la actividad 
turística. 

5 2 7 

3. Reducir la huella de carbono, la contaminación y el malgasto de 
recursos. 3 2 5 

4. Proporcionar el acceso de manera segura, calidad de servicios 
turísticos y experiencias singulares relacionadas con el espacio natural 
protegido a todo tipo de visitantes. 

8 5 13 

5. Comunicar los valores del espacio protegido de manera efectiva a los 
visitantes. 7 2 9 

6. Asegurar la cohesión y buen entendimiento social. 4 0 4 
7. Procurar beneficios para la población local. 1 2 3 
8. Formar y capacitar. 2 2 4 
9. Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos. 8 1 9 
10. Comunicar las acciones y compromisos de la CETS. 8 1 9 

Total  58 21 79 

Participación social de agentes 
Territorio Sierra Espuña: Foro 
CETS, reuniones municipios 
(informativas/participativas), 

cuestionarios, etc. 
Febrero - agosto 2016 
 

Propuestas inicial de 
actuaciones  

Comisión de Seguimiento 
 

61 Actuaciones  
pre-seleccionadas (con 

responsables de ejecución) 
85 Actuaciones a 

priorizar por Foro CETS 

FORO CETS 

(5/10/16) 

Resultados priorización 
(Acta sesión 5/10/16)  

Comisión de Seguimiento 
 

5 Actuaciones 
desestimadas 
(justificadas) 

79 Acciones finales seleccionadas y reorganizadas, a contrastar con 
las entidades responsables/socias, y a validar por el Foro CETS  

(Noviembre 2016) 
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TEMA CLAVE 1. PROTEGER EL PAISAJE, LA BIODIVERSIDAD  Y EL PATRIMONIO 
CULTURAL. 

• Influir en la planificación del suelo y el control de daños en las actividades. 
• Incidir en la localización, tipo y diseño de actividades turísticas. 
• Gestionar los flujos de visitantes, actividades y comportamientos en áreas sensibles del territorio. 

 
1 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y Plan de Uso Público (PUP) del Parque 

Regional.  
Redacción y aprobación atendiendo a los estudios, informes y procesos participados 
que se realicen. 

Parque 
Consejería 

2 Estudio de la huella ecológica y capacidad de acogida  del uso público en el 
Parque Regional. 
Análisis de impactos de actividades turísticas, deportivas y otras relacionadas. 

Parque 

3 Regulación de uso de BBT en el Parque Regional . 
Proceso participado con empresas, clubes y/o federaciones deportivas. 
Estudio de casos de regulación de actividades deportivas en otros ENP.  

Parque 

4 Solicitud de autorización para el desarrollo de act ividades acuáticas . 
Estudio y autorizaciones necesarias para desarrollar actividades acuáticas en los 
embalses del espacio de la mancomunidad turística (Embalse de Algeciras y otros) 

Mancomunidad 
 

5 Actualización del censo de mamíferos carnívoros del Parque Regional.   
Detección de interferencias con la actividad turística y propuestas de gestión. 

Parque 

6 Recuperación y mantenimiento de fuentes históricas del Parque Regional  
Rubeos, Hilo, La Alpargata (Alquerías), Bermeja, Sol, La Carrasca, Blanca, Los Frailes, 
y otras que se determinen.  

Parque 

7 Recuperación y mantenimiento de caños históricos de l Parque . 
Caño Espuña (considerar recuperación de circulación superficial del agua desde 
Carmona hasta Los Molinos, con 3,6 km entubados) y Caño de La Carrasca-Alquerías 
(parcialmente soterrado).  

Parque 

8 Rehabilitación Casa Forestal Fuente Rubeos (Huerta Espuña)  
Como equipamiento para uso público y turístico.  

Parque - 
Patrimonio 

9 Rehabilitación del Busto Ricardo Codorniu (Huerta Espuña)  Parque 
Patrimonio  

10 Difusión de la Guía de Buenas Prácticas del visitan te.  
Comportamientos adecuados en el entorno natural. Se ha elaborado y difundido el 
folleto "Buenas prácticas en el Parque Regional de Sierra Espuña". Impulsar la difusión 
en establecimientos CETS, visibilidad en webs institucionales etc. Valorar edición 
impresa para puntos de información clave del territorio. 

