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CETS PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN (2017-2021) 

INFORME SINTESIS DE APORTACIONES A TRAVÉS DE CUESTIONARIOS Y REUNIONES EN MUNICIPIOS 

El informe presenta, de forma sintética, las principales aportaciones realizadas por diferentes personas y 
entidades durante el proceso de participación desarrollado entre marzo a julio de 2016 para la elaboración de la 
Estrategia y Plan de acción CETS del Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno (2017 - 2021). 

Las aportaciones se han registrado de la siguiente forma: 

• Aportaciones escritas: recepción de 25 cuestionarios cumplimentados y/o comunicaciones por correo 
electrónico (marzo - julio 2016). 

• Aportaciones orales: realizadas durante la celebración de reuniones en los municipios de Alhama, Totana 
(conjunta con Aledo) y Mula (conjunta con Pliego), abiertas a la participación de todas las personas y 
entidades interesadas (mayo - junio 2016). 

 

RELACIÓN DE APORTACIONES REMITIDAS POR ESCRITO 

Nº FECHA ENTIDAD/PERSONA OBSERVACIONES* 

1 8/4/16 NATURESPORT 
Lázaro Giménez 

Aportación particular. Disponen de proyectos 
sobre las propuestas. 

2 13/4/16 Casas Rurales El Lebrillo y La Tinaja 
María de los Ángeles Saura Nieto 
Francisco Soto 

Aportación particular 

3 13/4/16 Asociación Espuña Turística 
Francisco Soto Bernal (Presidente) 

Aportación colectiva 

4 20/4/16 Ayuntamiento de Totana 
Concejalía de Medio Ambiente 
María José Martínez Cánovas 

Aportación colectiva 

5 20/4/16 Ecoespuña SL, Cortijo Las Golondrinas y Murcia 
Activa 
Filo Provencio Ruíz 

Aportación particular /Aportación colectiva 

6 20/4/16 Antonio Almagro Soto 
Cronista Oficial del Campo de Cartagena 

Aportación particular 

7 20/4/16 Ayuntamiento de Totana 
Concejalía de Turismo 

Aportación colectiva 

8 21/4/16 Aula de Naturaleza "Las Alquerías" 
Javier Ramírez Melgarejo 

Aportación colectiva 

9 21/4/16 Asociación para el Estudio y Defensa de Sierra 
Espuña - APEDSE 
Javier Ramírez Melgarejo 

Aportación colectiva 

10 21/4/16 Asociación MELES 
Eugenio Martínez 

Aportación colectiva 

11 20/4/16 Ayuntamiento de Mula 
Concejalía de Medio Ambiente 
Rubén Caballero Pérez 

Aportación colectiva 

12 20/4/16 Ayuntamiento de Alhama 
Manuel Águila 

Aportación colectiva 

13 22/04/16 ANTARES 
Aurora Cánovas Montalbán 

Aportación particular 

14 26/4/16 Restaurante y Casas Rurales El Mirador de 
Gebas 
Juana María García Cánovas 

Aportación particular 

15 A 26/4/16 Ayuntamiento de Aledo Aportación colectiva 
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Alcaldía  

15 B  Ayuntamiento de Aledo 
Alcaldía 

Aportación colectiva 
Tras reunión de Totana, amplían aportaciones 

16 2/5/16 Parque Regional de Sierra Espuña Aportación colectiva 

17 10/5/16 Instituto Turismo de la Región de Murcia 
(ITREM) 
Francisco Jerez - Legaz 

Aportación colectiva 

18 18/5/16 Mancomunidad de Sierra Espuña 
Francisco José Sánchez/Técnicos 

Aportación colectiva 

19 2/6/16 Asociación Astronómica Antonio Bas (Mula) 
Francisco Gutiérrez Turpín 

Aportación colectiva 

20 2/6/16 Sociedad Coop. "La Vega de Pliego" 
Martín Jiménez Fernández 

Aportación colectiva 

21 2/6/16 Faunia SL 
Amparo Sánchez Mellado 

Aportación personal 

22 14/6/16 Asociación de Autocaravanistas de la Región de 
Murcia (ACE-MUR) 
José Lucas Fernández 

Aportación colectiva 

23 17/6/16 Asociación de Vecinos de El Berro Aportación colectiva 
Especifican apoyo a todas las aportaciones del 
Ayuntamiento de Alhama (Nº 12) y de la 
Asociación de Empresarios de Sierra Espuña 
(Nº3), priorizando  mejoras en carretera Gebas y 
Cuestas del Marqués. 

24 27/6/16 Terra Sport Espuña SL 
Antonio Rodríguez Martínez 

Aportación particular  

25 16/7/16 SIULA 
Manuel López Sánchez 

Aportación particular 

*Aportaciones particulares (realizadas por empresas o particulares). Aportaciones colectivas (realizadas por administraciones o 
asociaciones) 
 

Se destacan las aportaciones orales en color que se indica, para facilitar su identificación. 

• A - Aportaciones orales R-Alhama (19 mayo 2016). 

• T - Aportaciones orales R - Totana/Aledo (23 mayo 2016). 

• M - Aportaciones orales R - Mula/Pliego (2 junio 2016). 

Inicialmente las aportaciones se han organizado en los siguientes bloques temáticos (posteriormente serán 
analizadas y agrupadas atendiendo a los "Temas Claves" indicados por EUROPARC para la CETS, y reformulados 
en 2016) : 

• Metas / Objetivos CETS 2017-2021 (destacados en cuestionarios). 

• Observaciones generales/reflexiones/Orientaciones (internas y externas).  

• Dinamización interna CETS (participación). 

• Estudios/informes diversos. 

• Conservación y protección del entorno y sus recursos patrimoniales. 

• Infraestructuras y servicios generales / Otros sectores de actividad. 

