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El turismo ofrece un medio privilegiado para sensibilizar al gran público sobre el respeto 
al medio ambiente. Asimismo, presenta un fuerte potencial de apoyo a las actividades 
económicas tradicionales y a la mejora de la calidad de vida. 

La Carta Europea del Turismo Sostenible refleja la voluntad de las instituciones 
encargadas de la gestión de los espacios protegidos y de los profesionales del turismo de 
favorecer un turismo que cumpla los principios del desarrollo sostenible. La puesta en 
marcha de un turismo de este tipo requiere una reflexión global concertada y el refuerzo 
de todas las interacciones positivas entre la actividad turística y el resto de sectores del 
territorio. 

Para responder tanto a las exigencias específicas de los espacios protegidos como a las 
expectativas de los turistas, es primordial que el turismo preserve el patrimonio sobre el 
que fundamenta su actividad. 

Al adherirse a la Carta, el Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno, elige adoptar 
un desarrollo turístico compatible con los principios del desarrollo sostenible. También se 
compromete a favorecer la coherencia de las acciones que se lleven a cabo en el 
territorio y a tener en cuenta una perspectiva a largo plazo de la gestión del área. Da 
prioridad a la acción concertada y la responsabilidad compartida para mejorar la eficacia 
de su misión de protección del medio ambiente. 

Este Diagnóstico presenta un análisis sobre el Uso Público del Parque Regional de Sierra 
Espuña, así como del turismo en el área de influencia socioeconómica del espacio 
protegido. El documento se complementa con los resultados de entrevistas a diferentes 
actores del territorio, y recoge las reflexiones y aportaciones al proceso de adhesión a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible iniciado, que servirán de base para la Estrategia y 
Plan de Acción que se definirá en esta materia. 

Una vez se haya adherido el Parque Regional de Sierra Espuña a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (Fase I), comenzará la Fase II, donde se distinguirá a aquellas 
empresas que más y mejor se esfuercen por hacer sostenible su actividad. Son las 
empresas turísticas las que voluntariamente pueden solicitar su adhesión, a través de un 
acuerdo de colaboración con el Espacio Protegido.  

En esta segunda fase, las empresas podrán iniciar su incorporación al Club de Producto 
de Ecoturismo en espacios protegidos, que está desarrollando el Instituto de Turismo de 
España conjuntamente con las CCAA. La finalidad de este Club de Producto es organizar 
y promocionar, en colaboración con las empresas de servicios turísticos, una oferta 
específica de ecoturismo que permita a los turistas experimentar vivencias en contacto 
con la naturaleza, acordes con los principios del desarrollo sostenible. 
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 1. ANTECEDENTES. 
La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es una iniciativa que persigue avanzar 
de manera efectiva en los principios del turismo sostenible en espacios naturales 
protegidos, concediendo una acreditación a aquellos que han asumido el compromiso de 
cumplir este objetivo. 

Fue elaborada entre 1995 y 1998 por gestores de espacios protegidos y por 
representantes del sector turístico. Está financiada por el Programa LIFE de la Unión 
Europea y auspiciada por la Federación EUROPARC, foro en el que están representados 
los Espacios Naturales a nivel europeo, y en el que participan 38 países.  

Se trata de un instrumento de planificación del turismo sostenible dirigido a aplicar el 
concepto de desarrollo sostenible al desarrollo turístico en las áreas protegidas de 
Europa, proceso en el que la participación de todos los actores implicados en el territorio 
es valorada como un elemento esencial.  

Paralelamente, el Ministerio competente en materia de turismo en España ha establecido 
que la creación, desarrollo y promoción internacional de un producto ecoturístico está 
supeditada a la adhesión a la CETS por parte de los Espacios Naturales Protegidos 
(ENP) interesados1.  

En esta línea, entre las acciones dirigidas a promover la implantación de esta iniciativa, 
se encuentra en proceso de desarrollo el Club de Producto Ecoturismo en Espacios 
Naturales Protegidos (ENP) adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), 
que reúne a las empresas turísticas vinculadas a éstos ENP. Turespaña está financiando 
la adhesión de empresas de turismo a la Carta Europea a través de un convenio con 
Europarc-España (la Sección del Estado español de la Federación de Parques Naturales 
y Nacionales de Europa). En mayo de 2011 está previsto alcanzar las 250 empresas 
adheridas a la Carta Europea en ENP españoles certificados. 

Así, se ha elaborados el Manual del Club de Producto “Ecoturismo en España. Guía de 
Destinos sostenibles. Espacios Naturales y empresas acreditadas con la Carta de 
Turismo Sostenible”2, que es el primer catálogo de ecoturismo en España. La guía 
describe los principales valores naturales y culturales de cada parque certificado hasta 
2009, y cuenta con completas fichas con datos sobre los principales equipamientos y 
servicios de uso público del espacio (centros de visitantes y de interpretación, senderos, 
servicios de visitas guiadas, jardines botánicos, áreas recreativas, etc.). La publicación 
añade datos de las 91 empresas adheridas a la CETS que los visitantes pueden 
encontrar en estos territorios protegidos (hoteles, hostales, albergues, casas rurales, 
restaurantes, centros de educación ambiental, etc). 

El Parque Regional de Sierra Espuña, en estrecha colaboración con la administración 
turística regional, consciente de la relevancia de participar en esta iniciativa europea para 
favorecer la conservación de sus valores patrimoniales y el desarrollo socioeconómico de 
su ámbito de influencia en clave de sostenibilidad, está dando los pasos necesarios para 
adherirse a la CETS. 

Uno de los requisitos esenciales es la realización de un diagnóstico en cuya elaboración 
participen activamente los diferentes actores implicados. 

                                            
1 Iniciativas como la adhesión a la CETS o la Q de calidad en Espacios Naturales forman parte del Plan del Turismo 
Español Horizonte 2020 de la Secretaría de Estado de Turismo. 
2 Ecoturismo en España. Guía de Destinos sostenibles 
http://www.redeuroparc.org/carta_turismo_europea_sostenible/guiaecoturismo.pdf 



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               2 

1.1. Principios, objetivos y estrategias de la CETS . 

La CETS considera el desarrollo sostenible como aquel que es capaz de satisfacer las 
necesidades de las generaciones actuales, sin poner en peligro la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. Se inscribe en las prioridades mundiales y 
europeas expresadas por las recomendaciones de la Agenda 21, y del Programa 
“Parques para la Vida” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), además de cumplir con los principios enunciados en la Carta Mundial de Turismo 
Sostenible, elaborada en Lanzarote en 1995. 
 

Principios de la CETS  
1. Implicar a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido y su 
entorno, en la gestión y el desarrollo turístico del territorio. 
2. Elaborar y aplicar una Estrategia de turismo sostenible y un Plan de Acción para el 
espacio protegido. 
3. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural del territorio para el turismo y 
con el turismo, evitando un desarrollo turístico excesivo que pusiera en peligro su 
conservación. 
4. Ofrecer a los visitantes una experiencia de alta calidad en todos los aspectos. 
5. Proporcionar información adecuada a los visitantes sobre los valores especiales y 
singulares del territorio. 
6. Promocionar productos turísticos genuinos que permitan a los visitantes descubrir, 
comprender y establecer una relación con el territorio. 
7. Ampliar los conocimientos sobre el espacio protegido y los temas de la sostenibilidad 
entre los actores relacionados con el turismo. 
8. Garantizar la mejora de la actividad turística sin que por ello se reduzca la calidad de 
vida de la población local. 
9. Aumentar los beneficios del turismo para la economía local. 
10. Controlar e influir sobre los flujos de visitantes para reducir los impactos negativos 
que pudieran generar. 

 

El objetivo de la Carta3 es generar el compromiso de los agentes que la firman de llevar a 
la práctica una estrategia local a favor del turismo sostenible, que se plasma en dos 
objetivos estratégicos.  

� Fomentar el conocimiento y el apoyo a los espacios protegidos de Europa, que 
representan una parte fundamental del patrimonio mundial y se deben conservar 
para que las generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de estos espacios.  

� Mejorar el desarrollo sostenible y la gestión del turismo de los espacios 
protegidos, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de los residentes, las 
empresas locales y los visitantes.  

El proceso de implantación de la CETS se realiza en tres fases generales, en las que 
todas las partes involucradas adquieren compromisos voluntarios para la mejora de la 
sostenibilidad del turismo: 

� Fase 1: Acreditación de los espacios protegidos, que se concreta en la 
elaboración de un plan de acción a ejecutar en cinco años. 

                                            
3 Folleto CETS: http://www.redeuroparc.org/carta_turismo_europea_sostenible/folleto_cets.pdf 
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� Fase 2: Adhesión de los empresarios turísticos mediante un contrato de 
colaboración con el espacio protegido que incluye un plan de mejora de la 
sostenibilidad de la empresa a ejecutar en tres años. 

� Fase 3: Adhesión de los operadores turísticos. 

Así, para que el Parque Regional de Sierra Espuña pueda adherirse a la CETS tiene que 
activar progresivamente estas fases, cumpliendo y/o promoviendo que se cumplan las 
especificaciones establecidas para cada una de ellas. 
 

FASE I: Adhesión del parque a la CETS  
1. Difundir la CETS en el territorio para acordar con los actores la solicitud y notificar a 
la Federación EUROPARC su interés en adherirse para que EUROPARC lo registre 
como espacio protegido candidato. 
2. Trabajar en la elaboración del Dossier de Candidatura durante un periodo de tiempo 
suficiente para lograr la implicación de los actores. El dossier incluye la elaboración de 
un Diagnóstico de la situación del territorio respecto a las exigencias de la CETS, de 
una Estrategia y de un Plan de Acción para cinco años, que le permita avanzar en el 
cumplimiento de los principios de la CETS. Todo este proceso ha de ser participado, 
implicando a todas las partes relacionadas con el turismo en el espacio protegido. 
3. Enviar el Dossier de Candidatura a la Federación EUROPARC. 
4. EUROPARC evalúa el Dossier y envía a un auditor al espacio protegido para 
verificar la veracidad del Diagnóstico, el compromiso de los actores y la viabilidad del 
Plan de Acción. 
5. EUROPARC concede finalmente –o no– la acreditación al espacio protegido. 

 
 

FASE II. Adhesión de las empresas turísticas a la C ETS 
1. Estar acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible por la Federación 
EUROPARC. 
2. Comunicar a EUROPARC-España su deseo de poner en marcha el Sistema de 
Adhesión de las empresas turísticas a la Carta en su territorio, solicitando la 
documentación existente sobre el Sistema. 
3. Designar a un responsable del Sistema de Adhesión de las empresas a la Carta, que 
será la persona de referencia en el territorio y para EUROPARC-España y se 
encargará de aprovechar los apoyos técnicos externos para emprender el Sistema. 
4. Asegurarse de la adecuada aplicación del Sistema en su territorio, que incluye la 
presentación de los documentos necesarios a EUROPARC, la formación de los 
empresarios, la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de las 
empresas, la firma y entrega de los certificados y el seguimiento. 

 

Además, EUROPARC requiere determinados compromisos o exigencias a los ENP que 
inician el proceso: 

 
Exigencias de la C ETS 

1. Durante los cinco años siguientes a la adhesión, el espacio protegido y sus 
colaboradores tendrán que ejecutar el Plan de Acción y realizar un seguimiento del 
mismo.  
2. Transcurrido este periodo deberá presentar la candidatura para la renovación, en un 
proceso similar al anterior, demostrando la adecuada aplicación de la Estrategia y el 
Plan de Acción, y elaborando un nuevo compromiso para los próximos cinco años. 
3. Cada cinco años el espacio protegido deberá renovar su acreditación. Por lo tanto, 
para mantenerla, el espacio protegido y sus colaboradores deben realizar un trabajo y 
una mejora continuos. 
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La CETS inicia su andadura en 2001, y desde entonces están implicados 12 países 
europeos y 106 Espacios Naturales Protegidos, de los que 77 están certificados y 29 son 
candidatos a entrar en la CETS. 

  

 
ESTADO DE LA CETS EN PAISES EUROPEOS (Nov. 2010)  

País Certificados  Candidatos  Total  
Alemania 3 2 5 
Dinamarca  1 1 
España 30 8 38 
Finlandia 2  2 
Francia 19 4 23 
Italia 7 4 11 
Latvia  1 1 
Lituania  1 1 
Noruega 1  1 
Países Bajos 1 1 2 
Portugal 4  4 
Reino Unido 10 7 17 
Total  77 29 106 
 

Fuente:  Federación EUROPARC 
Candidaturas CETS  http://www.european-charter.org/charter-network/charter-candidates/  
Adhesiones CETS  http://www.european-charter.org/charter-network/charter-areas2  

 
 
España cuenta actualmente con 30 ENP certificados y 8 en proceso de certificación, 
siendo el territorio europeo con mayor aportación a este proceso. Andalucía es la 
Comunidad Autónoma que con más ENP certificados y en proceso de certificación, 
seguida de Castilla y León (5), y Cataluña (4), aunque esta última fue pionera en España, 
con la certificación del Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotas en 2001. 
 