Parque 

11 Recuperación paisajística y puesta en valor del Rio  Orón a su paso por Librilla  Ayto. Librilla  
12 Recuperación y conservación de "El Lavador de Libri lla".  Ayto. Librilla 

 

 
1 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
13 Estudio sobre el patrimonio del agua en el ámbito C ETS.  

Conducciones, fuentes, lavaderos, abrevaderos, aljibes, etc. Propiedad, estado, 
servidumbres, conexión con actividades tradicionales. Propuesta de acciones de 
conservación y recuperación para aprovechamiento sociocultural y turístico. 

 

14 Impulsar la declaración de los Pozos de la Nieve de Sierra E spuña como Bien de 
Interés Cultural (BIC). 
Existe Resolución de 16 de junio de 1986, de la Dirección Regional de Cultura de 
Murcia, por la que se acuerda tener por incoado expediente de declaración como Bien 
de Interés Cultura] a favor del Sitio Histórico conocido como Pozos de la Nieve, 
radicado en la Sierra de Espuña, Murcia (BORM nº 158, de 11 de julio de 1986). 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=668187  
15 Aplicación del Manual de Buenas Prácticas del Paisa je en los municipios de la 

Mancomunidad Turística.   
Mejorar la estética de los pueblos del territorio, y especialmente en los recorridos de 
interés patrimonial y turístico, planificando y desarrollando actuaciones como: 
aparcamientos disuasorios (autobuses, etc) que conecten con itinerarios peatonales, 
mejora de la escena urbana (cableados, pavimentos, iluminación, señalización, 
accesibilidad, etc.  

 

16 Recuperación paisajística y puesta en valor del Rio  Orón a su paso por los 
municipios de la Mancomunidad.  
Como nuevo eje territorial de conexión comarcal. 
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TEMA CLAVE 2. APOYAR ECONÓMICAMENTE LA CONSERVACIÓN  A TRAVÉS DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

• Promover que los visitantes y las empresas turística contribuyan a la conservación de los valores 
naturales y culturales a través de donaciones, voluntariado u otras actividades. 

• Revertir los beneficios obtenidos a través del turismo en el apoyo a actividades de conservación. 
• Diseñar, apoyar y promocionar proyectos, inversiones o actividades turística que contribuyan a 

conservar el patrimonio natural y cultural. 

 
2 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Consolidación y ampliación progr esiva de la Fase II de la CETS.  

Acreditación a empresas turísticas. Incorporación de equipamientos y servicios 
singulares del destino (instalaciones públicas, Baños termales de Mula, etc). Animar a 
las empresas a participar en el proceso de acreditación y hacer convocatorias cuando 
haya un mínimo de 6/7 empresas interesadas. Prever a lo largo de los siguientes 5 
años la realización de al menos 2 convocatorias. 

Parque 

2 Dinamizar e implantar la Fase III  de la CETS . 
Acreditación de Operadores Turísticos (Agencias de Viajes). 

Parque 

3 Edificio de las Posadas ( Librilla ).  
Realización de las actuaciones necesarias para la recuperación y puesta en valor 

Ayto. Librilla 

4 Casa de la Cañada Honda -Casa solariega Marqués de los Vélez  (Librilla) . 
Realización de las actuaciones necesarias para la recuperación y puesta en valor 

Ayto. Librilla  

5 Castillo de Librilla.  
Realización de las actuaciones necesarias para la recuperación y puesta en valor. 

Ayto. Librilla  

 
2 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
6 Venta de productos locales singulares del destino en equi pamientos y servicios 

asociados a la CETS.  
Posibilidad de canalizar las donaciones voluntarias de los visitantes hacia proyectos de 
conservación específicos, a través de la venta de productos específicos para esta 
finalidad. 
 

 

7 Ruta del Argárico.   
Gran valor patrimonial y potencialidad cultural y turística (alcance internacional) de los 
yacimientos argáricos de La Almoloya (Pliego), La Bastida (Totana), y otros (Tira del 
Lienzo, Totana). Articular actuaciones para definir ruta en la Comarca. 
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TEMA CLAVE 3. REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO, LA CONT AMINACIÓN Y EL 
MALGASTO DE RECURSOS.  

• Trabajar para que las empresas turísticas mejoren su gestión ambiental, incluyendo el ahorro de 
agua y energía, la mejora de la gestión de residuos y la reducción de contaminación lumínica y 
acústica. 