• Oferta turística y actividades relacionadas. 

• Difusión/Publicaciones/Promoción/Eventos. 

• Formación. 
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METAS/OBJETIVOS CETS 2017-2021 (destacados en cuestionarios) PROPONENTE 

GENERALES CETS/TERRITORIO  

Crear conciencia de destino turístico en el sector turístico y en la población 18 

Dar a conocer la CETS (desconocimiento, no es valorada) 7 

Consolidación CETS como herramienta de gestión del turismo en todo el territorio Espuña 16 

Unidad de la gestión a través de la CETS 16 

Consolidar los objetivos marcados en la primera fase CETS 12 

Potenciar la colaboración entre Medio Ambiente y Turismo en general 17 

Mayor unión, participación e implicación de los ayuntamientos del entorno socioeconómico 
del Parque 

11 

Implicación de los sectores productivos y de la administración local y regional (creación de 
sinergias para consolidación de tejido empresarial basado en sostenibilidad) 

7 

Extender la implicación en la CETS de las administraciones y los agentes sociales y 
económicos a toda la sociedad que habita u opera en los municipios de SE 

12 

Potenciar e integrar la agricultura en el desarrollo sostenible del entorno: 
- Desarrollo de economías inclusivas para el desarrollo y potenciación económica del 
entorno. 
- Integración de la agricultura en el desarrollo y defensa medioambiental de Sierra Espuña. 
- Integración de recursos y desarrollo de proyectos complementarios al agrario en el sector 
servicios. 
- Integración de recursos que proporcionen el desarrollo de la actividad del conocimiento 
del entorno. 

20 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN  

Favorecer las condiciones adecuadas para conseguir la evolución de la figura de Parque 
Regional a otras figuras de gestión y protección más ambiciosas 

12 

Protección de los recursos naturales del espacio protegido y su entorno 4 

Recuperación de elementos de interés turístico en el Parque Regional 4 

Conocer mejor nuestros espacios naturales y concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de los ENP en la conservación de la fauna (Educación Ambiental). Acercar a los 
turistas a su conocimiento. Despertar iniciativas conservacionistas hacia fauna y medio 
ambiente en general. 

21 

Mejorar la sensibilización visitantes y población local sobre las especies emblemáticas del 
Parque 

16 

Realizar campañas de concienciación y sensibilización hacia visitantes y población local 16 

Controlar impactos negativos actividades de uso público 16 

Aprobar el PUP del ENP 16 

Hacer llegar a los clientes de empresas CETS que existe un voluntariado ambiental en el 
Parque Regional  

10 

OFERTA TURÍSTICA  

El turismo debe convertirse en fuente de desarrollo local y social para el destino 
(importancia del sector turístico como motor de la economía) 

7 

Búsqueda de la excelencia en la gestión y en los productos a ofertar 16 

Dinamizar principalmente un turismo de calidad comprometido con la conservación de SE y 
su entorno (capacidad de acogida, huella ecológica, cuidar calidad antes que cantidad) 

12 

Consolidar y crear nuevos productos turísticos 18 

Fomentar la consolidación de los productos turísticos existentes en Sierra Espuña (Espubike) 17 

Consolidar la oferta de programas como Espubike (certificación IMBA) 1 

Apoyar la creación de nuevos productos turísticos y rutas asociadas a actividades 
(senderismo, cicloturismo, escalada, observación de fauna, turismo geológico, turismo de 

17 
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estrellas, deportivo), alojamiento y gastronomía 

Ofrecer lugares de observación astronómica 19 

Potenciar la colaboración entre Medio Ambiente y Turismo, en especial para el trabajo 
conjunto en la creación de productos turísticos como ornitológico y observación de fauna 

17 

Mejora de los servicios turísticos que ofrece el Parque y su entorno 4 

Realizar productos que pongan en valor el patrimonio cultural 1 

Mejorar las áreas de uso público intensivo del Parque 16 

Realizar otro producto pedestre (GR) homologado 1 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

Estrechar y potenciar la colaboración entre el sector empresarial turístico (Espuña Turística), 
agencias de viajes especializadas, y empresas de turismo activo, y el Instituto de Turismo 
para la promoción de la zona y el turismo de naturaleza 

17 

Incrementar la visibilidad, promoción y comercialización turística del territorio Sierra Espuña 17 

Ampliar promoción nacional e internacional, considerando la capacidad de carga recreativa 
del territorio 

1 

Avanzar en la comercialización de productos turísticos 18 

Mayor difusión del entono del Parque y sus municipios dentro y fuera de la región 11 

Creación de Ferias anuales 11 

FORMACIÓN  

Incremento de acciones formativas para técnicos y usuarios del Parque 11 

 

OBSERVACIONES GENERALES / REFLEXIONES, ORIENTACIONES. 

• Cuestionario Nº 12 - Dinamizar el turismo de calidad comprometido con la conservación obedece 
principalmente a dos factores: capacidad de acogida y huella ecológica; y cuidar calidad antes que 
cantidad.  

• Cuestionario Nº 17 - La promoción y comercialización de los productos turísticos existentes y futuros se 
encuadraría en el Plan Estratégico de Turismo de Naturaleza (4 años) que se está perfilando desde el 
ITREM, y a través de acciones de Turespaña. Para ello es preciso reforzar contacto entre 
administraciones y sector empresarial, dirigido a creación de nuevos productos como el ornitológico. 

• Cuestionario Nº 18 - Contemplar acciones del Plan anterior que deben finalizarse o mantenerse en el 
nuevo Plan de Acción: Boletín divulgativo, contribución voluntaria, etc. 