 
 

ESTADO DE LAS CETS EN ESPAÑA  
CC.AA ENP Certificados  ENP Candidatos  Total  
Andalucía  20 20 20 
Asturias  1 1 2 
Canarias  1 0 1 
Castilla -La 
Mancha 

2 0 2 

Castilla y 
León 

5 0 5 

Cataluña  2 2 4 
Extremadura  0 1 1 
Galicia  1 0 1 
Islas 
Baleares 

0 1 1 

Región de 
Murcia 

0 1 1 

Total  30 8 38 
 

Fuente:  Ecoturismo en España, Guía de destinos sostenibles, Instituto de Turismo de 
España (Turespaña), 2009 y Federación EUROPARC http://www.european-
charter.org/charter-network/charter-candidates/  
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1.2. La CETS en el Parque Regional de Sierra Espuña : actuaciones y 
previsiones. 

En enero de  2010, los responsables de la administración ambiental y turística de la 
Región, tras conocer las implicaciones de iniciar el proceso de adhesión a la CETS, 
toman la decisión de abordar la candidatura del Parque Regional de Sierra Espuña. A 
partir de ese momento se desencadena un proceso basado principalmente en dinámicas 
participativas  con los diferentes agentes implicados, destacando las siguientes 
actuaciones: 

� Realización de Reuniones de Coordinación. 

� Realización de Sesiones informativas. 

� Constitución del Grupo de Trabajo. 

� Constitución del Foro de Seguimiento. 

� Realización de entrevistas y cuestionarios. 

� Elaboración del Diagnóstico. 

En el mes de febrero de 2010, técnicos de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Socioeconómico (Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad) comenzaron a 
recopilar información detallada sobre el proceso y sus compromisos, al tiempo que se 
mantuvieron contactos con la Consejería de Cultura y Turismo (Servicio Planificación de 
Infraestructuras de Turismo), con el fin de iniciar el proceso de la manera más coordinada 
posible entre la administración ambiental y turística. 

El siguiente paso fue la realización de una serie de reuniones de coordinación  entre los 
técnicos del Parque Regional, y entre estos y los representantes y técnicos del sector  de 
turismo. 

 
CETS Parque Regional de Sierra Es puña  

Reuniones de coordinación inicial 
Fecha / Lugar  Objeto  Participantes  

9 de marzo 2010 
 
Dirección General 
de Patrimonio 
Natural y 
Biodiversidad 

- Presentación de la CETS  
- Propuesta sobre como llevarla a 
cabo en Sierra Espuña 
- Calendario aproximado de 
actividades 
- Colaboración de los asistentes en 
cada momento del proceso 

Juan de Dios Cabezas Cerezo - Jefe de 
Servicio de Planificación, Áreas protegidas y 
Defensa del Medio Natural. 
Andrés Muñoz Corbalán -  Jefe de Sección de 
la Oficina Regional de ENP. 
Mario Velamazán Ros - Director Técnico P.R. 
Sierra Espuña. 
Néstor Yelo, Juan Cabrera, Sausan Shanabo, 
Juan José Andujar y Cristina López - Equipo 
Gestión P.R. Sierra Espuña. 
Ismael Sánchez y Cati Carrillo - Unidad de 
Fomento y Desarrollo Socioeconómico. 

30 de marzo  2010 
 
Dirección General 
de Patrimonio 
Natural y 
Biodiversidad 

- Presentación del proceso a los 
representantes relacionados con la 
administración turística regional y 
local 

- Consejería de Cultura y Turismo. Servicio 
Planificación de Infraestructuras de Turismo: 
Fidel Palacios Muñoz (Jefe de       Servicio), 
Juan Pedro Marín Fernández  (Técnico 
Gestión de Proyectos) 
- Mancomunidad Turística de Sierra Espuña: 
Francisco J. Sánchez (Gerente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña) 
- Murcia Turística: José Simón Muñoz (Área 
de Producto y Comercialización) 
- Dirección General de Patrimonio Natural y 
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Biodiversidad: Juan de Dios Cabezas Juan de 
Dios Cabezas Cerezo (Jefe de Servicio de 
Planificación, Áreas protegidas y Defensa del 
Medio Natural), Andrés Muñoz Corbalán (Jefe 
de Sección de la Oficina Regional de ENP, 
Ismael Sánchez y  Cati Carrillo (Unidad de 
Fomento y Desarrollo Socioeconómico). 

26 de abril 2010 
 
Consejería de 
Cultura y Turismo 

- Aprobación calendario y propuesta 
de actuación general. 
- Constitución del grupo de trabajo 
inicial: Ismael Sánchez y Cati Carrillo 
(Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad), Juan Pedro 
Marín (Servicio Planificación de 
Infraestructuras de Turismo), 
Francisco J. Sánchez 
(Mancomunidad Turística de Sierra 
Espuña). 
- Valoración de la necesidad de 
colaboración de una asistencia 
técnica. 

-Servicio Planificación de Infraestructuras de 
Turismo: Fidel Palacios Muñoz (Jefe de 
Servicio), Juan Pedro Marín Fernández 
(Técnico Gestión de Proyectos) 
-Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad: Juan de Dios Cabezas Juan de 
Dios Cabezas Cerezo (Jefe de Servicio de 
Planificación, Áreas protegidas y Defensa del 
Medio Natural), Andrés Muñoz Corbalán (Jefe 
de Sección de la Oficina Regional de ENP), y 
Cati Carrillo (Unidad de Fomento y Desarrollo 
Socioeconómico) 
 

 

Tras concretar con las administraciones implicadas la metodología y el calendario general 
de actuaciones, se procedió a la contratación de una asistencia técnica (Ecopatrimonio, 
SLU) para colaborar en la realización del Diagnóstico y se realizaron una serie de 
sesiones informativas  con  diferentes actores del área de Sierra Espuña, implicados en 
la adhesión del ENP a la Carta Europea de Turismo Sostenible 

 
CETS Parque Regional de Sierra Es puña  

Sesiones Informativas 
Fecha / Lugar  Entidades / Participantes  

27 de abril 2010  
 
Mancomunidad 
Turística de Sierra 
Espuña Salón de  
 
Pleno del 
Ayuntamiento de 
Mula 

- Ayuntamiento de Pliego: Isabel Toledo Gómez (Alcaldesa-Presidenta) y Antonio 
Huescar Pérez (Concejal Delegado de "Economía y Hacienda, Obras y Urbanismo, 
Patrimonio y Turismo"). 
- Ayuntamiento de Alhama de Murcia: José Espadas López (Alcalde-Presidente) y Mª 
Elena Marín Cánovas (Concejal de Juventud, Turismo y Festejos). 
- Ayuntamiento de Mula: Ramón Martín-Consuegra (Concejal de Seguridad 
Ciudadana, Comercio, Consumo y Turismo) 
- Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad: Ismael Sánchez y Cati 
Carrillo (Unidad de Fomento y Desarrollo Socioeconómico) 

30 de abril 2010  
 
Sociedad para el 
Desarrollo rural  
 
Oficinas de 
Integral. Bullas. 

- Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural:Cayetano García Rosa (Gerente). 
- Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad: Andrés Muñoz (Jefe de 
Sección de la Oficina Regional de Espacios Protegidos). Ismael Sánchez y Cati 
Carrillo (Unidad de Fomento y Desarrollo Socioeconómico) 

 
 

13 de mayo  2010  
 
Asociaciones  
Conservacionistas 
 
Centro de 
Visitantes Ricardo 
Codorníu. P. R. de 
Sierra Espuña 

- Fundación Global Nature: Juan Luís Castanedo y Juan de la Cruz 
- APEDSE (Asociación para el Estudio y Defensa de Sierra Espuña): José María 
Martínez Cánovas 
-Asociación MELES: Eugenio Martínez 
-AHEMUR (Asociación Herpetológica Murciana): Delegación en la persona de Juan 
Luis Castanedo 
-Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad: Ismael Sánchez y Cati 
Carrillo 

18 de mayo 2010  
 
Empresarios 

- Mancomunidad Turística de Sierra Espuña: Francisco J. Sánchez (Gerente), 
Francisca Imbernón (técnica) y Ana M. López (técnica) 
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Turísticos de la 
zona de Pliego, 
Aledo y Mula. 
  
Aula Cultural de 
Caja Murcia 
(Mula) 

- Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad: Ismael Sánchez y Cati 
Carrillo  

14 Empresarios turísticos: 

- Mula: José Piñera (Artesano), Paqui Sánchez (Hospedería), Encarna González 
(Productos agroalimentarios), Mª Luisa Tornel (Balneario), Magdalena Sánchez 
(Restaurante y Hospedería), Resurrección Martínez (Apartamentos Turísticos), Antonio 
Blaya (Restaurante), Ana Mª Reyes (Casa Rural), Juan J. Aranda (Hospedería), Juan 
García (Artesano) 

-Fuente Librilla: Fernando Sánchez (Panadería) 

-Pliego: Diego Sánchez (Casa Rural), Rosario Abril (Casa Rural) 
 
Nota: De los empresarios turísticos convocados para la sesión informativa, 13 no 
pudieron asistir (11 de Mula y 2 de Pliego) pero manifestaron su interés de informarse 
a través del correo electrónico, por lo que los técnicos de la Mancomunidad le enviaron 
la información solicitada. 

20 de mayo  2010  
 
Empresarios 
Turísticos de la 
zona de Alhama, 
Totana y Aledo.  
 
Salón de Actos 
Centro Cultural La 
Cárcel (Totana) 

- Mancomunidad Turística de Sierra Espuña: Francisco J. Sánchez (Gerente), 
Francisca Imbernón (técnica) y Ana M. López (técnica) 

- Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad: Ismael Sánchez y Cati 
Carrillo  

11 Empresarios turísticos: 

- Alhama: Diego Andreo (Alojamiento Rural), Joaquín Martínez (Alojamiento Rural), 
Francisco Díaz (Casa Rural), Andrés García (Asociación Espuña Turística) 

- Totana: Rosario Pardo (Restaurante), Ramón Arias (Restaurante), Andrés Hernández 
(Artesano), Marcos Torrente (Turismo Aventura), Juan Tudela (Restaurante, Turismo 
Activo) 

- Aledo: Elvira Andreo (Casa Rural), Salvador Martínez (Restaurante) 
Nota: De los empresarios turísticos convocados, 14 no pudieron asistir (7 de Alhama y 
7 de Totana) pero manifestaron su interés de informarse a través del correo 
electrónico, por lo que los técnicos de la Mancomunidad le enviaron la información 
solicitada. 
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Tras estas sesiones informativas, se constituyó el Grupo de trabajo  de la CETS de 
Sierra Espuña, cuya función principal es realizar la coordinación general del proceso y 
elaborar el dossier de candidatura, así que otros documentos a validar por el Foro de 
Seguimiento de la CETS.  

Este grupo de trabajo quedó constituido por las siguientes personas y entidades:  

� Ismael Sánchez y Cati Carrillo (Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad),  

� Juan Pedro Marín (Servicio Planificación de Infraestructuras de Turismo),  

� Francisco J. Sánchez (Mancomunidad Turística de Sierra Espuña),  

� Cayetano García Rosa (Integral, Sociedad Desarrollo Rural). 

� Colaboraciones puntuales de un representante de los grupos conservacionistas y 
de la Asociación Espuña Turística de empresarios del entorno. 

 

Una vez que todos los agentes estaban informados, se realizó una convocatoria para 
constituir oficialmente el Foro de Seguimiento de la CETS . Así el 24 de junio de 2010, 
se constituyó el Foro de Seguimiento de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) 

Presentación de la CETS a grupos de conservación de la 
naturaleza. 

Presentación de la CETS ante la Mancomunidad Turística de 
Sierra Espuña. 

Presentación de la CETS a Empresarios Turísticos de Mula. Presentación de la CETS a Empresarios Turísticos de Totana. 
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de Sierra Espuña, en el Centro de Visitantes Ricardo Codorníu del P.R. de Sierra 
Espuña, con las siguientes personas y entidades (Anexo 1: Acta de constitución del 
Foro): 

� Pablo Fernández Abellán. Director General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
Consejería de Agricultura y Agua. 

� Isabel Toledo Gómez. Alcaldesa del municipio de Pliego y Presidenta de la 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

� Fidel Palacios Muñoz. Jefe de Servicio de Planificación de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo. 

� Juan de Dios Cabezas Cerezo. Director Conservador P.R. Sierra Espuña. Jefe de Servicio 
de Planificación,  Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural. Consejería de Agricultura 
y Agua 

� María Trinidad Cayuela Crespo. Ayuntamiento de Totana. 

� Inmaculada Fernández. Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural. 