• Promover el uso del transporte público u otros medios alternativos a los vehículos. 

 
3 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Mejora del comportamiento ambiental de instalacione s y edificios públicos del 

Parque.  
Instalaciones en áreas de uso público (iniciado en Fte. del Hilo, continuar en 
Campamento Exploradores, La Perdiz, Las Alquerías) y edificaciones cedidas a 
colectivos, resolver el impacto que generan (Casa Leiva, Casa Rosa, Casa de la 
Muela): residuos, aguas residuales, etc  

Parque 

2 Campaña conducción responsable en el Parque Regional de Sierra Espuña.  
Público en general y visitas a colectivos específicos (charla y flyers) que circulen con 
vehículos a motor por el Parque. 

Parque 

3 Sistema de Calidad Turística: unificar procedimientos SICTEC/CETS .  
Metodología única para optimizar esfuerzos y recursos de administraciones y empresas 

Parque / 
Mancomunidad 

 
3 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
4 Estudio y acciones de f omento del transporte público y de desplazamiento 

alternativos en el ámbito CETS . 
Considerando: Transporte colectivo entre pueblos y destinos clave (Centro Visitantes, 
Aula de Naturaleza, etc). Conexión entre estaciones de cercanías (Librilla, Alhama y 
Totana), estaciones de autobuses, y áreas recreativas del Parque. Combinar transporte 
escolar para uso de otros usuarios (El Berro-Gebas y otras). Acceso a Sierra Espuña al 
menos los fines de semana. Ampliar horarios de autobuses entre municipios (entre 
Totana y Aledo, y otros). Implementar sistemas de transporte público entre las pedanías 
(taxis colectivos bajo demanda, etc.).  

 

5 Solicitud de incorporación de "Vagón bici" en la C1  y C2. 
Instar a las diferentes Administraciones Públicas y a Renfe,  a promover la incorporación 
de un "Vagón Bici" en los trenes de cercanías de las líneas C1 y C2, para facilitar el 
acceso al Parque en bicicleta desde los diferentes municipios de la mancomunidad , 
reduciendo considerablemente las emisiones contaminantes de vehículos a motor. 
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TEMA CLAVE 4. PROPORCIONAR EL ACCESO DE MANERA SEGU RA, CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS Y EXPERIENCIAS SINGULARES RELA CIONADAS CON EL 
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO A TODO TIPO DE VISITANTES . 

• Facilitar diferentes oportunidades de acceso, atendiendo a la seguridad y a la gestión de riesgos. 
• Mejorar la calidad de las instalaciones y servicios turísticos. 
• Proporcionar a los visitantes experiencias turísticas basadas en el descubrimiento, interpretación y 

valorización del patrimonio natural y cultural más singular del territorio. 
• Ofrecer servicios turísticos e información para los visitantes con necesidades especiales o diversidad 

funcional. 

 
4 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Planificación y ejecución de tratamientos forestale s  

Prevención de efectos de la sequia, plagas, erosión del suelo, e incendios (limpiezas, 
desbroces, etc.), y la conservación de la biodiversidad y paisaje en el Parque Regional 
y otros espacios naturales protegidos del destino (atender a la preocupación social que 
suscitan).  
Se destacan: viales, áreas de uso público, bosquetes de pinos donceles y carrascos, y 
pinsapos de Las Alquerías, entono de Gebas y Casas Nuevas (zona norte). 
 
Contempla específicamente el Seguimiento, mejora del mantenimiento general y 
control de plagas de las zonas de uso público del P arque. Preocupación 
procesionaria. Más exhaustiva en las zonas de mayor frecuentación (senderos, áreas 
recreativas, miradores, enclaves como Collado Mangueta) y alrededores, etc. 

Parque 
Consejería 

2 Red de Senderos Naturales del Parque .  
Mejora y mantenimiento general, seguimiento, limpieza, estado de trazados y 
actualización web. 

Parque 

3 Señalización de los servicios públicos y turísticos del Parque .  
Mejora y mantenimiento de la señalización direccional, informativa e interpretativa. 