 

 

 
DINAMIZACIÓN INTERNA CETS / PARTICIPACIÓN 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPONENTES 

Estructura participativa CETS Participación de los pedáneos de El Berro y Gebas en el Foro 
de Seguimiento 

12, 23 

Estructura participativa CETS Involucrar a la Confederación Hidrográfica en la CETS (Río 
Mula y otros cursos de agua) 

M 

Organigrama del Destino Turístico 
Territorio Sierra Espuña 

Reflexionar sobre los diferentes agentes implicados y su 
participación en la toma de decisiones, para poder integrar a 
todos en el proceso 

18 

Implantación de la III Fase CETS Acreditación de Agencias de Viajes 16 

Consolidación CETS como herramienta 
de gestión del turismo en el territorio 
Espuña 

Fidelización de miembros, jornadas puertas abiertas, visitas 
guiadas al Parque y establecimientos CETS (destinatarios 
principales: responsables y técnicos municipales). 

16 
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ESTUDIOS/INFORMES DIVERSOS 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPONENTES 

Sistema de Calidad Turística Elaboración de un procedimiento global de calidad en el 
destino. Metodología única SICTED/CETS para optimizar 
esfuerzos y recursos de administraciones y empresas 

16, 18 

Estudio de capacidad de acogida del 
Parque 

 16 

Huella ecológica del uso público Conocer cómo está afectando el uso público a la 
conservación a través del estudio de parámetros clave en 
equipamientos relevantes 

12, 23 

Evaluación del uso público (incidencia) 
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) 

16 

Valoración preliminar de la afección del 
uso público de las sendas en la 
reproducción de rapaces forestales 

Valorar interferencia de las actividades humanas en la 
conservación de estas especies protegidas 

16 

Censo de mamíferos carnívoros  9 

Promover planes de reintroducción de 
especies extintas 

Lince, quebrantahuesos, águila perdicera, cabra hispánica, 
etc. 

9 

Eliminación de la Reserva de Caza 
dentro del espacio natural protegido 

 9 

Realizar de informe sobre conducciones 
históricas de agua 

Definir servidumbres de paso, y promover acciones de 
conservación y recuperación para aprovechamiento 
turístico, dando alternativas a sus usos tradicionales 

1,3, 23 

MasterPlan Barrancos de Gebas y 
entorno 

Revisión de las 64 acciones propuestas en proceso de 
participación en 2011 para desarrollar las que procedan 

3,5,12, 23 

MasterPlan El Berro y Hoya Noguera Revisión de las 64 acciones propuestas en proceso de 
participación en 2011 para desarrollar las que procedan 

3,5, 12, 23 

Propuestas y medidas para el desarrollo 
turístico sostenible 

Revisión del documento presentado en 2015 al 
Ayuntamiento de Alhama por parte de la Asociación "Espuña 
Turística" (mejora del entorno, información, 
comercialización de productos turísticos, calidad, etc.) 

3,5, 23 

Plan de Excelencia Turística de El Berro 
(incluida La Cañada) 

Realización de plan de actuación con diversas acciones en el 
entorno (mejora general de infraestructuras y servicios) que 
redundan en la calidad de vida de los habitantes y en la 
calidad turística (aparcamiento, cableado, mobiliario urbano, 
accesibilidad, etc.). Preferencia a zona peatonal. Arreglo de 
calles y mobiliario urbano acorde con pueblo de montaña, 
supresión de aceras, renovación saneamiento 
Hay que embellecer los núcleos de pedanías e incrementar 
sus atractivos turísticos 

12, 23 
A 

Embellecimiento del Pueblo de Casas 
Nuevas. 

Ordenar el cableado del pueblo, mejorar las fachadas, 
concienciación de los habitantes para que mantengan su 
pueblo limpio y ordenado. Casas Nuevas es el pueblo de 
referencia de la zona norte de Sierra Espuña y debe de estar 
limpio y ordenado. 

25 

Plan de Excelencia Turística de Gebas Ídem 
Hay que embellecer los núcleos de pedanías e incrementar 
sus atractivos turísticos 

12, 23  
A 

Plan de acción turístico para el uso de 
la bici en Sierra Espuña 

Fomentar el cicloturismo 8,9 

Tramitación de autorización de Definir mecanismos ágiles y operativos para actividades 5, 12, 23  
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actividades a empresas (turísticas) turísticas y de uso público (genérica anual, comunicación). 
Facilitaría control y datos de participantes.  
Facilitaría planificación de actividades con garantías para 
las empresas y usuarios. 

A 

Estudio para nueva vía ferrata en el 
Parque 

 5 

Vuelo parapente y ala delta Reconsiderar veto. Estudiar afecciones de estas modalidades 
de vuelo sin motor y posibilitar zonas de vuelo en el espacio 
natural 

8,9 

Estudio afecciones bici todoterreno Conocer situación actual para regular la actividad (establecer 
medidas correctoras y sancionadoras) 

8,9 

Regulación de bicicletas de montaña en 
el Parque 

Proceso participativo considerando los datos de seguimiento 
en senderos del parque (con grupo de ciclismo responsable 
de Sierra Espuña). 