� Filomena Provencio Ruiz. Asociación Murcia Activa (6 asociados turismo activo) 

� Andrés García Lara. Asociación de Empresas de Turismo “Espuña Turística” (14 
asociados alojamientos y restauración) 

� Herminio Picazo Córdoba. Colegio Oficial de Biólogos de la Región de Murcia. 

� Fernando Méndez Garre. ASEMHOS. 

� Gregorio Ruiz Marín. Empresario turístico. 

� Rosario Pardo. Empresaria Turística. 

� Salvador Martínez. Empresario Turístico. 

� Juan J. Aranda Lorenzo. Empresario Turístico. 

� Diego Sánchez. Empresario Turístico. 

� Rosario Abril. Empresaria Turística. 

� Ramón Arias. Asociación de Vecinos Sta. Leocadia-Totana. 

 

 

El acto continuó con una breve presentación sobre los pasos que se vienen llevando a 
cabo para la elaboración del Dossier de Candidatura del Parque Regional de Sierra 
Espuña, el estado actual del proceso y las actuaciones previstas.  

Entre éstas últimas destaca la prioridad de realizar un Diagnóstico detallado sobre el uso 
público y turístico en el Parque, para el que se realizarán entrevistas en profundidad a los 
diversos agentes implicados. También se indica que este Diagnóstico previo será 
presentado públicamente en el marco de unas jornadas, y que las aportaciones recibidas 
en este momento del proceso permitirán dar paso a la redacción del documento de 
diagnóstico definitivo. 
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Acto de Constitución del Foro de Seguimiento para la CETS del Parque Regional de 
Sierra Espuña. Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”. 



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               11 

Entre julio y noviembre de 2010 se ha recopilado y analizado la información necesaria 
para la elaboración del presente Diagnóstico, y se han realizado un total de 48 
entrevistas  tomando como referencia el cuestionario elaborado, con la participación de la 
siguiente tipología de entidades (Anexo 2: Modelo de cuestionario. Relación de personas 
y entidades entrevistadas): 

� Administración Ambiental: 7 

� Administración Turística: 6 

� Grupos Conservacionistas: 2 

� Desarrollo Rural: 1  

� Empresarios turísticos: 32 

 

Durante la realización de estas entrevistas/cuestionarios, varias personas han mostrado 
su disposición a formar parte del Foro de Seguimiento de la CETS de Sierra Espuña 
(Anexo 3), por lo que se prevé un incremento significativo de la participación conforme 
transcurra el proceso. 

Una vez concluido el Diagnóstico se organizó la I Jornada de Validación de la CETS del 
P.R. de Sierra Espuña y su entorno: Validación del documento Diagnóstico . Así, el 
14 de diciembre de 2010, en el Centro de Visitantes Ricardo Codorníu del P.R. de Sierra 
Espuña, se presentó este documento al Foro de Seguimiento de la CETS, dando como 
resultado su validación (Anexo 4: Acta de Validación del Documento de Diagnóstico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difusión del proyecto de la CETS se ha realizado durante todo el proceso:  

� Difusión interna a los agentes implicados en el proceso de la adhesión a la CETS, 
a través de reuniones informativas, correo electrónico, entrevistas personales y 
Jornadas.  

� Difusión externa a través de los medios de comunicación: prensa escrita, prensa 
digital y páginas Web (Anexo 5: Difusión de la CETS). 
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2. ÁMBITO TERRITORIAL GENERAL DEL DIAGNÓSTICO. 
 

2.1. Caracterización geográfica y socioeconómica. 

El macizo montañoso de Sierra Espuña, con algo más de 25.000 hectáreas, se encuentra 
situado en el extremo oriental de la Cordillera Bética, dentro de la Cuenca Hidrográfica 
del Segura, y en la zona central de la Región de Murcia. Hacia el norte queda flanqueada 
por los valles de los ríos Mula y Pliego, y hacia el sur, por el valle del río Guadalentín. 

Las elevaciones paleozóicas y mesozoicas de la sierra, principalmente de naturaleza 
caliza, alcanzan los 1583 m de altitud en el Pico de Espuña, presentando interesantes 
relieves kásticos en las cumbres, y unas formaciones forestales dominadas por pinares 
de Pino carrasco procedentes de las repoblaciones realizadas por el Ingeniero Ricardo 
Codorniu a finales del siglo XIX. El Parque Regional de Sierra ESpuña, con sus más de 
17.000 hectáreas protegidas, ocupa la posición central del sistema montañoso, siendo 
uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región de Murcia, y referente de 
la conservación de la naturaleza. 

Este territorio configura una comarca natural en la que quedan integrados los municipios 
de Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana, con algunos núcleos de población de 
menor entidad (caseríos y pedanías) con una marcada relación de proximidad con la 
sierra, como es el caso de El Berro y Gebas (Alhama de Murcia), Casas Nuevas (Mula), o 
Santa Eulalia y El Purgatorio (Totana). 

 
Ámbito territorial de Sierra Espuña y su entono.  

Altitud, superficie y población 
Municipio  Altitud  

 
Superficie  Población  2004/2008 Densidad Población 

(hab/ km²) 2004/2008 
Aledo  627 m 49,7 km2 1.062 / 1.055 21 / 21 
Alhama de Murcia  200 m 331,5 km2 17.717 / 19.417 57 / 62 
Mula  317 m 634,1 km2 15.592 /16.942 25 / 27 
Pliego  392 m 29,4 km2 3.507 / 4.032 119 / 137 
Totana  255 m 288,9 km2 26.435 / 28.976 92 / 100 

Fuente : Municipios en cifras 2008. Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 
http://www.carm.es/econet/municipios/municipios_cifras.html  

 

Atendiendo a estos datos municipales, el ámbito del Diagnóstico para la CETS del 
Parque Regional de Sierra Espuña toma como referencia un territorio: 

� Con una superficie de unos 1.333,6 km2  (el 5,9 % de la superficie regional). 

� Con una población total de unos 70.422 habitantes (el 4,5 % de la población 
regional), que se ha visto incrementada en los últimos años en el conjunto de 
municipios, excepto en el de Aledo, y que se concentra principalmente en los 
núcleos de cabecera municipal, quedando la sierra y el Parque Regional muy 
escasamente poblado.  

� Con una densidad media poblacional de unos 69,4 hab/km2 significativamente 
más baja que la media regional (126 hab/km2 ). 



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               13 

 



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               14 

La actividad económica de la zona es diversa. Atendiendo a los datos de afiliación a la 
Seguridad Social por sectores económicos en cada municipio (primer semestre de 2009), 
se constata el importante peso específico del sector agrícola seguido del de servicios, a 
excepción de Alhama de Murcia, en el que destaca la actividad industrial.  

 
Municipios de Sierra Espuña.  

Nª de Personas afiliadas a la Seguridad Social por Sectores Económicos. 
Municipio  Agricultura  Industria  Construcción  Servicios  
Aledo  63,5 4,4 2,6 29,3 
Alhama de Murcia  20,0 47,4 5,8 26,8 
Mula 32,4 17,6 14,6 35,4 
Pliego  33,6 3,0 12,3 51,0 
Totana  41,1 9,1 10,4 39,30 
Región de Murcia  14,73 13,36 10,73 60,68 

Fuente: Portal de Empleo y Formación de la Región de Murcia. Cifras de empleo primer semestre 2009. 
http://www.sefcarm.es/  

 

Aledo es un municipio principalmente agrícola, destacando el cultivo de la uva de mesa 
en parral. También es importante el trabajo que tradicionalmente se ha realizado en la 
alfarería. 

En el municipio de Alhama de Murcia, los sectores más desarrollados son el industrial, 
seguido del sector servicios y agricultura, con menor porcentaje en la construcción. El 
número elevado en el sector servicios que se registra en el municipio de Alhama es 
debido en gran medida a la creación del Parque Industrial en el municipio en 1986 y las 
continuas ampliaciones de El Pozo Alimentación, S.A. desde 1971 hasta la actualidad, 
convirtiéndola con diferencia en la empresa con más personas trabajando de Alhama. 

Los principales sectores económicos de Totana son la agricultura (pimiento de bola) y la 
ganadería (porcina y avícola). En los últimos años el crecimiento económico ha 
propiciado el desarrollo de otros sectores, con especial atención a la consolidación del  
Polígono Industrial el Saladar. Totana también posee una importante artesanía tradicional 
destacando la alfarería y la cerámica.  

La economía de Mula se basa en los servicios, la agricultura de secano y la ganadería. 
La actividad industrial Mula se concentra en los sectores de alimentos y bebidas. 

En Pliego se da una importante actividad empresarial vinculada al sector servicios, con 
pequeños comerciantes. La agricultura se centra en el cultivo de frutales (albaricoques, 
melocotoneros), almendro y viñedo. 

En general, la actividad agrícola tiene un elevado peso específico en la comarca, 
contribuyendo de forma significativa a la definición de un paisaje muy marcado por las 
características de los aprovechamientos primarios del territorio: cultivos de huertas de las 
vegas de los ríos Guadalentín, Pliego y Mula, cultivos de almendros, olivos y cítricos (en 
secano y regadío), viñedos, etc. 

Esta producción agrícola es, por tanto, una actividad esencial en la configuración del 
paisaje actual, que en los relieves más irregulares o accidentados, se combina en 
mosaico con las áreas de matorral y bosque mediterráneo. 

Además, en la comarca hay una presencia incipiente de empresas productoras y 
elaboradoras de productos de calidad, ecológicos y/o certificados, así como de 
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consumidores cada vez más sensibilizados con la importancia de incorporar criterios de 
sostenibilidad ambiental al sector agropecuario. 

En esta línea, el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Mu rcia  (CAERM)4 
es la autoridad pública que comenzó a funcionar en el año 2000, constituyéndose en 
jurídicamente en 2003, como encargada de aplicar el sistema de control de la Agricultura 
Ecológica en la Región. Su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

 

 
     Funciones del Consejo de Agricultura Ecológica  

- Aplicar, en el ámbito de sus competencias, el Sistema de Control establecido en el 
Reglamento (CE) 834/2007 y Reglamento (CE) 889/2008.  

- Difundir el conocimiento y la aplicación de los sistemas de producción ecológica.  

- Formular orientaciones y propuestas de actuaciones en materia de agricultura, 
ganadería y elaboración de producción ecológica.  

- Resolver sobre conformidad o disconformidad con el régimen de control de los 
operadores de productos ecológicos.  

- Velar por el correcto uso de las indicaciones de identificación.  

   Fuente: http://www.caermurcia.com 

 

En los municipios de la comarca de Sierra Espuña, a excepción de Aledo, existen un total 
de 15 productores y 144 entidades elaboradoras, con una variada gama de productos de 
calidad certificada. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Productores y Elaboradores certificados por el Cons ejo de Agricultura Ecológica 
Municipio  Número de Productores  Número de Elaboradores  

Aledo - - 
Alhama de Murcia 4 33 
Mula 3 88 
Pliego 1 7 
Totana 7 16 
Total 15 Productores 144 Elaboradores 

 Fuente: http://www.caermurcia.com 

                                            
4 Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM) http://www.caermurcia.com 
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Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  
Productores y Elaboradores certificados por el Cons ejo de Agricultura Ecológica 
Municipio  Tipología de Productos  
Alhama de Murcia - Almazara y envasadora de aceites y grasas refinadas  

- Manipulación de producto hortofrutícolas 
- Manipulación y/o envasado de frutas 
- Fabricación de conservas de vegetales (frutas y verduras) 
 
Naranjo dulce, Viñedo de uva de mesa, Jinjolero, Granado, Mandarino, 
Olivar de aceituna para aceite, Pomelo, Hortalizas aire libre, Almendros 
dulces, Limonero, Trigo, Frutales varios, Cebada cervecera, 
Albaricoquero, Caqui, Ciruelo, Higuera, Manzano para mesa, 
Membrillero, Peral, Barbecho, Bosque 

Mula - Manipulación y/o envasado de la produccion Hortofrutícola  
- Manipulación de frutos secos 
- Manipulación y/o envasado de frutas  
 
Albaricoquero, Frutales varios, Hortalizas aire libre, Limonero, Naranjo 
dulce, Olivar de aceituna para aceite, Almendros dulces, Cereales, 
Avena, Barbecho, Mezcla de cereales y leguminosas, Trigo, Olivar de 
aceituna de mesa, Cebada, Cebada caballar, viñedo de uva para 
vinificación, Caqui, Cerezo y guindo, Granado, Higuera, Manzano para 
mesa, Níspero, Peral, Algarrobo, Pastos y dehesas, Trigo semiduro y 
blando, Olivar islas. 