Parque 

4 Mejora de las Áreas recreativas del Parque . 
Campamento Exploradores, La Perdiz y Las Alquerías (accesibilidad, eliminación de 
barbacoas) y Centro Visitantes (mesas y bancos)  

Parque 

5 Mejora de las Zonas d e acampada del Parque . 
Delimitación y accesibilidad. Campamento Exploradores, La Perdiz y Alquerías 

Parque 

6 Realización de un estudio/análisis de la oferta alo jativa en el conjunto del destino . 
Orientar la toma de decisiones (ayudas Leader, etc): caracterización (tipología, 
capacidad, ocupación), detección de necesidades (gestión de instalaciones públicas, 
alojamiento de grupos, calidad, señalización, etc) y oportunidades (Autocaravanas, 
camping u otras, establecimiento de redes y difusión). Propuesta de actuaciones 
concretas a corto, medio y largo plazo. Seguimiento anual. 
Considerar impulso de turismo de autocaravanas por repercusión positiva a escala 
europea. Necesidad de implementar la oferta alojativa de Mula/Pliego para grupos 
(considerar iniciativas públicas como Hotel de La Santa de Totana). 

ITREM 

7 Revisión , consolidación y puesta a punto de productos turísticos sostenibles 
(experiencias) en el destino. 
En colaboración con el empresariado turístico y otras entidades (planificación y 
dinamización de sesiones de trabajo conjuntas y/o por tipología de productos) para su 
posterior promoción y comercialización: turismo de naturaleza (observación de fauna - 
ornitológico y otros), turismo activo/deportivo, turismo cultural, etc.. 

ITREM 

8 Turismo Idiomático Rural en las Pedanías de Alhama .  
Aprovechando los recursos naturales existentes en las zonas rurales de las Pedanías 
de Alhama, así como las infraestructuras hoteleras y de restauración ya existentes, se 
prevé, con el impulso y promoción inicial municipal, la implantación de proyectos 
estables de turismo y formación relacionados con el aprendizaje de idiomas. 

Ayuntamiento de 
Alhama 
(a falta de 
confirmar) 
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4 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
9 Mejora de accesos al Parque y cir culación general entre núcleos de población del 

territorio.  
Coordinar actuaciones entre las administraciones competentes para mejora de viales y 
carreteras: accesos a El Berro, Cuestas del Marques (prevista), Comarcal R-515 
Alhama - Pliego - Mula (baches, socavones, desprendimientos), RM-503 Pavimento 
acceso al Parque desde Totana y Aledo (acceso por Las Alquerías, prevista).  

 

10 Mejora general de las telecomunicaciones en el Parq ue Regional y pedanías  del 
entorno . 
Cobertura telefonía móvil, banda ancha y wifi. Muy demandado por visitantes y usuarios. 

 

11 Adecuación de puntos de observación ast ronómica en el territorio CETS .  
Se deberá atender a los resultados del estudio previo:  
Propuestas iniciales de adecuación: 
- Adecuación de 3 puntos de observación astronómica  en Mula . 
Entre Mula y Pliego (acceso peatonal/senderista), El Ardal (más cercano a Murcia), y 
Pedro Ponce (observatorio astronómico).  La Asociación Astronómica de Mula ha 
realizado estudios previos (buenas condiciones lumínicas) y disponen de proyectos. Se 
ofrecen a formar a técnicos de turismo en la materia para la realización de 
visitas/experiencias. 
- Adecuación de punto de observación astronómica en  Yacimiento La Bastida 
(Totana) . Se indica que posee infraestructura y condiciones lumínicas adecuadas.  
- Adecuación de puntos de observación astronómica e n las Salinas de la Rambla 
y Los Forestales de Librilla. Se indica que posee infraestructura y condiciones 
lumínicas adecuadas. 
- Otros puntos del territorio destacados en estudio s previos. 

 