16 

Rally de La Santa No permitir su celebración dentro del espacio natural por su 
grave impacto 

9 

Destino turístico "Starlight" Incorporar al destino el turismo de estrellas. Plan de 
Acción/compromisos para candidatura, mediciones calidad 
del cielo nocturno, Certificación OMT. Solicitar certificación. 
Hay enclaves adecuados. Yacimiento La Bastida posee 
infraestructura y condiciones lumínicas 

7, 18 

Viabilidad acreditación como 
Geoparque 

Incorporación en otra red internacional UNESCO a partir de 
los recursos geológicos (referente Jornadas Ayto Pliego) 

18 

Mapa etnográfico Catalogación e inventario de los recursos etnográficos y 
culturales del espacio 

6 

Normativa urbanística de los 
municipios 

Instar a los municipios a que revisen y mejoren sus 
normativas urbanísticas para nuevas construcciones, 
reformas y rehabilitaciones en entornos rurales 

12, 23 

Protección zonas de huerta en el Berro Proteger zonas regables de futuras especulaciones urbanas 23 

Adecuación paisajística de zonas de 
huerta de El Berro 

Arreglo de muros de mampostería en seco, 
acondicionamiento de caños y fuentes tradicionales 

23 

Mantener, restaurar y poner en valor 
los edificios y elementos históricos 
dentro del espacio natural 

Estado ruinoso de muchos edificios (La Marina, Casa del 
Avión, Sanatorio) 

9, 16 

Edificaciones abandonadas o en ruinas Instar a los ayuntamientos a que velen por la restauración y 
conservación (paisaje, seguridad, etc.) 

12, 23 
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CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO Y SUS RECURSOS PATRIMONIALES 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPONENTES 

PRUG Sierra Espuña Revisar, actualizar y aprobar (pendiente del Plan Acción CETS 
anterior) 

8,9, 16 
A 

Elaboración y aprobación del Plan de 
Uso Público del Parque. 

 16 

Conservación y mejora del Patrimonio Recuperación y conservación del patrimonio (genérica) 20 

Recuperación de entornos degradados 
y puesta en valor 

Referido a recursos etnográficos, culturales, patrimoniales e 
históricos existentes. 
Recuperar y conservar entonos y edificaciones 
patrimoniales de zonas externas al Parque (Trascastillo de 
Mula, casas rurales aisladas, etc.) 

6 
M 

Mantenimiento y protección del paisaje Promover ayudas a actividades tradicionales y a la 
conservación/recuperación de sus elementos (linderos, 
taludes, huertas, acequias, etc.). 

2,3,5, 23 

Cambio Climático Preocupación por los efectos de la sequía y el barrenillo 
sobre la conservación de suelos y paisaje (muy patente en 
sur de la sierra). Interés en acciones de regeneración, etc. 

25, T 

Prevención incendios Limpieza de cunetas, desbroces, etc. en área de Gebas y en 
la umbría de Espuña 
Preocupación por riesgos en la Umbría de Espuña: 
intensificar trabajos prevención 

14,25 
M 

Trabajos selvícolas en Paraje de Las 
Alquerías 

Pinos donceles y carrascos de grandes dimensiones que 
precisan mantenimiento. Bosquetes de pinsapos (ramas 
secas), incluye el ejemplar más grande de la región. 

8,9 

Control de plagas en zonas de uso 
público 

Intensificar. Preocupación procesionaria 12, 23 

Difusión problemática conservación de 
anfibios 

Sensibilización. Instalación de cartelería en balsas de Huerta 
Espuña y Alquerías 

16 

Casa Forestal Fuente Rubeos Rehabilitación 16 

Busto Ricardo Codorníu  Rehabilitación (en paraje de Huerta Espuña) 16 

Conducciones de agua potable Acondicionamiento de las conducciones existente en el 
Parque (Totana), pérdidas, etc.: La Carrasca, Los Frailes, etc. 

4 

Recuperación y adecuación ambiental 
caños históricos 

Recuperación y desentubamiento Caño Espuña y Alquerías 16 

Recuperación del Caño Espuña En general. Recuperar circulación del agua por el caño (está 
entubado) desde Carmona hasta los Molinos (3,6 km) 

5, 12, 23 
A 

Recuperación y adecuación ambiental 
de fuentes históricas 

Rubeos, Hilo, etc. 16 

Fuente de La Alpargata (Las Alquerías) Actualmente soterrado, recuperar su estado original, gran 
potencial ecológico (destapar) 

8,9 

Fuente Bermeja Restauración fuente y entorno. Hábitat de anfibios, etc. 12, 23 

Recuperación de la Fuente de Perona y 
su cauce natural. 

Descanalización artificial del nacimiento de la fuente de 
Perona.  

25 

Adecuación nacimiento de agua de la 
rambla de Calvillo y Malvariche. 

Creación de una laguna artificial (preservar la flora y fauna 
de la zona) 

25 

Patrimonio del agua - Aledo Recuperar paraje "El Río" y "Fuente de Abajo" 15 B 

Pozos Nieve Murcia  Deterioro progresivo, evitar derrumbe. Consolidación 
estructural de pozos e instalaciones anexas. 

16 

Pozo de la Nieve de Las Ánimas (Valle 
de Leiva) 

Restauración. Gran valor histórico. Peligro de desaparición, 
junto a una de las sendas más transitadas del Parque. Pozo y 
casa anexa 

5, 12, 23 

Pozos de la Nieve de Cartagena, Murcia 
y Lorca 

Restauración de conjunto pozos y casas. Conservación, 
interpretación, albergue temporal 

12, 23 

Mayor control del ruidos Sancionar exceso de emisiones, atendiendo al PORN 9 
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Voluntariado Ofrecer a las empresas de la CETS acciones de voluntariado a 
medida para realizar con sus clientes. Posibilidad de 
colaborar con MELES en plantaciones con planta del vivero 
de Huerta Espuña 

10 

 

 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES / OTROS SECTORES DE ACTIVIDAD 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPONENTES 

Mejora de infraestructuras y servicios 
en general 

La discriminación positiva de pedanías para mejorar 
infraestructuras y servicios (carreteras, transportes, 
comunicaciones, etc.) puede mejorar la calidad de vida de 
la población y su aportación a la conservación del paisaje. 
Mayor equilibrio territorial entre la vertiente sur (más 
"favorecida") y norte a la hora de planificar actuaciones 
de la CETS 

M 

Mejora de accesos General: mejora de viales y comunicaciones por carretera 20, A 

Mejora de accesos  Principales carreteras de acceso al Parque, en general 8,9 

Mejora de accesos Accesos a El Berro 23 

Mejora de accesos  Comarcal R-515 Alhama - Pliego - Mula (baches, 
socavones, desprendimientos) 

2,3, 14, 23 

Mejora de accesos  RM-503 Pavimento acceso al Parque desde Totana y Aledo 4, 15B 

Mejora de accesos Carretera Cuestas del Marqués (firme, curvas) 12, 23 

Mejora de accesos Pintar acceso al Aula de Naturaleza desde el parking (paso 
de peatones solicitado hace años) 

8,9 

Mejora de accesos  Centro de Deportes de Montaña de Casas Nuevas. Los 
autobuses no pueden acceder al Centro.  