Pliego - Manipulación y/o envasado de frutas 
- Manipulación, elaboración y envasado de frutos secos 
 
Albaricoquero, Almendros dulces  y Olivar de aceituna para aceite 

Totana - Elaboración y envasado de especias y condimentos 
- Manipulación y/o envasado de la producción hortofrutícola  
- Manipulación y envasado de miel 
- Manipulación y/o envasado de hortalizas 
- Manipulación, elaboración y envasado de frutos secos 
- Almazara y envasadora de aceites sin refinar 
 
Pimentón, Barbecho, Bosque, Frutales varios, Hortalizas aire libre, Olivar 
de aceituna para aceite, Almendros dulces, Chumbera, Granado, 
Higuera, Limonero, Mandarino, Naranjo dulce, Olivar de aceituna de 
mesa, Algarrobo, Viñedo de uva de mesa, Cítricos, Producción de 
plántulas, Aloe, Aromáticas, medicinales y cosmética, Hortalizas 
invernadero, Morera, Pastos, praderas y forrajes, y Tomillo. 

Fuente: http://www.caermurcia.com 

Más específicamente, es de destacar que en la comarca de Sierra Espuña también se 
localiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Pimentón de 
Murcia 5 (Totana).  
La calidad del Pimentón de Murcia está avalada por la experiencia de los huertanos 
tradicionales, que han venido elaborándolo desde que llegó de América. Entonces, eran 
alargados y picantes. Debido a las condiciones medioambientales de esta zona del 
sureste español (clima Mediterráneo Subtropical con escasa pluviometría y altas 
temperaturas, suelos salinos y escasos recursos hídricos) y a las técnicas de cultivo, su 
forma se fue redondeando y su sabor perdió el carácter picante pasando a ser dulce. 

                                            
5 http://www.pimentondemurcia.es 
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Todas las empresas productoras inscritas en la D.O. del Pimentón de Murcia de la 
comarca se localizan en Totana.  
 

D.0 Pimentón de Murcia  
Empresas Productoras inscritas por Municipio 

Consejo  Totana  
 
 
 
 
 
 
 
 

D.O. 
Pimentón 
de Murcia 

COATO, SCL 

Antonio López García y otros, CB 
Costa Simón, CB 
Francisco Palao, SCA 
Cánovas, Andrés  
García Cánovas, Pedro José 
García Sánchez, Vicente 
García Segura, Andrés 
Hortofrutícola La Murciana. SC 
Juan Abellaneda Hernández y otros, c.b. 
Lomo los Pajares, SCA 
López Tudela, pedro 
Martínez López, Bartolomé 
Martínez Martínez, Encarnación 
Miguel Martín López y Pedro Cánovas Rodríguez, SC 
Navarro Rojo, José 
Oro molido, s.c. 
Paredes Cánovas, Juan María 
Paredes Cánovas, Telesforo 
Pimentón de Murcia, SC 
Trinidad Cerón, SL 
Tudela Ruiz, Juan 

Fuente: http://www.pimentondemurcia.es 

 
 
Las empresas elaboradoras que forman parte de la Mancomunidad Turística de Sierra 
Espuña están el Mula y Totana. 
 

D.0 Pimentón de Murcia  
Empresas Elaboradoras inscritas por Municipio 

Consejo  Mula Totana  
D.O. Pimentón de Murcia CRUYER LARA.S.L. (Yéchar) COATO, S.C.L 

Fuente: http://www.pimentondemurcia.es 
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Por otra parte, la Asociación Biosegura 6 (Asociación de Productores, Elaboradores y 
Consumidores de alimentos biológicos y productos ecológicos) reúne a 33 productores en 
el conjunto de la Región de Murcia con un amplia gama de oferte de productos, 
disponiendo de una red propia de comercialización para las personas asociadas (con un 
punto de venta en Alhama de Murcia y una tienda virtual). Sus productos biológicos están 
certificados  por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. 

 

 

Sus principales objetivos son: 

� Facilitar la relación entre los socios productores y consumidores de productos 
ecológicos. 

� Conseguir un precio digno para el agricultor biológico y justo para el consumidor. 

� Garantizar la calidad nutricional y organoléptica de los alimentos. 

� Estimular la producción local Biológica y facilitar una compra saludable a precio 
razonable. 

En esta asociación están integrados actualmente tan solo cuatro productores de la 
comarca de Sierra Espuña: 

� Cristóbal Marín (Niño de Mula – Mula): Frutales. 

� Vicente Bernal (Pliego): Carnes (pollos, conejos y corderos). 

� Juan Aledo Romero (Alhama de Murcia): Cítricos y otros frutales. 

� Isidoro Marínez Cánovas (Totana): Alcachofas, higos y uva de mesa. 

 

 

 

                                            
6 Asociación Biosegura http://www.biosegura.es/  
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2.2. Principales valores y recursos patrimoniales. 

El ámbito territorial de Sierra Espuña y su entorno cuenta con una gran riqueza y valores 
patrimoniales, tanto en lo referente a medio natural y biodiversidad, como a enclaves de 
interés cultural y etnográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se sintetizan los principales recursos patrimoniales del área. 

a) Patrimonio Natural: 

El Parque Regional de Sierra Espuña es el principal referente de la comarca, al 
concentrar una elevada e interesante representación de la biodiversidad de la zona, de 
manifiesto en: 

� Extensa zona forestal con paisajes modelados por la actividad humana 
(repoblaciones, pastizales y agricultura de montaña, etc), que presta importantes 
servicios ambientales a la sociedad (procesos ecológicos vitales como la 
regulación del ciclo del agua, sumidero de gases invernadero generadores de 
cambio climático, espacio de recreo en contacto con la naturaleza, etc). 

� La identificación de 15 hábitats de interés comunitario, 3 de los cuales se 
consideran prioritarios a escala europea, con numerosas especies endémicas, por 
lo que es uno de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que la Región de 
Murcia aporta a la Red Europea Natura 2000. 

� La presencia de 906 especies vegetales (225 raras). Excelente representación del 
bosque (pinar, carrascal) y matorral mediterráneo (enebrales, coscojares, 
espinares, etc.), vegetación de riberas (olmos, chopos, álamos y arbustos 
acompañantes) y de vegetación de cumbres (piornal y sabinares). 

La vertiente norte de Sierra Espuña, mas desconocida, también ofrece  un mosaico paisajístico 
de gran atractivo e interés ambiental. 
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� Acoger a 152 especies de vertebrados y 520 de invertebrados. Entre los 
vertebrados destacan las aves rapaces (Búho real y Águila real), que justifican la 
declaración de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en su 
ámbito territorial; también son de destacar otras especies de interés como el 
Galápago leproso, el Sapo partero ibérico, la Ardilla de Sierra Espuña (Scirus 
vulgaris hoffmani), o las poblaciones de quirópteros. Entre los invertebrados, 
destacan el grupo de lepidópteros (mariposas), con algunas especies endémicas.  

� Contar con especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
o catalogadas “de interés especial”: 6 anfibios, 15 reptiles, 101 aves, 24 
mamíferos y 11 especies de invertebrados. 

� Reserva Regional de Caza, con la presencia de una especie introducida (Muflón 
del Atlas o Arruí). 

A la riqueza ambiental del Parque se suman otros entornos, enclaves y elementos 
singulares del patrimonio natural regional localizados en los municipios circundantes,  lo 
que perfila una comarca de gran diversidad e importancia ecológica, destacando los 
siguientes7: 

En el Municipio de Aledo: 

� Llano de las Cabras. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

� Sierra de la Tercia. Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

� El Estrecho de la Agualeja, localizado en el tramo medio de la Rambla de Lebor, 
identificado con Lugar de Interés Geológico. 

� La Cueva de la Mauta, en la Rambla de los Molinos, también con interesantes 
valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Espacios Naturales y Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) en la Región de Murcia, Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad. http://www.murcianatural.carm.es  

Estrecho de la Agualeja (Rambla de Lebor), en Aledo. 
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En el Municipio de Alhama de Murcia: 

� El Parque Regional de la Sierra de Carrascoy y el Valle. Es Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) y está designado como Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) 

� Paisaje Protegido de Los Barrancos de Gebas, declarado en 1995, en el que 
destacan los paisajes áridos modelados principalmente por la acción del agua, de 
gran singularidad y belleza, y las comunidades biológicas asociadas. 

� Los Saladares del Guadalentín, con comunidades halófilas de gran interés, y 
fauna esteparia. Es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y está designado 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Municipio de Mula: 

� Sierras de Burete, Lavia y Cambrón. Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) 

� Ríos Mula y Pliego, con bosquetes bien conservados de vegetación de ribera. 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

� Paraje de Fuente Caputa, vinculado al curso de agua de la Rambla de Perea. 

� Aguas termales de los Baños de Mula. 

 

 

 

 

 

Los Barrancos de Gebas representan la singularidad de los paisajes áridos 
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En el Municipio de Pliego: 

� Río Pliego, con bosquetes bien conservados de vegetación de ribera. Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC). 

� Sima de la Higuera, de gran interés geomorfológico y espeleológico. 

� Sima del Almez, de gran relevancia por la presencia durante todo el año de 
colonias quirópteros incluidos en la Directiva Hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorámica del Embalse del Río Mula (LIC). 

La Sima de la Higuera (Pliego) presenta unos valores geomorfológicos y espeleológicos muy 
relevantes (Foto: Federación de Espeleología de la Región de Murcia). 
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En el Municipio de Totana:  

� Los Saladares del Guadalentín, con comunidades halófilas de gran interés, y 
fauna esteparia. Es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y está designado 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

� Sierra de la Tercia. Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

 

b) Patrimonio cultural y etnográfico: 

El Parque Regional también destaca por albergar importantes elementos patrimoniales 
vinculados a la historia y la cultura de la zona. Entre ellos destacan los siguientes: 

� Cuevas de la Plata. Patrimonio de la Humanidad (Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo, 1998). 

� Arquitectura industrial: Pozos de la Nieve. 

� Arquitectura tradicional: Casas Forestales, cortijos y casas de labranza. 

� Repoblaciones forestales del siglo XIX e instalaciones asociadas, como el Vivero 
Forestal de Huerta Espuña. 

� Conjunto del Santuario - Ermita de Santa Eulalia y entorno (BIC), y Romería de La 
Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Pozos de la Nieve reflejan la intensa actividad que en el pasado se desarrolló en Sierra Espuña en torno a la 
recogida y fabricación de hielo 
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Igualmente, el resto del territorio municipal presenta una gran diversidad patrimonial, 
siendo los elementos más importantes los que a continuación se sintetizan8: 

En el Municipio de Aledo: 

� Declaración de Conjunto Histórico para el núcleo urbano, que conserva buena 
parte de las murallas y Torre del Homenaje de la Calahorra, ambas declarados 
Bien de Interés Cultural (BIC), elementos relacionados con la antigua fortaleza 
(corredores, aljibes, picota, etc) y un entramado medieval de gran calidad y valor 
patrimonial. 

� Iglesia de Santa María La Real. 

� Torre de Chichar (BIC), en el camino que conecta Aledo y Lorca. 

� Rambla de Los Molinos. 

� Caserío de Las Canales, barrio alfarero, con alfarerías dedicadas a la fabricación 
de cerámica decorativa.  

� Fiestas y eventos singulares, como el Auto de los Reyes Magos, las Fiestas 
Patronales, o la celebración de San Marcos, el “gornazo” 

� En gastronomía, las "gachasmigas" con tropezones y el popular "Jallullo", a base 
de harina. La "Mantellina" -elaborada con miel, limón y anís- es la bebida más 
representativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Municipio de Alhama: 

• Baños Termales. Declarado Monumento Histórico – Artístico de carácter Nacional 
en 1983. Centro Arqueológico y Museo de Los Baños.  

• Castillo de Alhama de Murcia (BIC), actualmente en proceso de restauración y 
acondicionamiento para la visita.  

• Iglesia de San Lázaro Obispo (BIC) e Iglesia de la Concepción,  

                                            
8 Patrimur. Portal de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. http://www.patrimur.com, y Región de Murcia Digital 
http://www.regmurcia.com/ 

El Conjunto Histórico de Aledo conserva la Torre del Homenaje y parte de las murallas de la 
fortaleza medieval. 
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• Numerosos edificios de interés: Pósito Municipal, Casa de la Tercia, Casa de las 
Saavedra, Casa de los Artero, Plaza de Abastos 

• Ermitas: Nuestra Señora de la Cabeza, Gebas, y El Berro. 

• Muy apreciados y conocidos sus embutidos y dulces, como los liotes de chocolate 
o miel. 

• Fiestas de La Candelaria y Los Mayos. 

 

En el Municipio de Mula: 

• Declaración del núcleo urbano como Conjunto Histórico, con edificios notables y 
palacios declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), como la Iglesia de San 
Francisco, Real Monasterio de la Encarnación, Ermita de Nuestra Señora del 
Carmen, Torre del Reloj, la Casa Pintada, etc. 

• Castillo de los Fajardo o de los Vélez y Castillo de la Puebla de Mula o de Alcalá 
(BIC). 

• Yacimientos arqueológicos ibéricos (El Cigarralero) y romanos (Los Villaricos).  

• Ermitas como la del Niño de Mula, y las romerías en honor del santo coincidiendo 
con las fiestas locales. 