12 Impulso de la  red de cicloturismo/BBT en el destino.   
Generación de soportes adecuados para difusión/promoción. 
- Impulso a Espubike: Mantenimiento (procedimiento) y promoción. Posibilidad de 
ampliación a otras zonas del destino (nuevo Centro BBT propuesto por empresa de 
Totana) 
- Integración en Producto BTT REGIONAL: IMBA Mazarrón +ESPUBIKE + VIAS 
VERDES.  
- Definición y acondicionamiento de recorridos cicloturísticos en el entorno de núcleos 
de población, pedanías (circulares) y otras zonas de interés: Casas Nuevas, Gebas 
(algunas las tienen subidas a la web para sus clientes: Track y GPS). 
- Aprovechar trazados existentes: carreteras locales, senderos tradicionales ("La China" 
(Fuente Librilla), Sierra de la Muela, o Morrón de Alhama), vías pecuarias, etc. 
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13 Análisis  de viabilidad/necesidad para la creación de nuevos senderos  en el 
territorio CETS. 
Actuación supeditada a la revisión y ordenación de la red de senderos existente. 
Propuestas de nuevos senderos realizadas: 
- Sendero del Morrón de Alhama. Recuperación y acondicionamiento de sendero 
vinculado a repoblaciones XIX en solana del Morrón y Valle de Leiva (unos 7 km). No se 
aconseja señalización. 
- Senderos en la Sierra de la Muela. Recuperar y poner en valor los senderos 
tradicionales 
- Ruta de Los Molinos (cultura de agua y patrimonio arquitectónico asociado por la 
huerta de Aledo y Totana). Conexión con la Senda del Agua. 
- Senderos Locales circulares en El Berro (conectar aldea con lavaderos, Canal Taibilla 
y parajes del entorno), Gebas (algunas subidas a la web para sus clientes: Track y 
GPS), Casas Nuevas, y otras pedanías. 
- Sendero GR circular de Espuña. Para realizar por etapas, unos 100 km, aprovechando 
sendas históricas, uso de TIC. Homologado FEDME 
- Circuito Marcha Nórdica. Red básica siguiendo criterios internacionales, conectada a 
equipamientos y servicios existentes. 
- Adecuación y señalización de senderos de Librilla, y su conexión con el Parque y 
Paisaje Protegido. Senderos de conexión con la Muela, el Berro, Fuente Librilla, 
Paisajes protegidos de los Barrancos de Gebas, y otros 
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TEMA CLAVE 5. COMUNICAR LOS VALORES DEL ESPACIO PRO TEGIDO DE MANERA 
EFECTIVA A LOS VISITANTES 

• Realizar una promoción efectiva y responsable del espacio natural protegido. 
• Proporcionar información y contenidos interpretativos veraces y de calidad. 
• Garantizar que las empresas turísticas y otros actores locales conocen el territorio y son capaces de 

proporcionar información relevante y precisa a los visitantes. 
• Proporcionar información y contenidos interpretativos específicos para gente joven, escolares y 

grupos de estudiantes. 

 
5 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIREC TAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Elaboración y ejecución de un Plan de Marketing Anual.  

Planificar acciones estratégicas para optimizar esfuerzos. 
Mancomunidad 

2 Elaboración y ejecución de un Plan de Promoción / Comercialización Anual.  
Incrementar la visibilidad, promoción y comercialización turística (productos/paquetes) 
del territorio Sierra Espuña.  
- Consolidación de los productos turísticos existentes en Sierra Espuña (Espubike y 
otros). 
- Marcar objetivos y acciones en coordinación con las empresas turísticas, y atendiendo 
a los productos definidos. Debe estar enfocada a buscar turistas responsables, más 
que a conseguir gran afluencia 
- Presencia en soportes y portales webs de gran alcance (Trivago, Michelin, Le 
Routard, etc) Investigar webs de influencia en lugares de origen de viajeros y realizar 
acciones en estos medios. 
- Estrechar y potenciar colaboración entre diferentes entidades para la promoción y 
comercialización. Reuniones de trabajo conjunto y jornadas de sensibilización y 
comercialización en Sierra Espuña. 
- Asistencia a Ferias especializadas y worshops nacionales e internacionales. 
- Realizar fam-trips/press trips nacionales e internacionales sobre turismo de naturaleza 
y actividades. 
- Aumentar visibilidad en canales institucionales Murciaturistica.es. 
- Acciones de público final a través de marketing vía newsletter y especiales de 
promoción y comercialización (murciaturistica.es y newsletter con las Oficinas de 
Turismo de España en el extranjero). 
- Promover convenios con Agencias de Viajes. Creación de productos concretos y 
comercialización (escapadas, excursiones). Ya hay antecedentes de convenios por 
Mancomunidad e ITREM. 

ITREM 

3 Mejoras en el Centro de Visitantes  Ricardo Codorniu.  
Actualización/renovación de la Sala Interpretativa: musealización/adecuación 
interpretativa, contenidos y TIC, nuevo audiovisual, incorporación de idiomas y 
subtítulos. 