25 

Telecomunicaciones Cobertura telefonía móvil, banda ancha y wifi en Parque y 
pedanías. 

2,3,8,9,13, 23 

Telecomunicaciones Internet alta velocidad en Gebas 5, 14 

Telecomunicaciones Posibilidad de disponer de puntos wifi gratuitos en el 
Parque (responder a quejas de visitantes) 

16 

Transporte público  Entre estaciones de cercanías de Alhama y Totana y las 
áreas recreativas del Parque. Estación autobús de Mula ¿? 
El Berro y Gebas: combinar transporte escolar para otros 
usuarios. 

3, 23 

Transporte público Acceso a Sierra Espuña al menos los fines de semana 8,9 

Transporte público Entre Totana y Aledo, ofrecer más horarios entre 
municipios 

15 B 

Transporte público Implementar sistemas de transporte público entre las 
pedanías (taxis colectivos bajo demanda, etc.). Transporte 
colectivo entre pueblos y destinos clave (Centro Visitantes, 
Aula de Naturaleza) 

12, 23 

Mejoras sanitarias en el Berro Ampliar horario de atención médica y emisión de recetas 12, 23 

Mejora ambiental de edificios públicos Fomento de energías alternativas, depuración, etc. 16 

Mejora ambiental de edificios públicos Resolver el impacto que generan las edificaciones del 
parque cedidas a asociaciones (Casa Leiva, Casa Rosa, 
Casa de la Muela): residuos, aguas residuales, etc. 

A 

Energías alternativas Producción de energías renovables (genérico) 20 

Agricultura: interrelación entre el 
sector agrario, el medio ambiente y el 
turismo (visión) 

Implantación de nuevos cultivos y sistemas agrarios 
integrados. Agricultura ecológica, diversificación de 
cultivos, etc. Sistemas de regadíos. Elaboración y 
producción de productos autóctonos diferenciados. 
También la plantea la misma persona presencial en Mula 

20 
M 

Puesta en valor de la agricultura, 
ganadería y apicultura tradicional de El 

Recopilación de especies y variedades. Aportación de 
semillas e injertos al Banco de Germoplasma Nacional. 

23 
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Berro Recogida colectiva de aceitunas y almendras para 
envasado con marca identitaria. 

Actividad cinegética La caza es una actividad regulada que se debe de 
considerar, ya que genera riqueza (en relación a la 
propuesta de eliminación de la Reserva de Caza). 

A 

 

 
OFERTA TURÍSTICA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPONENTES 

Priorizar la mejora y mantenimiento 
de los recurso existentes antes de 
iniciar nuevos proyectos  

Mantener los senderos en marcha (ecoturísticos, senda 
agua, senderos locales, etc.). Ampliar horarios a lugares 
visitables en épocas de más afluencia, poner en marcha 
recursos ya rehabilitados. Instar a los Ayuntamientos 

16 
M 

Potenciar instalaciones y recursos 
turísticos 

 20 

Mejora de la señalización de los 
senderos GR y PR, así como de su 
recorrido. 

Mantenimiento y recuperación. El estado de algunos 
senderos están labrados y pueden generar confusión para 
los usuarios. Además las marcas son viejas y están 
deterioradas. 

25 

Alojamiento para grupos En Mula/Pliego la oferta de alojamientos para grupos es 
deficitaria ¿se podrían promover iniciativas públicas como 
Hotel de La Santa de Totana? 

M 

Autocaravanas Habilitar áreas de servicio para autocaravanas en 
municipios (Mula dispone de una). Aparcamiento de 
autocaravanas en el Parque, y posibilidad de pernoctar 
alguna noche. Consideran repercusión a escala europea. 
Interesaría dinamizarlo ya que consumen en comercio 
local y la inversión es pequeña 

22  
M 

Baños de Mula (balneario) Gran singularidad. Mejorar y promocionar el conjunto  M 

Puntos de Información Sistema de acreditación de empresas turísticas como 
puntos de información oficiales del Parque Adhesión 
voluntaria de empresas, que recibirán formación y 
materiales y placa 

16 

Puntos de información  Difusión a vecinos y visitantes en mercados semanales, 
periodos de mayor afluencia, etc. Itinerantes 

15 

Puntos de información Puntos virtuales. Complementar alcance de las oficinas de 
turismo en enclaves de interés turístico 

18 

Puntos de Información Contratación personal todo el año en Centro de 
Interpretación "Torre del homenaje" (Aledo) para puesta en 
marcha de Oficina de Turismo (cumplir requisitos OT). 
Mejorar de condiciones de seguridad, cartelería, y horarios 
apertura 

15 B 

Centro de Interpretación en Pliego Crear un punto de referencia turístico en la zona norte del 
territorio (no hay oficina de turismo, etc.) 