• Fiestas y eventos: Semana Santa y La Tamborada (interés turístico regional) y 
San Isidro. Mercadillo de Artesanía “Las Cuatro Plazas” (2º domingo de cada 
mes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Municipio de Pliego: 

� Conjunto urbano medieval de gran singularidad, con interesantes elementos 
patrimoniales como la Iglesia de Santiago Apostos (BIC), Torre del Reloj, Fuente 
de Los Caños, Casa de La Tercia, Casa Grande (Ayuntamiento), Almazara 

Al pie del Castillo de Los Vélez, la ciudad de Mula ofrece un rico patrimonio 
cultural 



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               26 

Santiaguista (Museo), Ermita de Los Remedios, etc. Recientemente se ha incoado 
como BIC la denominada “Calle del Agua”, que ofrece un recorrido monumental 
por la localidad. 

� Castillo de Pliego y Castillo de las Palera (BIC). 

� Yacimiento arqueológico del Poblado de La Mota (BIC).  

� Fiestas Patronales, Semana Santa y Carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Municipio de Totana: 

� El núcleo urbano acoge numerosos edificios y elementos de interés histórico y 
arquitectónico, como Ayuntamiento, Iglesia de Santiago Apóstol, Casa de las 
Contribuciones, Centro Sociocultural “La Cárcel”, Fuente de Juan de Uzeta y del 
Cañarico, etc. 

� Ermitas: San Roque y San José. 

• Yacimiento Arqueológico Poblado Argárico “La Bastida” (BIC). 

• Arco de las Ollerías. 

• Artesanía: ciudad alfarera. 

• Gastronomía típica: las pipirranas, la olla fresca, el guiso con pelotas  y los 
arroces. 

• Fiesta Patronales en honor a Santa Eulalia con la subida a La Santa, Festejos en 
honor al Apóstol Santiago, Certamen de las Habaneras y Semana Santa. 

La Torre del Reloj y El Castillo de Pliego son dos referentes del paisaje municipal. 
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2.3. Marco general de gestión turística del territo rio. 

Cada uno de los ayuntamientos de la zona desarrolla en su ámbito municipal las 
competencias de gestión general a través de las diferentes concejalías y servicios. 
Concretamente, la gestión turística municipal se aborda actualmente desde la las 
siguientes concejalías, compartida con otras áreas de gestión:  

� Aledo: Cultura, Festejos, Patrimonio Histórico, Turismo y Desarrollo Local. 

� Alhama de Murcia: Juventud, Turismo y Festejos. 

� Mula: Seguridad Ciudadana, Comercio, Consumo y Turismo. 

� Pliego: Concejalía de Economía y Hacienda, Obras y Urbanismo, Patrimonio y 
Turismo. 

� Totana: Turismo, Comercio, Artesanía, Mercados, Plazas de Abasto y Consumo. 

En 2002 se constituye la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espu ña, 
integrada por los ayuntamientos de Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana. Su 
finalidad es “aunar los esfuerzos y posibilidades económicas de los cinco municipios que 
la componen asociados para la prestación de determinados servicios turísticos en el 
ámbito de Sierra Espuña y su zona de influencia, fundamentalmente los relacionados con 
la Promoción de la Imagen y Recursos Turísticos y Naturales de este ámbito”. La 
Mancomunidad en su proceso de creación estableció su sede social en Pliego, si bien 
sus órganos colegiados pueden reunirse en cualquiera de los municipios que la 
componen. 

Totana alberga interesantes recursos patrimoniales 
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También en 2002 se firma el convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía, 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Mancomunidad de Servicios 
Turísticos y la Asociación de Empresarios de la Hostelería (HOSTEMUR) para el 
desarrollo del Plan de Dinamización Turística de Sierra Espuña , dotado con 1,62 
millones de euros para el periodo 2002 – 2006.  

En diciembre de 2006 la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo y Mancomunidad 
de Servicios Turísticos de Sierra Espuña suscriben un convenio para la Constitución de 
un Consorcio para la Cooperación Económica, Técnica y Administrativa encaminadas a la 
Dinamización y Fomento del Turismo en su Ámbito Territorial. Así, el “Consorcio 
Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña “ tiene como ámbito de actuación los 
municipios de Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana9. La coordinación entre 
Ayuntamiento, Mancomunidad y Consorcio viene posibilitando el desarrollo de diversidad 
de actuaciones en el municipio, tendentes a generar, consolidar y promocionar sus 
recursos turísticos, y a potenciar un flujo de visitantes hacia este territorio. 

También en 2006, la Dirección General de Infraestructuras de Turismo elabora el Plan 
Director de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos de Sierra Espuña, como 
herramienta de referencia para promover las actuaciones necesarias en la zona, y 
canalizar las inversiones necesarias. 

Paralelamente, la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (Consejería de 
Agricultura y Agua) en el Parque Regional de Sierra Espuña, además de la gestión 
específicamente orientada a la conservación de sus valores patrimoniales, viene 
desarrollando una intensa labor en materia de uso público y turístico del Espacio Natural 
Protegido, atendiendo a las especificaciones que establece la normativa vigente, las 
herramientas de planificación y gestión disponibles, y la zonificación interna del espacio 
protegido (determinación de usos compatibles): 

� Ley 4/1992 , de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia , reclasificó el espacio natural de Sierra Espuña como Parque 
Regional, estableciendo la obligatoriedad de iniciar la tramitación del 
correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). 

� El Decreto nº 13/1995 , de 31 de marzo (BORM nº 85, de 11 de abril de 1995), 
aprueba definitivamente el PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas, 
constituyendo el marco de referencia para la planificación y gestión del espacio 
protegido. 

� La Ley 6/1995 , de 21 de abril, de “Modificación de los Límites del Parque de 
Sierra Espuña” , define el ámbito territorial, con una extensión de 17.804 
hectáreas comprendidas entre los municipios de Alhama de Murcia, Mula y 
Totana. 

� El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Sierra Es puña , en cumplimiento 
del artículo 61 del PORN, ajusta los límites del Parque Regional en 17.693 
hectáreas. Existe documentos previos, pero el PRUG no ha sido aprobado 
definitivamente. 

� El Parque Regional cuenta con un Plan de Uso Público (PUP)  redactado en 
2001, pero no aprobado definitivamente. 

 

 
                                            
9 BORM nº 12, de 16 de enero de 2007. 
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PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA  

Zonificación interna y actividades de uso público c ompatibles  
ZONA USOS COMPATIBLES  USOS PREFERENTES 

ZONA DE CONSERVACIÓN 
PRIORITARIA: 
 
-Cumbre de Espuña 
-Riberas y Barrancos 

Uso público extensivo. 
Actividades deportivas reguladas. 
Adecuación de instalaciones 
existentes. 
Educación e Interpretación 
Ambiental. 

Investigación 
Actuaciones de 
conservación y mejora 

ZONA DE CONSERVACIÓN 
COMPATIBLE: 
-Umbría del Bosque y la 
Sepultura 
-Estribaciones de Espuña 
-Valdelaparra 
-Prado Mayor 

Uso público extensivo. 
Mantenimiento de instalaciones 
recreativas. 
Actividades deportivas reguladas. 
Educación e Interpretación 
Ambiental. 

Investigación 
Actuaciones de 
conservación y mejora 

ZONA DE USO PÚBLICO 
EXTENSIVO: 
 
-Valle Espuña 
-Las Tanganeras 

Uso público extensivo. 
Adecuación de instalaciones 
existentes. 
Actividades deportivas reguladas. 
Educación e Interpretación 
Ambiental. 

Investigación 
Actuaciones de 
conservación y mejora 
Uso público extensivo 
Educación e Interpretación 
Ambiental 

ZONA DE USO PÚBLICO 
INTENSIVO: 
Áreas de servicio al visitante 
-Alquerías 
-Huerta Espuña -Fte. Del Hilo 
-La Perdíz – Sanatorio 
- Santa Eulalia    (Totana) 

Uso público intensivo. 
Actividades deportivas reguladas. 
Acampada. 
Adecuación y/o creación de 
instalaciones. 
Educación e Interpretación 
Ambiental. 

Adecuación y/o creación de 
instalaciones 
Educación e Interpretación 
Ambiental 

ZONAS VIALES Adecuación y/o construcción de 
instalaciones. 
Actividades deportivas reguladas. 
Educación e Interpretación 
Ambiental. 

Mejora de infraestructuras y 
seguridad vial 
Aparcamientos 
Miradores 

Fuente : PORN y PRUG de Sierra Espuña. 
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La actividad turística también tiene que tener muy en cuenta la importancia de la 
sostenibilidad en el conjunto del destino, de ahí la relevancia de continuar los procesos 
relacionados con la implantación de la Agenda 21 local en los municipios de la comarca. 

El principal referente es la Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia 
(RedMur 21). RedMur 21 es una plataforma de intercambio de experiencias en medio 
ambiente y sostenibilidad local, cuya finalidad  es  favorecer  todas  las  medidas 
necesarias para implantar, desarrollar y regular en todos los municipios la sostenibilidad 
local, de acuerdo con el proyecto estratégico de Agenda 21 Local, configurado por la 
Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) en el Programa 21 de la Conferencia de Río 
de Janeiro de 1992. 

Zonificación del P.R de Sierra Espuña.  Fuente: DGPNyB. 
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El cumplimiento de los objetivos de RedMur 21 se lleva a cabo con el patrocinio de la 
Administración Ambiental de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
coordinación y  estrecha colaboración con la Federación de Municipios de la Región de 
Murcia. La entidad dispone de unos estatutos que rigen su funcionamiento interno. 

En ella pueden integrarse todos los municipios de la Región de Murcia que cumplan los 
siguientes requisitos: 

� Firma con aprobación en Ayuntamiento Pleno de la Carta de Aalborg de 1994, del 
Compromiso de Aalborg Plus 10 de 2004, y de la Carta de Murcia por la 
Sostenibilidad 2007. 

� Nombramiento en Ayuntamiento Pleno  de  un  representante municipal y persona 
en quien delegue, con objeto de participar en las reuniones y sesiones de trabajo 
convocadas por RedMur21. 

� Compromiso de la Corporación Local, para implantar y desarrollar los principios 
del Desarrollo Sostenible en todas las políticas y proyectos que vertebran la 
Agenda Local 21. Los municipios  asociados, se comprometen a desarrollar las 
fases de trabajo de la Agenda 21 Local, para que en un plazo no superior a doce 
meses desde la fecha de entrada a la asociación, se apruebe y active en pleno, la 
puesta en marcha del Plan de Acción Local (PAL)  de la A21L. 

� Compromiso del Ayuntamiento, de facilitar la información necesaria para la 
realización del Diagnóstico  Ambiental  y  el  seguimiento  de  los  parámetros  de 
calidad ambiental de acuerdo con el sistema de indicadores  de sostenibilidad 
aplicado. 

La incorporación como miembro asociado no requiere aportación económica alguna, y en 
su caso, lo tendría que establecer la  Asamblea  General de la Asociación, con mayoría 
absoluta de sus miembros. 

La Secretaría Técnica de RedMur21 se ha constituido como una plataforma operativa que 
trabaja para ofrecer los siguientes servicios a todas las entidades locales de la Región de 
Murcia: 

� Asesoramiento técnico y logístico en el proceso de implantación y desarrollo de la 
A21L para los municipios de la Región de Murcia. 

� Información Medioambiental. 

� Observatorio de Sostenibilidad Local de la Región de Murcia. 

El seguimiento de cada uno de los municipios se realiza y difunde a través del 
Redbarómetro. Los resultados de estado actual de los municipios del entorno de Sierra 
Espuña se sintetizan en la siguiente tabla. 
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Fuente: Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia. http://www.redmur21.com/  

 
Fuente: Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murcia. http://www.redmur21.com/  

 
 
 

 
 

Asimismo, es de destacar que la Ciudad de Totana ha obtenido durante años sucesivos 
el galardón “Bandera Verde-Ciudad Sostenible”, por cuarto año consecutivo, un distintivo 
ambiental que otorga desde 1997 la Federación de Usuarios y Consumidores 
Independientes (FUCI) a los consistorios de todo el territorio nacional que promueven una 
gestión medioambiental sostenible acorde con el desarrollo urbano. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  
Red de Municipios Sostenibles de la Región de Murci a - Redbarómetro 
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local 
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inicial (RMI) 
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3. EL PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA. 
Se sintetizan en este apartado las iniciativas y actuaciones desarrolladas desde la 
administración del Parque Regional más estrechamente relacionadas con el objeto de la 
Carta Europea de Turismo Sostenible.  

 

3.1. Estructura de gestión del Parque Regional. 

La estructura administrativa y de gestión del Parque Regional está integrada en la 
Dirección General del Patrimonio Natural y Biodiversidad (Consejería de Agricultura y 
Agua), y más concretamente en el Servicio de Planificación, Áreas Protegidas, y Defensa 
del Medio Natural. Cuenta con un amplio equipo profesional que combina personal 
adscrito a los servicios centrales, y personal adscrito directamente al Parque, con la 
finalidad de rentabilizar los recursos humanos disponibles (ver organigrama adjunto). 