Parque 

4 Mejora del s ervicio de Visitas Guiadas del Parque.  
Mejora de oferta, recorridos, temáticas, horarios, accesibilidad, etc. Adaptación a 
grupos destinatarios específicos (familias, escolares, etc). Difusión de la "Mochila de 
Actividades" 

Parque 

5 Organización de Jornada de Puertas Abiertas del Parque.  
Jornada festiva (conoce tu parque, día de los Parques).  
Considerar 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible. 

Parque 

6 Folleto autoguiado Senda Ricardo Codorniu .  
Actualización materiales obsoletos. Incorporación idiomas. 

Parque 

7 Difusión de la problemática de conservación de anfi bios.  
Sensibilización. Instalación de cartelería informativa-interpretativa en balsas de Huerta 
Espuña y Alquerías. 

Parque 
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5 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
8 Publicación divulgativa sobre el LIG del Barranco d el Infierno y las Salinas de la 

Rambla de Librilla. 
 

 

9 Elaboración de rutas etnográficas, culturales e his tóricas del entorno.  
Utilizar herramientas de la red para difundir los recursos patrimoniales de la comarca 
(catálogos, rutas, etc.) 
 

 

 

 

TEMA CLAVE 6. ASEGURAR LA COHESIÓN Y BUEN ENTENDIMI ENTO SOCIAL 

• Prever, realizar un seguimiento y minimizar conflictos potenciales o existentes con la población local. 
• Mantener una buena comunicación y compromiso con la población local. 
• Fomentar y desarrollar el asociacionismo con los actores locales. 

 
6 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Definir organigrama del turismo en el destino y su relación con la CETS.  

Identificar entidades implicadas, y detectar nuevas oportunidades y necesidades de 
colaboración. 

Comisión de 
Seguimiento 

2 Fortalecer la  Comisión de Seguimiento  como órgano de coordinación y 
dinamización de la CETS.  
Participación, reuniones de trabajo, recursos. 

Comisión de 
Seguimiento 

3 Mantener el funcionamiento y fortalecer el Foro de Seguimiento como estructura 
participativa y cooperativa de la CETS .  
Reuniones/jornada anual, recursos, incremento de entidades estratégicas, información, 
compromisos (Pedáneos, Confederación Hidrográfica, Agentes culturales, Consorcio 
Vías Verdes, organizaciones agrarias, asociaciones, etc) 
Dar mayor visibilidad a las entidades que integran el Foro (web, memorias, actas, etc): 
compromiso y co-responsabilidad en el proceso y los logros alcanzados. 

Comisión de 
Seguimiento 

4 Continuar y mejorar los flujos de comunicación entre el FORO y la Junta  Rectora 
del Parque . 

Parque 
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TEMA CLAVE 7. PROCURAR BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN  LOCAL 

• Fomentar la identificación de productos y servicios y su adhesión y uso por parte de los visitantes y 
empresas turísticas. 

• Apoyar económicamente la creación de empresas turísticas locales y la creación de empleo en el 
sector turístico para la población local. 
 

7 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Implantación de la m arca de destino "Territorio Sierra Espuña".  

La Mancomunidad ya dispone de estudio previo y ha elaborado documento de 
directrices para implantar la marca desde la Mancomunidad Turística. Campañas de  
promoción de productos y servicios. Producción de merchandising personalizado para 
venta, y otras. 

Mancomunidad 
Turística 

 
7 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
2 Elaboración de una Guía de senderos e itinerarios señalizados del destino.  

Recorridos existentes validados y equipados.  
Actualización periódica y difusión. Muy demandado, idiomas.  
 

 

3 Puesta en valor de la agricultura, gan adería y apicultura tradicional.  
En pedanías del entorno del Parque. Recopilación de especies y variedades 
autóctonas. Aportación de semillas e injertos al Banco de Germoplasma Nacional. 
Recogida colectiva de aceitunas, almendras u otros productos para envasado con 
marca identitaria, etc. 
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TEMA CLAVE 8. FORMAR Y CAPACITAR. 

• Formar al personal y a los gestores del espacio natural protegido en materia de desarrollo y gestión 
del turismo sostenible. 