M 

Museo de tradiciones de El Berro Exposición de utensilios, raíces musicales y bailes, Auto de 
los Reyes Magos 

23 

Apoyar la creación de nuevos 
productos 

Colaborar con el empresariado, agencias de viajes, 
empresas de turismo activo y otras instituciones (Medio 
Ambiente, Mancomunidad) para la creación de nuevos 
productos  

17 

Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING 

Potenciar colaboración Medio Ambiente - ITREM para la 
creación de nuevos productos: ornitológico y de 
observación de fauna 

17 

Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING 

Organizar visitas guiadas periódicas por los espacios 
naturales protegidos (Parque y empresas) 

14 
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Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING 

Servicio de Visitas Guiadas del Parque. Mejora de oferta, 
recorridos, temáticas, horarios, accesibilidad, etc. 

16 

Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING  

Itinerarios ambientales Mula. En diferentes espacios 
naturales: Llanos del Cagitán, Río Mula, Embalse de La 
Cierva 

21 

Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING 

Actividades (charlas y recorridos) de Identificación de 
rastros y señales de fauna 

21 

Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING 

Implementar producto. Hay una empresa (Photologistic) 
que organiza turismo ornitológico águila real 

18 

Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING 

Actividades de anillamientos científico (experiencia método 
de estudio, migraciones, cambio climático). Identificación 
aves de campo por hábitats: forestales, esteparias (Llanos 
Cagitán), acuáticas (LIC Río Mula y embalse) 

21 

Productos turísticos OBSERVACIÓN 
NATURALEZA / BIRDING 

Observatorio ornitológico en la Sierra de Pedro Ponce (La 
Selva): rapaces en la ZEPA Sierra de Burete, Lavia y 
Cambrón (identificación de rapaces en vuelo, cortejo, 
reproducción, migración) 

21,25 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO"  GEOCACHING (búsqueda de tesoros con GPS). Impulsar a 
través de geocaching.com 

18 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" ESCALADA. Hay recursos y trayectoria, pero se precisa 
regular y promocionar bien la oferta 

18 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" ESCALADA. Vía Ferrata en El Berro. Crear nueva vía junto a 
vías de escalada existentes 

13 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" Gran boom deportivo con incidencias negativas 
(especialmente bicicleta de descensos): tomar medidas 
para atajar el problema y regular con la participación de 
los clubes (y valentía). Hay que educar más que prohibir.  
Buscar zonas alternativas fuera del Parque para prácticas 
deportivas de alto impacto. Fomentar turismo deportivo 
compatible con la conservación. Realizar estudio de casos 
de éxito en regulación deportiva en otros ENP. Realizar 
seguimiento de eventos masivos. Penalizar a las entidades 
que no desarrollen adecuadamente los eventos 
deportivos. 

A 
T 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" Realizar seguimiento de eventos deportivos (delimitar 
participación, acotar zonas, controles de erosión, etc.). 
Resaltan interés y efectos positivos de eventos deportivos 
en la comarca (hoteles, comercios, etc.) 

24 

Producto turístico  "TURISMO ACTIVO" BTT/ESPUBIKE. Producto BTT REGIONAL: IMBA Mazarrón 
+ESPUBIKE + VIAS VERDES. Estudiar otras rutas en Casas 
Nuevas, incrementar este tipo de turismo. 
 

18 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" BTT/ESPUBIKE. Espubike: Mantenimiento (procedimiento) y 
promoción 

12, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" BTT/ESPUBIKE. Crear Rutas circulares en bici desde Gebas. 
Algunas las tienen subidas a la web para sus clientes (Track 
y GPS) 

2 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" BTT/ESPUBIKE. Crear Ruta cicloturista por carretera. Con 
filosofía Espubike 

2,3, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" BTT/ESPUBIKE. Rutas cicloturístas por pueblos y entornos 
rurales. Demanda creciente. Diseñar, divulgar, fomentar 

12, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" Creación de un nuevo Centro de BTT en Espuña por parte 
de la empresa Terra Sport Espuña SL (que complemente 
Espubike en la comarca) 

24 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" BTT/SENDERISMO. Definir y acondicionar las sendas que 
sean oportunas, aprovechando senderos tradicionales 

A 
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como "La China" (Fuente Librilla), Sierra de la Muela, o 
Morrón de Alhama 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Reordenar Red de Senderos Naturales. Es un 
producto estrella del Parque. Modalidades de uso (a pie, 
bici, etc.). Actualización contenidos web 

16 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Senda del Agua. Mantenimiento 
(procedimiento), cartelería y promoción del itinerario 
ecoturístico 

3,5, 12, 23 
A 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. 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 

5,12, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Senderos de la Sierra de la Muela. Restaurar 
y poner en valor los senderos tradicionales 

12, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Crear Sendero Local de El Berro. Conectar 
aldea con lavaderos, canal taibilla y parajes del entorno. 
Senderos PR en el Berro. Circulares 

12,13, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Crear Rutas circulares a pie desde Gebas. 
Algunas están en web para sus clientes (Track y GPS) 

2 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Ruta de Los Molinos (huerta de Aledo y 
Totana). Recuperación del patrimonio asociado 

24 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Crear Sendero GR circular de Espuña. Para 
realizar por etapas, unos 100 km, aprovechando sendas 
históricas, uso de TIC. Homologado FEDME 

1,3,8,9, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" SENDERISMO. Crear Circuito Marcha Nórdica. Red básica 
siguiendo criterios internacionales, conectada a 
equipamientos y servicios existentes 

1,3, 23 

Producto turístico "TURISMO ACTIVO" Adecuación de un sendero que una la parte norte y sur de 
Sierra Espuña (pasando por Malvariche).El  sendero ya está 
hecho y sólo necesitaría señalización y un poco de limpieza.  