El personal adscrito directamente al Parque depende directamente de la Oficina Regional 
de Espacios Protegidos, y tiene sus dependencias principales de referencia en el Centro 
de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”10: 

a) Director Conservador: Juan de Dios Cabezas Cerezo  

b) Director Técnico: Mario Velamazán Ros. 

c) Equipo técnico, integrado por la asistencia técnica de 4 profesionales 
especialistas en diferentes áreas de gestión y un auxiliar administrativo. 

 

Dentro de la Oficina Regional de Espacios Protegidos hay unidades trasversales que 
intervienen dentro del Parque Regional como son la Unidad de Planificación y 
Evaluación, la de Fomento y Desarrollo Socioeconómico y la Unidad de Uso Público, 
Participación y Educación Ambiental (ver organigrama adjunto), con los siguientes 
apartados: 

� Infraestructuras de Uso Público 

� Gestión de Actividades de Uso Público 

� Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Ambiental 
(Centro de Visitantes Ricardo Codorníu) 

� Programa de Interpretación del Patrimonio Natural en la Red de Aulas de 
la Naturaleza (Aula de Naturaleza “Las Alquerías”) 

� Voluntariado Ambiental 

Además, dentro del Servicio, en la Unidad de Defensa del Medio Natural se encuentra el 
Programa de Mantenimiento y Limpieza de los ENP de la Región, los Agentes 
Medioambientales y personal de prevención y extinción de incendios forestales, con 
personal específico adscrito al P.R. de Sierra Espuña. 

La Junta Rectora  del Parque es un órgano de participación de carácter consultivo en la 
que están representadas las diferentes administraciones autonómicas y municipales 
implicadas, así como asociaciones ciudadanas (propietarios y de defensa de la 
naturaleza) y profesionales (organizaciones agrarias). 

                                            
10 Parque Regional de Sierra Espuña. Memoria 2008. Consejería de Agricultura y Agua.  
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La gestión general del Parque Regional queda reflejada en las Memorias anuales, que se 
difunden a través de la web de la administración ambiental. En la redacción de estas 
memorias se están incorporando los requisitos establecidos por EUROPARC para 
homogeneizar estas herramientas de registro y seguimiento en el conjunto de los 
espacios protegidos españoles. 
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ORGANIGRAMA PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA 
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3.2. Sostenibilidad, conservación y participación s ocial: iniciativas. 

Desde el equipo de gestión del Parque Regional de Sierra Espuña se vienen poniendo en 
marcha diferentes proyectos e iniciativas que pretenden armonizar las necesidades de 
conservación del Espacio Natural Protegido con la dinamización social y desarrollo local 
del área aplicando criterios de sostenibilidad y metodologías basadas en la implicación y 
la participación activa del personal del parque, de la población asentada en su ámbito de 
influencia, y del público visitante. 

En este marco también se incluyen las gestiones y estrategias encaminadas a que el 
Parque Regional obtenga la certificación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Todas estas iniciativas hacen que el Parque Regional de Sierra Espuña tenga una 
trayectoria de claro compromiso con la sostenibilidad, y constituya un referente para la 
gestión sostenible de los Espacios Naturales Protegidos tanto a escala regional como 
estatal e internacional.  

Entre estas iniciativas son especialmente destacables las siguientes: 

a) Q de Calidad Turística en Espacios Naturales Protegidos. 

b) Certificación forestal. 

c) Red Internacional Bosque Modelo. 

d) Proyecto Europeo Qualigouv. 

e) Deportes en la naturaleza: escalada y ciclismo sostenible. 

f) Voluntariado ambiental. 

 

3.2.1. Q de Calidad Turística en Espacios Naturales  Protegidos. 

Los espacios naturales protegidos son objeto de conservación por parte de las 
administraciones públicas, pero también un recurso y una atracción turística de 
importancia creciente. Por ello se considera necesario iniciar procesos que garanticen la 
calidad y la mejora continua de las instalaciones y servicios de estos espacios.  

EUROPARC-España y la Secretaría de Estado de Comercio y de Turismo han 
desarrollado un proyecto relativo al desarrollo de un Sistema de Calidad Turística referido 
a los servicios e instalaciones de uso público en los espacios naturales protegidos. 

La Q de Calidad Turística, es una certificación que acredita ante los usuarios y visitantes 
que el espacio protegido tiene unos servicios e instalaciones de Uso Público de calidad, 
compatibles con los objetivos de conservación. 
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El Parque Regional de Sierra Espuña, solicitó formar parte del proyecto en julio 2002, y 
fue seleccionado para participar durante el periodo 2002 – 2003. 

A partir de ese momento comenzaron las reuniones de trabajo con el personal del 
Parque: Agentes Forestales, Equipo de Información, Equipo del Aula de La Naturaleza y 
Equipo de Limpieza. El resultado ha sido la elaboración de procedimientos e 
instrucciones de trabajo que afectan al Área de Información, Educación Ambiental, Visitas 
Guiadas, Limpieza y Mantenimiento, gestión de autorizaciones para acampada, pernocta 
en refugios forestales y actividades de uso público en el interior del Parque y, por último, 
aquellos procedimientos que afectan al Área de Dirección del Parque. De forma paralela 
se realizó un inventario de las instalaciones y del conjunto de señales, con el fin de 
evaluar el cumplimiento de los requisitos.  

Pero las transformaciones no afectan únicamente a los equipamientos de uso público, ya 
que hay que constituir un Comité de Calidad . Las funciones principales de este Comité 
son: establecer, aprobar y revisar anualmente los objetivos e indicadores de calidad, 
revisar la documentación del sistema, evaluar las condiciones que puedan afectar a la 
calidad de los servicios prestados y planificar las actividades que tengan incidencia en la 
calidad. Anualmente el Comité de Calidad elabora y aprueba los objetivos de calidad, los 
indicadores de calidad y los Planes Anuales en materia de formación, limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones del Parque 

El Parque cuenta en la actualidad con un Manual de Calidad que contiene la política de 
calidad del Parque, y se han preparando las herramientas necesarias para el Sistema: 
Sistema de Encuestación, Sistema de Quejas y Sugerencias, Manual de Bienvenida para 
el Personal del Parque y Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el Uso Público 
del Parque.. 

El Parque Regional Sierra Espuña fue acreditado por el Comité de Certificación del ICTE 
en el año 2005. A partir del año 2008 la Norma de Calidad se ha transformado en la 
Norma UNE: 187002: 2008 Espacios Naturales Protegid os. Requisitos para la 
Prestación del Servicio , por lo que se ha tenido que adaptar el sistema de calidad para 
el cumplimiento de la misma. 

La última auditoría de renovación se realizó en septiembre de 2010, con un informe 
favorable de la entidad auditora, aunque se está pendiente de la comunicación oficial por 
parte del ICTE. 

 

3.2.2. Certificación Forestal. 

El Parque Regional de Sierra Espuña comenzó voluntariamente su andadura en la 
Gestión Forestal Sostenible  en el año 2005, mediante la adaptación progresiva de la 
tradicional forma de gestionar los montes hacia una encaminada a la conservación de 
todos los valores naturales, protección, producción y uso social. 

En mayo de 2006, el Parque obtuvo el sello PEFC (Programme for Endorsement of 
Forest Certification Schemes o Programa para el Reconocimiento de Esquemas de 
Certificación Forestal), certificación creada por el sector forestal privado europeo, con el 
ímpetu de mantener los recursos naturales para generaciones venideras, y con el objetivo 
de transmitir a los consumidores el uso de madera y sus productos como materias primas 
renovables.  

Para hacer aún más completa la Gestión Forestal Sostenible de Sierra Espuña, a finales 
de 2007 el Parque Regional de Sierra Espuña se sometió a una auditoría externa llevada 
a cabo por la empresa SGS en la que se verificó la gestión forestal que se realiza en  
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Sierra Espuña para la obtención de la certificación FSC. El 1 de diciembre de 2008, el 
Parque Regional de Sierra Espuña recibió el certificado de gestión forestal sostenible por 
parte de FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal), por lo 
que se convierte en el primer espacio natural protegido español en obtener las dos 
certificaciones forestales existentes en nuestro país. 

El FSC es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo final es promover una 
gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente 
viable. Esta organización realiza un seguimiento del producto forestal desde que 
comienza su proceso de trasformación hasta su distribución, que es la fase final. Este 
seguimiento garantiza que el producto adquirido, que lleva el sello FSC, procede de 
bosques que han sido gestionados de modo responsable desde los ámbitos económicos, 
sociales y por supuesto, ambientales. 

Estas certificaciones requieren un seguimiento periódico, y cada 5 años se realiza de 
nuevo una auditoria para su renovación. 

La obtención de ambos distintivos  ha sido posible gracias a la colaboración de todas las 
personas implicadas, tanto en la gestión del Parque, como propietarios, trabajadores, 
visitantes etc., ya que tanto FSC como PEFC establecen unos criterios e indicadores que 
deben ser cumplidos para su obtención. 

El caso de Sierra Espuña sirve de ejemplo para implicar a otros Espacios Naturales 
Protegidos o Montes Privados en la certificación forestal, tanto en la Región de Murcia 
como a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Red Internacional Bosque Modelo.  

La Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM)11 es una asociación voluntaria que 
agrupa a entidades interesadas de todas partes del mundo con el fin de trabajar en forma 
conjunta hacia la meta común de manejo sustentable de los paisajes forestales y los 
recursos naturales.  

 

Sus miembros y partidarios trabajan utilizando el esquema del Bosque Modelo con la 
finalidad de fomentar la aplicación, a nivel de grandes unidades de paisaje, de distintos  
                                            
11 Red Internacional Bosque Modelo: http://www.imfn.net/  
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enfoques de gestión forestal sostenible (GFS) que sean viables a nivel local y relevantes 
a nivel global. Cada bosque modelo se ha establecido como un modelo a escala 
operativa, destinado a efectuar la transición desde un manejo forestal convencional hacia 
un manejo orientado a la producción forestal sostenible y a la conservación del medio 
ambiente. 

Esta forma innovadora de afrontar las necesidades sociales, culturales y económicas de 
las comunidades locales y la sostenibilidad a largo plazo de los paisajes forestales, 
también ha llamado la atención de distintas regiones del Mediterráneo. Estas regiones, 
que han decidido trabajar en un proyecto común para implementar Bosques Modelo en 
sus territorios son Castilla y León y Murcia en España, Córcega y Provenza-Alpes-Costa 
Azul en Francia, Istria en  Croacia, la Región del Atlas Medio en Marruecos, Yalova en 
Turquía, Cerdeña en Italia y Magnesia y Macedonia Oeste en Grecia. 

La iniciativa del Bosque Modelo en Murcia permitirá desarrollar varias líneas ya definidas 
en la Estrategia Forestal Regional. Fundamentalmente aquellas orientadas a la puesta en 
valor de los recursos naturales, al acercamiento de la gestión del territorio, a la sociedad 
y al fomento de las actividades agrarias compatibles con la conservación de Espacios 
Naturales Protegidos.  

Su desarrollo será una prioridad, puesto que se considera una experiencia 
verdaderamente innovadora, al abarcar la sostenibilidad de un territorio en su sentido 
más amplio, considerando, no solo los valores naturales de un territorio singular, si no, 
además, a todas las gentes que históricamente han vivido en él, y que han sido garantía 
de su persistencia y mejora. 

El área potencial donde se intenta llevar a cabo el fomento y desarrollo de este Bosque 
Modelo es el incluido en la zona centro de la Región de Murcia, definida por paisajes 
serranos de las Sierras de Lavia, Burete, Cambrón y por supuesto Sierra Espuña, que 
presentan análogas características geomorfológicas, edáficas y de litofacies, hidrológicas, 
fitoclimáticas, etc., cuyas masas arboladas están dominadas por bosques de pino 
carrasco, lo que supone una superficie aproximada de 175.000 hectáreas, que incluye 
terrenos de los municipios de Cehegín, Bullas, Mula, Alhama de Murcia, Librilla y Totana. 

El núcleo de esta iniciativa lo constituyen un total de 38.216 hectáreas de montes 
públicos y particulares consorciados, incorporados al Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública. También abarca cinco Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), con 
una superficie total de 49.409 hectáreas, y siete Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC), que suman una superficie de 28.440 hectáreas. Se trata de un paisaje 
representativo de las zonas rurales del Mediterráneo, en el que conviven superficies 
agrícolas y territorios forestales privados o públicos, en un mosaico de elevado interés 
por sus valores de biodiversidad. 

Las actuaciones desarrolladas en el  Bosque Modelo de Sierra Espuña y Montes de Mula 
y Cehegín se citan a continuación: 

• Reunión previa de la asamblea general del Bosque Modelo de Sierra Espuña y 
Montes de Mula y Cehegín: El objetivo de la asistencia técnica fue la realización y 
organización de una reunión previa a la asamblea general del Bosque Modelo, 
para obtener conclusiones previas que sirvan de punto de partida a la asamblea 
general que se realizará posteriormente. 