• Formar y capacitar al personal de las empresas turísticas y otros actores locales en materia de 
turismo sostenible. 

 
8 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Jornadas formativas para personas trabajadoras del Parque Regional .  

Dirigido a agentes, servicio información, restaurantes, mantenimiento, equipamientos, 
etc. Presentación del Plan de Acción y novedades CETS. Intercambio de ideas y 
propuestas para mejora de servicios de atención al público, criterios sostenibles en el 
trabajo, detección y resolución de conflictos, detección de necesidades formativas y 
planificación de actuaciones anuales, etc. 

Parque 

2 Jornadas de sensibilización para agentes y empresas turísticas del territorio.  
Presentación del Plan de Acción y novedades CETS. Difusión de recursos naturales y 
culturales del Parque, de las infraestructuras y servicios para el uso público y turístico, y 
de las normas generales para el desarrollo de actividades turísticas sostenibles. 

Parque 

 

 
8 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
3 Acreditación de Guías Intérpretes del Parque Region al.  

Definir sistema de homologación y acreditación, asegurando formación y experiencia. 
Acreditación voluntaria mediante cursos de formación. Incorporar principios y técnicas 
de interpretación en la formación de guías (valor añadido) 
S: ITREM  
O: Definición del Plan de Formación específico. Incorporación de idiomas. Posibilidad 
de apoyo del Centro de Cualificación Turística - CCT (Plataforma online, financiación de 
acciones formativas, etc.). 

 

4 Acciones de s ensibilización Turística.   
Jornadas / campañas/ actividades de dirigidas a la población local, asociaciones, 
agentes sociales y económicos. 
Dar a conocer los recursos y oportunidades del destino para el turismo sostenible y el 
desarrollo local. Difusión de la CETS. Evitar conflictos ante actuaciones turísticas sobre 
el territorio (explicación y comprensión de criterios y actuaciones, generar actitudes pro-
activas hacia las iniciativas de turismo sostenible). 
 

 

 

 
  



 

13 

 

TEMA CLAVE 9. REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA ACTIVID AD TURÍSTICA Y SUS 
IMPACTOS. 

• Seguimiento de visitantes: número, caracterización, gasto realizado, y grado de satisfacción. 
• Seguimiento de la actividad turística: funcionamiento y necesidades. 
• Seguimiento de los impactos del turismo: en el medio ambiente, en la economía, y en la población 

local. 
• Seguimiento del grado de ejecución del Plan de Acción. 

 
9 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Integración de datos y análisis de la información s obre los visitantes del destino . 

Programa RITMO (Librilla, Pliego y Aledo no están en la Red Regional de Oficinas de 
Turismo). Análisis periódico de la evolución y tendencias. Elaboración y difusión de 
informe anual sobre la evolución de indicadores y orientaciones para la gestión turística. 
Difusión entre los agentes turísticos del destino. 

ITREM 

2 Estudios sobre la evolución de  oferta, demanda y satisfacción de los visitantes en  
el destino.   
Datos y encuestas de satisfacción para usuarios de instalaciones privadas. Análisis 
periódico de evolución y tendencias. Extracción de conclusiones periódicas para 
orientar la gestión turística. Difusión entre los agentes turísticos del destino. 

ITREM 

3 Análisis monográfico anual sobre la evolución de la  actividad turística y sus 
impactos en el destino .  
Identificación y seguimiento de indicadores clave. Propuestas para la reorientación de 
estrategias y actuaciones. Difusión entre los agentes turísticos del destino. 

Comisión de 
Seguimiento 

4 Evaluación de la incidencia del uso público  en la reproducción del Águila real en 
Cueva Luengas - Carmona.  
Seguimiento de la reproducción de la especie y del uso público en la zona para evaluar 
cumplimiento e incidencia de la resolución de restricción de accesos temporal. 
Continuación de estudios iniciados en 2012. 

Parque 

5 Valoración preliminar de la afección del uso públic o de las sendas en la 
reproducción de rapaces forestales.  
Valorar interferencia de las actividades humanas en la conservación de estas especies 
protegidas. 

Parque 

6 Mejora de la t ramitación de autoriza ción de actividades a empresas turísticas  y 
otras entidades relacionadas.  
Definir mecanismos ágiles y operativos para actividades turísticas y de uso público 
(autorización genérica anual, comunicación). Facilitaría control y datos de participantes. 
Facilitaría planificación de actividades con garantías para las empresas y usuarios.  