25 

Producto turístico "CULTURAL" Muchos recursos arqueológicos, patrimonial, religioso, etc. 
Conectar y crear rutas 

18 

Producto turístico "STARLIGHT" Adecuación de puntos de observación astronómica en 
puntos concretos de Mula con buenas condiciones 
lumínicas: Entre Mula y Pliego (acceso peatonal. El Ardal 
(mas cercano a Murcia), y Pedro Ponce (observatorio). Han 
realizado estudios previos y disponen de proyectos. 
La Asociación Astronómica de Mula se ofrece a formar a 
técnicos de turismo en la materia 

19,25 
M 

Producto turístico "STARLIGHT" Potencialidad de La Bastida (Totana) como punto de 
observación 

7 

Elaborar catálogo de experiencias 
turísticas 

Diseño y oferta de experiencias sugerentes y diferenciadas 
(taller argárico, mieles, starlight en La Bastida) 

7 

Señalización Mejora de la señalización de alojamientos turísticos en 
pedanías 

2,3, 23 

Señalización Señalización de Casas Rurales de Gebas (incompleta y 
errónea) 

5 

Señalización Mantenimiento y mejora de la señalización del Parque 
(servicios públicos, senderos). Regular incorporación 
idiomas y renovar la señalización básica para idiomas  

2,3, 12, 14, 23 

Mejora de accesibilidad turísticas Establecimientos turísticos y equipamientos de uso público 
(en general) 

12, 23 

Mejorar áreas e instalaciones de uso 
público del Parque 

CV Ricardo Codorníu.  
Actualización/renovación de la Sala Interpretativa: 
musealización, contenidos, módulos, interpretación y TIC, 
idiomas, subtítulos. 

12, 16, 23 
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Mejorar áreas e instalaciones de uso 
público del Parque 

Limpieza y mantenimiento. 
Se valora como insuficiente  
Más exhaustiva en las zonas de mayor frecuentación 
(senderos, áreas recreativas, miradores, enclaves como 
Collado Mangueta) y alrededores 

9, 16 

Mejorar áreas e instalaciones de uso 
público del Parque 

Áreas recreativas. Campamento Exploradores, La Perdiz y 
Las Alquerías (accesibilidad, eliminación de barbacoas) y 
Centro Visitantes (mesas y bancos) 
Casas Nuevas y La Portuguesa 

16,25 

Mejorar áreas e instalaciones de uso 
público del Parque 

Zonas de acampada. Delimitar y dotar de servicios  
Campamento Exploradores, La Perdiz y Alquerías 
(delimitación, accesibilidad) 

9, 16 

Mejorar áreas e instalaciones de uso 
público del Parque 

Mirador de Alhama (Moriana). Mejora de aparcamiento, 
residuos, señalización interpretativa, seguridad) 

12, 23 

Adecuación de un mirador en el 
mirador natural del Caño del Barbol. 

Este mirador natural es un espectáculo para los sentidos, y 
con una inversión mínima podría quedar perfecto. 

25 

Recuperación de edificaciones 
singulares para uso público y turístico 

Recuperación de Refugios (del Parque) y regulación de uso 
por asociaciones u otras entidades (cesión, etc.) 

A 

Recuperación de edificaciones 
singulares para uso público y turístico 

Casa Forestal y Huerta de Las Alquerías. Restauración 
inmediata por significado, mal estado y peligro para 
visitantes. Ayudas de programas europeos. Incorporar su 
uso a las instalaciones del Aula de Naturaleza. Creación de 
un huerto didáctico en la Huerta de Alquerías, gestionado 
por el Aula de Naturaleza (cesión) 

8,9 

Recuperación de edificaciones 
singulares para uso público y turístico 

Casa de las Monjas (Paraje de La Santa de Totana). 
Rehabilitación y puesta en funcionamiento. 

4 

Recuperación de edificaciones 
singulares para uso público y turístico 

Antiguo Sanatorio. Restaurar para: centro capacitación 
forestal, Museo de la Restauración Forestal y del negocio de 
la nieve (¿etnográfico?), Archivo histórico y forestal del 
Parque (rescatar documentos, digitalizar y posibilitar el 
acceso público). 

8,9 

Recuperación de edificaciones 
singulares para uso público y turístico 

Caleras de Casa y Valle Leiva.  
Restauración de la calera y aljibe de la antigua casa forestal 
de Casas Nuevas 
Restauración y señalización interpretativa 

12, 23,25 

Recuperación de edificaciones 
singulares para uso público y turístico 

Fábrica de Electricidad de El Rápido de Los Molinos. 
Restaurar, señalizar y poner en valor (conexión con Senda 
del Agua) 

12, 23 

 

 
DIFUSIÓN/PUBLICACIONES/PROMOCIÓN/EVENTOS 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPONENTES 

Campaña promoción y significado de la 
CETS 

Difusión en medios regionales y locales 7 

Difusión del entorno Difusión del patrimonio cultural y ambiental 20 

Campaña conducción responsable en 
Sierra Espuña 

Visitas (charla y flyers) a colectivos que circulen con 
vehículos a motor por el Parque 

16 

Jornada de Puertas Abiertas del 
Parque 

Jornada festiva (conoce tu parque, día de los Parques). Una 
vez al año o cada 2 años 

16 

Calendario de pruebas deportivas en 
espacios protegidos 

Coordinación y ayudas a clubes locales. Evitar concentración 
de pruebas, distribución en el año. Acuerdos para 
actividades de conservación 

2 
T 

Competición Espubike Coordinación con clubes ciclistas. 2 días  2 

Marca "Territorio Sierra Espuña" Campaña promoción de productos y servicios Ya se dispone 
de estudio y documento de directrices para implantar la 

12, 18, 23 
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marca desde la Mancomunidad Turística 

Mercado de productos ecológicos - 
Mercado Campesino - Mercado 
Artesanal  

Conseguir el primer mercado de estos productos en la 
región. Solucionar problemáticas legales (sanitarias, etc.)  
Venta de productos locales, degustaciones gastronómicas. 
Itinerante, periódico, en ámbito Territorio Sierra Espuña  
Contar con asociaciones y ayuntamientos del entorno 