• I Congreso Iberoamericano de Bosques Modelo: Jornadas del 1 al 4 de marzo de 
2010 en las que se procedió a ejecutar una serie de reuniones, seminarios y 
visitas de campo con los agentes sociales implicados en el proyecto Bosque 
Modelo y representantes de la Red Internacional y la Red Mediterránea de  
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Bosques Modelo, en las que se dio a conocer la candidatura de el Bosque Modelo 
de Sierra Espuña y Montes de Mula y Cehegín así como la importancia y los 
beneficios que supone formar parte de la Red Mediterránea de Bosques Modelo.  

• Estatutos de la Asociación “Bosque Modelo de Sierra Espuña y Montes de Mula y 
Cehegín”, adscrita a la Red Internacional de Bosques Modelo: Definición de las 
disposiciones generales de la asociación, las actividades y fines de la asociación y 
los asociados, los criterios de funcionamiento, la estructura de gobierno y el 
régimen interno, económico y patrimonial. 

• Estudio Comparativo de los Bosques Modelo pertenecientes a la Red 
Mediterránea de Bosques Modelo: El objetivo es analizar el contexto ecológico y 
socioeconómico de todos estos territorios, con el fin de conseguir que estas 
estructuras contribuyan de manera efectiva a la conservación de las especies y 
los espacios que se encuentran en su interior, identificando una problemática 
común, pudiendo así definir los principales retos a los que deberán responder los 
bosques modelo de la red mediterránea. 

• Jornada de Participación en Sierra Espuña, Proyecto Bosque Modelo: La reunión 
tuvo lugar el 28 de mayo de 2010 en el Centro de Visitantes Ricardo Codorníu 
(Sierra Espuña) a la que asistieron agentes sociales pertenecientes a 
Ayuntamientos, asociaciones y grupos de interés implicados de una forma u otra 
con el Bosque Modelo de Sierra Espuña y Montes de Mula y Cehegín, los cuales 
previamente, entregaron una serie de propuestas de actuación. Se realizó una 
selección de las propuestas que se consideraron prioritarias a través de 
votaciones de los asistentes, obteniéndose las principales líneas de trabajo para 
los próximos cinco años así como las cuatro comisiones que formarán el Bosque 
Modelo de Sierra Espuña y Montes de Mula y Cehegín: Comisión 
“infraestructuras”, comisión “fomento de la participación territorial”, comisión “uso 
público” y comisión “gestión y conservación”. Se elaboró así mismo, el acta de la 
reunión y se le hizo llegar a todos los interesados. 

• Plan Estratégico del Bosque Modelo de Sierra Espuña y Montes de Mula y 
Cehegín: Se seleccionaron las propuestas con más aceptación entre todas las 
presentadas por los socios componentes del Bosque Modelo, a partir de las 
cuales se procedió al desarrollo del Plan de trabajo para los próximos años 2010-
2015, estableciendo los objetivos y metas que se persiguen para este plazo. Este 
documento está pendiente de aprobación por la Red Internacional de Bosques 
Modelo con sede en Canadá. 

 

3.2.4. Proyecto Europeo QUALIGOUV. 

El Programa MED es un programa transnacional de cooperación territorial europeo 
europep (Interreg IV C),  financiado por la Unión Europea en el periodo 2007-2013. Uno 
de sus ejes (Eje 4) es la Promoción de un desarrollo policéntrico e integrado en el 
espacio MED, respondiendo el Proyecto QUALIGOUV a este eje. 

Este Proyecto12 tiene por objeto desarrollar herramientas innovadoras para una mejor 
gobernanza y gestión integral de los espacios forestales mediterráneos en las zonas 
protegidas, a través de experiencia piloto demostrativas que permitan mejorar el nivel y la 
calidad de vida de la población local de zonas rurales de forma compatible con la 
conservación ambiental y el desarrollo sostenible. 
                                            
12 Proyecto QUALIGOUV: http://www.qualigouv.eu/  
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En el marco de este proyecto, la Dirección General del Patrimonio Natural y Biodiversidad 
está realizando el ‘Másterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica del 
entorno del Parque Regional de Sierra Espuña”.  Las áreas pobladas en las que se 
desarrollará este Proyecto son: 

� El Berro (Alhama de Murcia). 

� Gebas (Alhama de Murcia) 

� Casas Nuevas (Mula). 

� El Purgatorio (en la pedanía de La Sierra, Totana)  

Todos estos enclaves presentan cierta entidad en el Parque Regional de Sierra Espuña 
ya que aparecen como zonas de influencia directa el Parque Regional (área más o 
menos amplia que bordea el macizo montañoso y cuyas características físicas y 
socioeconómicas  están estrechamente vinculadas a dicho espacio) según los Estudios 
básicos para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto están previstas las siguientes actuaciones: 

� Realización de reuniones participativas y de coordinación entre la Dirección 
General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Ayuntamiento y la población 
local (2010). 

� Comenzar con las actuaciones prioritarias contempladas en el Masterplan de 
Gebas, redactado en 2009. 

 

Entorno de El Purgatorio (T.M. Totana) 
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� Elaboración de Proyecto sobre Acondicionamiento de calles en la pedanía de 
Gebas (Redacción y ejecución en 2010). 

� Elaboración del Proyecto sobre acondicionamiento, interpretación y señalización 
del itinerario “Los escenarios del agua” (Redacción y ejecución del Proyecto en 
2010). 

� Solicitud de curso “Reconstrucción de pedrizas en piedra seca en el entorno de 
Sierra Espuña”, para recuperar la técnica tradicional de las pedrizas (solicitud 
elaborada con la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y ADEA-ASAJA en 2010). 

� Redacción del Masterplan de El Berro (2010-2011): diagnóstico, delimitación del 
territorio objeto de la actuación, realizar su caracterización ambiental y 
socioeconómica, realización de encuestas y sondeos de opinión a la población 
local y los visitantes. 

� Redacción del Masterplan de Casas Nuevas (2010-2011): diagnóstico, 
delimitación del territorio objeto de la actuación, realizar su caracterización 
ambiental y socioeconómica, realización de encuestas y sondeos de opinión a la 
población local y los visitantes. 

� Redacción del Masterplan de El Purgatorio (2010-2012): diagnóstico, delimitación 
del territorio objeto de la actuación, realizar su caracterización ambiental y 
socioeconómica, realización de encuestas y sondeos de opinión a la población 
local y los visitantes. 

 

3.2.5. Deportes en la naturaleza: Escalada y ciclism o sostenible. 

Desde el Parque Regional de Sierra Espuña se han puesto en marcha dos iniciativas 
encaminadas a armonizar la conservación del patrimonio natural con la práctica de 
deportes en la naturaleza. Estas iniciativas se han centrado inicialmente en la escalada y 
el ciclismo, contando para ello con las organizaciones profesionales y ciudadanas 
directamente implicadas en su desarrollo, tomando como referencia diversos eventos y 
recomendaciones internacionales13 para dar forma a una declaración que incorpora 
buenas prácticas ambientales a estos deportes, e inicia el camino hacia su regulación 
participada. 

La escalada sostenible  es aquella en al que la persona que práctica este deporte es el 
máximo exponente en la protección del entorno, siendo consciente de que su 
compromiso por la conservación y mejora del medio ambiente permite mantener en 
óptimo estado el hábitat donde se encuentra, asegurando su transmisión en las mejores 
condiciones posibles a las generaciones futuras de escaladores y escaladoras. Dicha 
protección también abarca la preservación de la identidad cultural y de los valores 
tradicionales de la comarca donde escala y desarrollará la importante historia de esta 
ejemplar actividad deportiva y recreativa. 

                                            
13 Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Agenda 21, Carta de Aalborg, Carta Europea del 
Turismo Sostenible en los Espacios Naturales Protegidos, Carta de los Valores de las Montañas de Europa, Carta sobre Deporte y Medio 
Ambiente, La Declaración del Tirol sobre las mejores prácticas en los deportes de montaña, Carta Internacional sobre Turismo 
Deportivo Sostenible, Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña 
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La práctica de la bicicleta de montaña  es una actividad deportiva y recreativa de gran 
implantación popular que participa en la formación integral de la persona en una íntima 
relación con la naturaleza. Desarrolla valores de salud y cooperación entre los que la  

 

practican y potencia el aprecio y el interés por la conservación del medio natural 
procurando su uso de forma sostenible y responsable y participa de los valores del 
deporte olímpico como modalidad deportiva. 

Bajo estas premisas, el 26 de Noviembre de 2004 se reunieron en el Centro de Visitantes 
del Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia) gestores ambientales y turísticos, 
deportistas, personal investigador, observadores,…para celebrar el “Encuentro de Sierra 
Espuña sobre Escalada Sostenible”. En este encuentro se elaboró la propuesta de 
desarrollo sostenible para la práctica de la escalada en el Parque Regional de Sierra 
Espuña en forma de declaración. 

En esta misma línea, dada la necesidad de consensuar los principios, actitudes y 
comportamientos para el desarrollo de un clima y compromiso capaz de garantizar la 
protección de las montañas, el día 18 de junio de 2010, se celebró en Murcia el 
“Encuentro de Sierra Espuña sobre Ciclismo Responsable”. 

En este evento se reunieron los sectores interesados por la práctica deportiva de la 
bicicleta de montaña, la administración ambiental, ayuntamientos, federaciones 
deportivas, clubes y asociaciones, empresas de turismo de la comarca y grupos de 
investigación y expertos, todos ellos en calidad de ponentes, gestores ambientales y 
turísticos, deportistas, personal investigador, observadores; reunidos todos para la 
elaboración y adhesión de una propuesta de prácticas responsables para la bicicleta en el 
Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia). 

Ambas declaraciones se centran en desarrollar los siguientes aspectos: 

1. Sobre la práctica del Deporte. 

2. Sobre la degradación del suelo. 

3. Sobre los ruidos (contaminación acústica). 

4. Sobre los residuos y desechos. 

5. Sobre el ecosistema, la flora y la fauna. 

6. Sobre la pernocta y el fuego. 

7. Sobre las restricciones permanentes y temporales. 

8. Sobre las infraestructuras y vías de accesos. 

9. Sobre las actividades de grupos organizados. 

10. Sobre los programas de voluntariado y de investigación. 

11. Sobre la Educación Ambiental y campañas de divulgación. 

 

. 
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Desde noviembre de 2009 hasta 2010, el Programa de Información del Parque ha estado 
colaborando con la Unidad de Uso Público, Participación y Educación Ambiental: Gestión 
de actividades de Uso Público, en la realización de “Entrevistas sobre la percepción 
social de actividades deportivas y recreativas en E ENNPP de la región de Murcia” . 
Con los resultados de esta consulta pública (se han realizado un total de 150 entrevistas, 
50 de ellas en Sierra Espuña), se va a realizar un informe para detectar los posibles 
conflictos por el uso del espacio (ciclistas-senderistas……) y /o la percepción de los 
visitantes sobre estas actividades que se realizan en un ENP. 

 

3.2.6. El Voluntariado Ambiental. 

El Voluntariado Ambiental dentro de los Espacios Naturales de la Región de Murcia14, y  
en concreto en Sierra Espuña, es una actividad que ofrece una opción de participación 
activa de todas las personas interesadas de conservar los valores ambientales y 
culturales de nuestro entorno de una forma voluntaria y altruista, dedicando parte de su 
tiempo a la mejora y conservación del medio ambiente y su entorno. 

Las actividades de voluntariado en el Parque Regional cuentan con una amplia 
trayectoria; se iniciaron a mediados de los años 90, integradas en el marco del desarrollo 
del Programa de Información y Atención al Visitante. Posteriormente, al definirse el 
Programa de Voluntariado Ambiental como marco de participación para el conjunto de los 
Espacios Protegidos, arranca una nueva etapa que consolida grupos de personas y 
líneas de trabajo. 

Así, en el año 2006, comienza su andadura el Proyecto Tejón  en el Parque Regional de 
Sierra Espuña, una de las experiencias más relevantes de las que se están llevando a 
cabo, gracias al planteamiento de una campaña de sensibilización por parte del grupo 
Scout Valle de Leyva de Alhama de Murcia. En él colaboran diversas entidades 
(Ayuntamiento de Alhama, Asociación Territorios Vivos, etc) 

Esta iniciativa surgió tras realizar un estudio sobre mamíferos carnívoros y apreciar que el 
tejón presenta una distribución restringida a las zonas periféricas de Sierra Espuña, y que 
sus poblaciones pueden verse muy afectadas por la mortalidad asociada a los atropellos. 

Lo que pretende esta actuación es mejorar el estado de conservación de la especie y el 
conocimiento sobre la misma en el entorno del Parque, incrementando el grado de 
sensibilización social sobre la fauna y la problemática de los atropellos. También 
pretende obtener un mayor conocimiento científico sobre el tejón, obteniendo nuevos 
datos sobre su área de distribución, alimentación, amenazas para su conservación, etc. 