Parque 

7 Seguimiento del desarrollo e incidenc ia de eventos y actividades 
turístico/deportivos en el Parque Regional.  
Efectos sobre el entorno natural, e incorporación de medidas preventivas, correctoras, 
etc. Muy demandada. 

Parque 

8 Seguimiento y evaluación del Plan de Acción.  
Elaboración de la Memoria anual de la CETS, grado de cumplimiento, seguimiento y 
evaluación de  indicadores.  

Parque 
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9 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
9 Estudio de la incidencia y posibles  alternativas a la realización de eventos 

masivos en el Parque Regional y su entorno. 
Eventos que supongan alta concentración de público y participantes (ruidos, basuras, 
seguridad y riesgos, etc.). Efectos sobre la imagen de sostenibilidad del destino. Inicio, 
recorrido y metas de eventos deportivos. Celebración del Rally de La Santa de Totana u 
otros.  
Contempla Inventario de enclaves adecuados para actividades d eportivas en el 
destino. Elaboración de un inventario de puntos, zonas y/o trazados alternativos para 
el desarrollo de actividades deportivas en el territorio CETS (descargar presión sobre 
ENP y dinamizar otras zonas del destino). 
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TEMA CLAVE.10. COMUNICAR LAS ACCIONES Y COMPROMISOS  DE LA CETS. 

• Comunicar las acciones relacionadas con el turismo sostenible y sus resultados a los actores locales, 
pero también a nivel local, regional y nacional. 

• Promover y dar visibilidad a la acreditación con la CETS. 
• Participar en los eventos y actividades relacionados con Europarc y la Red de Parques con la CETS. 
• Llevar a cabo las acciones necesarias para la renovación de la acreditación de la CETS. 

 
10 ACCIONES QUE SE INCLUIRÁN DIRECTAMENTE EN EL PLAN   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
1 Mejora de la d ifusión de la Memoria anual CETS .  

Difusión de avances y resultados del Plan de Acción en jornadas del Foro, agentes del 
territorio, medios de comunicación, web, etc. 

Parque 

2 Nueva Web del destino turístico " Territorio Sierra Espuña ".  
Puesta a punto, lanzamiento y mantenimiento de la web (relación con blog CETS)  
APP "Territorio Sierra Espuña".  
Aplicación informática para ser ejecutada con telefonía móvil inteligente, tabletas, etc. 
Puesta a punto, lanzamiento y mantenimiento a través de la web, previa resolución de 
problemas de compatibilidad de sistemas. 

Mancomunidad 

3 Presencia y d inamización del destino CETS en las redes sociales .  
Se gestionará a través de la web.  

Mancomunidad 

4 Mejora y m antenimiento del Blog de la CETS . 
Actuación en continuo. 
Relación con la web (enlaces). 

Parque 

5 Boletín informativo "Territorio Sierra Espuña" .   
Electrónico e impreso. 
Establecer periodicidad y canales de difusión. 

Mancomunidad 
 

6 Participación en la Red de Parques de la CETS .  
Eventos, acciones de comunicación de Europarc, Seminario anual de la CETS (grupo 
de trabajo de técnicos CETS de España), etc. 

Parque 

7 Campaña de promoción de la CETS.  
Dar a conocer el significado e implicaciones de la CETS en el territorio, y a los 
potenciales visitantes motivados por el turismo sostenible.  
Acciones en medios de comunicación a escala estatal, regional y local. 
Acciones específicas dirigidas a la población local. 

Mancomunidad 
y Parque 

8 Renovación de la acreditación CETS 2022.  
Exigencia de la acreditación CETS: disponer los medios necesarios para la elaboración 
de Estrategia y Plan de Acción participado. Inicio del proceso de participación y 
elaboración de documentación en 2021. 

Parque 

 
10 ACCIONES PRIORIZADAS SELECCIONADAS   
Nº ACCIÓN/ESPECIFICACIONES RESPONSABLE  
9 Impulsar la visibilidad de la CETS .  

Incorporar logo y contenidos CETS en las webs y otros soportes de difusión de las 
empresas turísticas acreditadas.  
Difusión de los compromisos y actuaciones realizadas por las empresas CETS 
 
 

 

 