12, 14, 16, 18, 
23 

Macro feria anual Muestra de productos locales, cada año en un municipio 11 

Eventos gastronómicos Organizar jornadas, rutas de la tapa o similares con 
productos locales (a promover por empresarios locales) 

T 

Materiales informativos Publicitarios, audiovisuales, para redes sociales 15 

Material divulgativo del Parque Folleto autoguiado Senda Ricardo Codorníu 
Actualización de materiales obsoletos 
Incorporación idiomas 

16 

Listado de puntos, zonas e itinerarios 
alternativos para actividades en 
territorio CETS (descargar presión 
sobre ENP) 

Para actividades que pueden afectar la conservación, y/o 
contravenir la normativa del Parque 

16 

Folleto senderos señalizados del 
Parque y entorno 

Muy demandado, idiomas 12, 23 

Folleto Espubike Editado por la Asociación "Espuña Turística. Apoyar edición 
y difusión" 

12, 23 

Publicación Ruta del Caño Espuña Divulgativa 1,3, 23 

Mapa de Gebas y La Muela La Asociación de Vecinos de Gebas ya ha realizado trabajos, 
que cederían para su edición profesional. 

2 

Guía de turismo activo Senderos, BTT, escalada, etc. 7 

Guía de Buenas Prácticas del visitante Comportamientos adecuados en el entorno natural 7 

Manual de Buenas Prácticas para 
empresarios turísticos 

Pro-actividad en la conservación y sostenibilidad del Parque 7 

Promoción de la floración del 
almendro de Casas Nuevas. 

Esta explosión de colores está siendo empleada en otros 
lugares como Cieza para atraer turistas y fotógrafos. 

25 

Productos informativos culturales Elaboración de rutas etnográficas, culturales e históricas del 
entorno. Utilizar herramientas de la red para difundir 
recursos patrimoniales (catálogos, rutas, etc.) 

6 

Promoción y comercialización Debe estar enfocada a buscar turistas responsables, más 
que a conseguir gran afluencia 

A 

Promoción y comercialización 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. Atraer turistas que respeten la 
naturaleza. 

15 

Promoción y comercialización 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 

17 

Promoción y comercialización Incrementar la visibilidad, promoción y comercialización 
turística del territorio Sierra Espuña  
- Asistencia a Ferias especializadas y worshops nacionales e 
internacionales consensuadas con el sector empresarial. 
- Realizar fam-trips/press trips nacionales e internacionales 
sobre turismo de naturaleza y actividades. 
- Aumentar visibilidad dentro de 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. 

17 

Promoción y comercialización Consolidación de los productos turísticos existentes en 17,25 
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Sierra Espuña (Espubike) 
Reforzar la visibilidad del producto en canales 
institucionales (murciaturistica.es) y promocionar y ayudar 
en su comercialización a través de operadores nacionales e 
internacionales 

Promoción y comercialización Promover convenios con Agencias de Viajes Creación de 
productos concretos y comercialización (escapadas, 
excursiones). Ya hay antecedentes de convenios por 
Mancomunidad e ITREM 

18 

Plan de Marketing Anual Planificar acciones promocionales para optimizar esfuerzos 18 

Plan de Comercialización Anual Marcar objetivos y acciones (Fam-trip, ferias, misiones, etc. 18 

 

 
FORMACIÓN 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN PROPONENTES 

Plan de Formación Para informadores (turísticos, ambientales) y empresarios 18 

Formación en la actividad 
medioambiental y turística 

Vecindad, agentes sociales y económicos 20 

Fomento de la Interpretación 
ambiental (del patrimonio) 

Incorporar principios y técnicas de interpretación en la 
formación de los prestadores de servicios (valor añadido) 

12, 23 

Acreditación Guías Intérpretes/Guía 
Ambiental del Parque Regional 

Definir sistema de homologación y acreditación, asegurando 
formación y experiencia Acreditación voluntaria mediante 
curso de formación 

8,9,16 

Jornadas de emprendedores turísticos El turismo como yacimiento de empleo. Concienciar sobre 
importancia del sector turístico 

7 

Jornadas / campañas de Sensibilización 
Turística 

Fortalecer la formación y sensibilización de los agentes 
implicados en la CETS. Sierra Espuña, sus valores y sus 
servicios. 
Difundir los beneficios del turismo sostenible y evitar 
conflictos ante actuaciones sobre el territorio 

12, 23 
A 
T 
M 

Jornadas de sensibilización para 
empresas turísticas del territorio 

Difusión de recursos naturales y culturales, e 
infraestructuras y servicios del Parque 

16 

Jornadas de Convivencia para técnicos 
territorio CETS  

Mejora atención a visitantes y conocimiento recursos 
turísticos. Participación de Técnicos municipales (oficinas de 
turismo, medio ambiente y técnicos del Parque que estén 
cara al público (1 vez al año) 

16 

Jornadas trabajadores del Parque  Agentes Medioambientales, servicio información, 
restaurantes, mantenimiento, aula, etc. Intercambio de 
ideas, atención al público, criterios sostenibles en el trabajo, 
resolución de conflictos, etc. 

16 

Cursos de Turismo Formación continua. Diferentes 
modalidades/actividades/sectores, centrados en crear 
capacidad y vínculos con el turismo sostenible 

7 

Acciones formativas para técnicos y 
usuarios del Parque 

Cursos especializados de turismo y medio ambiente  11 

Implantación de estudios de 
Formación Profesional / Ciclos 
Formativos 

Relacionados con turismo y medio natural (indica que el 
único está en Moratalla, y tiene listas de espera????) 

11 
M 

 