Para conseguir este objetivo se han llevado a cabo varias actuaciones, entre las cuales 
se encuentra un proyecto subvencionado por el Voluntariado Ambiental de la CAM 

                                            
14 Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de la Región de Murcia 
http://www.carm.es/siga/Voluntariado/  
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(VolCAM), que consiste en la realización de cuestionarios por las poblaciones cercanas al 
Parque Regional. 

Este voluntariado se ha centrado en el término municipal de Alhama de Murcia. En él se 
visitaron las huertas de Alhama, Alhama (núcleo urbano) y la pedanía de El Berro.  

La información aportada por los encuestados es muy significativa y relevante para la 
gestión de la especie y, en muchos casos, manifiesta la convivencia de este animal con 
las zonas de huerta próximas a la sierra desde hace mucho tiempo. 

Otro proyecto de Voluntariado relevante en Sierra Espuña es el Proyecto BUBO , dirigido 
a la observación, estudio y seguimiento de especies singulares de la fauna, detección de 
amenazas, manejo y conservación de hábitas, y comunicación social. Para su desarrollo 
el Proyecto cuenta con un calendario anual de actividades. Este proyecto de voluntariado 
ambiental es uno de los de mayor trayectoria y que mayor número participantes ha 
registrado en el marco del Programa que se desarrolla en los Espacios Naturales de la 
Región de Murcia. 

 
Programa de Voluntariado en Espacios Naturales de l a Región de Murcia.  

Inscripción de voluntariado según proyectos 
Proyectos  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total  

ARTEMIA 21 43 45 46 34 44 55 288 
ACER 0 10 16 0 0 0 0 26 
BUBO 21 35 48 57 34 69 43 307 
CICINDELA 3 35 50 24 18 38 31 199 
DELPHIS 0 0 0 40 39 0 0 79 
EUSIMONIA 0 0 0 25 25 25 55 130 
HIPPOCAMPUS 0 0 0 27 24 73 56 180 
HYDROBATES 0 0 0 28 49 57 50 184 
JARA 15 22 19 0 0 0 0 56 
LAFUENTEA 10 27 39 34 33 69 24 236 
M. NOSTRUM 60 63 57 0 0 0 0 180 
MONTAÑA 0 0 13 0 0 0 0 13 
RHAMNUS 2 12 0 0 0 0 0 14 
THADER 13 25 21 18 15 51 34 177 
TOTAL 145 272 308 299 271 426 348 2.069 

 

 

 

Desde que en abril de 2009 se produjo, por parte de la 
Asociación Herpetológica Murciana (AHEMUR), el 
descubrimiento de algunos ejemplares de Sapo 
partero bético  en el Parque, se han establecido 
canales de colaboración entre esta asociación, el 
Proyecto de voluntariado BUBO y los técnicos del 
Parque con el fin de realizar muestreos, seguimiento 
de esta especie y acondicionamiento de puntos de 
agua para anfibios en esta área protegida. Cabe 
destacar que la actuación de acondicionamiento de 
puntos de agua es una de las recogidas por 
EUROPARC, en el Estándar de Calidad para la 
Conservación en ENP. 
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3.3. El uso público y turístico del Parque Regional . 

El concepto de Uso Público se ha ido perfilando en los últimos años, atendiendo a las 
siguientes definiciones de referencia:   

� El Uso Público puede considerarse como el área de gestión de los espacios 
protegidos que trata de todos los aspectos relacionados con el uso del espacio por 
parte de los visitantes, garantizando en todo momento su seguridad, y entendiendo 
como visitantes a aquellas personas que vienen al espacio a disfrutar y a conocer 
sus valores, sin esperar ningún beneficio económico. (Bueno, 1997). 

� El Uso Público es el conjunto de prácticas y actividades que se derivan del uso y 
disfrute por parte de las personas que acuden a los espacios protegidos, individual 
o colectivamente, de forma espontánea u organizada, con el fin principal de disfrutar 
de sus valores naturales, ambientales estéticos, paisajísticos o culturales 
(Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2000). 

� El Uso Público es el conjunto de equipamientos, actividades y servicios que, 
independientemente de quien los gestione, debe acometer la administración del 
espacio natural protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores 
naturales y culturales, de una forma ordenada y segura, que garantice la 
conservación y difusión de éstos a través de la información, la educación y la 
interpretación ambiental  (Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos 
del Estado Español. EUROPARC-España. 2000). 

Por lo tanto, el Uso Público, es mucho más que crear equipamientos y servicios para el 
visitante; también debe constituir una estrategia para garantizar la conservación de la 
naturaleza e impulsar la promoción socioeconómica del ámbito territorial en el que se 
enmarca el ENP. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Sierra ESpuña y Los 
Barrancos de Gebas establece, entre otros aspectos, la zonificación interna del Parque 
Regional, asignando actividades preferentes, compatibles e incompatibles acordes con 
sus necesidades y méritos de conservación. 

Del total de la superficie del Parque Regional, un 13,5% tiene atribuida una alta vocación 
y capacidad para acoger actividades de diferente intensidad relacionadas con el uso 
público; lo que se traduce en 2.657 hectáreas del total. 

� Zona de Uso Público Extensivo (Valle del Río Espuña-Las Tanganeras). El artículo 
67 define esta zona como la zona que alberga formaciones naturales 
representativas, pero en general de menor fragilidad, en las que se desarrolla 
actualmente un cierto tipo de uso público extensivo compatible con la conservación.  

Supone un 11.6% del total, lo que se traduce en 2.291 hectáreas del total de 
superficie.  

Corresponde al área central del parque cuya vocación de uso es la de constituir una 
amplia zona en la que el uso público extensivo implique actividades lúdicas y de 
contemplación que no requieren infraestructuras significativas en el marco de un 
área gestionada para la conservación y mejora de las condiciones del medio 
natural. 

� Zona de Uso Público Intensivo (Núcleos recreativos de Alquerías, Fuente del Hilo, 
La Perdiz y La Santa). El artículo 69 del PORN establece que esta zona 
corresponde a lo núcleos de Alquerías, Huerta Espuña-Fuente del Hilo, La Perdiz, 
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Sanatorio y La Santa de Totana, caracterizados por ser áreas donde se polariza el 
uso intensivo del Parque Regional. Es, por tanto, la zona donde deben desarrollarse  

 

los oportunos proyectos de mantenimiento, mejora o creación en su caso de 
infraestructuras, al objeto de mejorar los servicios al visitante y población local. 

Supone el 1,9% del total de superficie, es decir, 366 hectáreas. 

Asimismo, el PORN, en sus artículos 54, 55 y 56, establece normas generales sobre uso 
público e infraestructuras y equipamientos destinados al uso público. 

El Parque Regional Sierra Espuña fue acreditado por el Comité de Certificación del ICTE 
en el año 2005, certificándose con la Q de Calidad Turística para Espacios Naturales 
Protegidos.  

Asimismo, en 2008 la Administración Ambiental realizó un Estudio Accesibilidad de 
Recursos de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, que 
permitió evaluar las siguientes instalaciones y servicios del Parque Regional de Sierra 
Espuña:  

� Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu 

� Restaurante Fuente del Hilo 

� Restaurante La Perdiz 

� Restaurante Los Donceles 

� Aula de Naturaleza Las Alquerías 

� Senda del Agua 

� Mirador Casa Rosa 

� Mirador Collado Bermejo 

� Mirador Collado Pilón 

� Área Recreativa Las Alquerías 

� Área recreativa Fuente del Hilo 

 

3.3.1. Infraestructuras y equipamientos el uso públ ico y turístico. 

En el Parque se identifican cuatro grandes Áreas de Servicio para el uso público, 
localizadas en la Zona de Uso Público Intensivo, aglutinando la mayor parte de las 
instalaciones y servicios para uso público y turístico. En ellas se concentra el mayor 
porcentaje de frecuentación de visitantes-usuarios. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña  

Áreas de Servicio para el uso público 
Área  Princi pales instalaciones y equipamientos  

Área de La Perdiz-
Sanatorio 

Bar - Restaurante La Perdiz 
Zona recreativa La Perdiz 
Zona recreativa Casa Leyva 
Zona de acampada 
Antiguo Albergue e instalaciones deportivas 
Zonas de aparcamiento (La Perdiz, Leyva) 
Mirador La Perdiz. 
Casa Forestal La Perdiz  
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Refugio Valle del Leyva 
Senda del Dinosaurio (adecuación interpretativa) 

Área de Las Alquerías Bar – Restaurante Los Donceles 
Zonas recreativas (Balsa Grande, Balsa Chica, Casa Forestal y Los 
Donceles) 
Zona de acampada 
Refugio Las Alquerías 
Aula de Naturaleza 
Zonas de aparcamiento 
Casa Forestal Las Alquerías 
Casa Forestal Las Tanganeras 

Área Huerta Espuña-
Fuente del Hilo 

Centro de Visitantes “Ricardo Codorniú” 
Bar – Restaurante Fuente del Hilo. 
Zonas recreativas (Fuente del Hilo, Navarro de Haro) 
Zona de acampada (Campamento de los Exploradores) 
Refugio Fuente del Hilo 
Zonas de Aparcamiento 
Mirador Casa del Avión 
Casa Forestal Huerta Espuña y Vivero Forestal 
Red de sendas señalizadas (adecuación interpretativa). 

Área de La Santa de 
Totana 

Punto de Información Municipal 
Bar - Restaurante 
Zonas recreativas (Fuente El Grifo, Fuente El Ángel) 
Santuario y Museo de La Santa 
Alojamientos turísticos (privados) 
Zonas de aparcamiento 
Mirador 

 

A continuación se describen las principales instalaciones y servicios de uso público y 
turístico existentes en la actualidad en el  Parque Regional y su entorno. 

 

a) Información y atención al visitante y a la pobla ción local. 

Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu” 

El Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu” está situado en el municipio de 
Alhama, a 9 Km del núcleo urbano, en el interior de Sierra Espuña. Es una antigua 
edificación restaurada y adaptada (accesibilidad para personas con movilidad reducida) 
para las funciones asignadas,  

El centro permanece abierto durante todo el año, de martes a domingos y festivos, en 
horario de  10 a 14h y de 15 a 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniú” 
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Sus principales funciones son: 

Como Centro de Visitantes:  

� Servicio de información y atención al visitante. 

� Sala de Interpretación donde se presentan los principales valores naturales, 
sociales y culturales del Parque. 

� Sala de proyección y usos múltiples. 

� Dinamización de actividades de uso público: oferta de servicios guiados, 
celebración de eventos especiales (Día Europeo de los Parques, Día Mundial 
Forestal, etc), voluntariado ambiental, etc. 

Como Centro de Gestión:  

� Oficinas del Director Conservador y técnicos del Parque. 

� Oficinas de los Agentes Medioambientales. 

� Oficina de Atención Ciudadana del Parque Regional. 

� Gestión de permisos de acampada, uso de refugios y otras autorizaciones 
relacionadas con el uso público. 

� Sala de  Juntas, donde se celebran reuniones tales como la Junta Rectora del 
Parque, reuniones de coordinación técnica, etc. 

� En la Sala de Proyección de  usos múltiples también se celebran Seminarios, 
Cursos, sesiones informativas y de participación social, etc. 

 

Punto de Información Turística de La Santa 

Está situado en el paraje de La Santa de Totana, en un área incluida en el ámbito de 
gestión del Parque Regional. Es una instalación municipal que inicialmente abría al 
público en sábados y domingos de 10 a 14h, pero actualmente permanece abierto el 
último domingo de mes, coincidiendo con el mercadillo artesanal que se celebra en al 
zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior e interior del Punto de Información Turística de La Santa. www.murciaturistica.es 
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b) Equipamientos para la Educación Ambiental.  

El Aula de la Naturaleza “Las Alquerías” está localizada e integrada en el conjunto de 
edificaciones de la Casa Forestal del mismo nombre. 

El Aula de Naturaleza dispone de las siguientes instalaciones: 

� Cuatro cabañas dormitorio de madera con un total de 45 plazas (dos de 
nueve plazas, una de doce y otra de quince).  

� Una cabaña dormitorio para profesores/monitores, con cuatro plazas. 

� Aula-taller. 

� Comedor, cocina, aseos, duchas y lavadero. 

� Instalación de energía solar. 

Por un lado ofrece al colectivo docente de la Región de Murcia un amplio abanico de 
programaciones y materiales didácticos. Cuenta con un equipo de monitores 
especialmente preparado para el desarrollo de actividades integradas en el sistema 
educativo formal (el Programa de Aula de Naturaleza se sintetiza en el apartado 3.3.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las instalaciones están disponibles para asociaciones y otros colectivos 
durante los fines de semana y periodos no lectivos. Su uso es gratuito y la solicitud se 
puede realizar tanto en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Totana, 
como en la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ya que comparten 
este equipamiento. 

Durante 2009 se registraron un total de 29 solicitudes para el uso de las dependencias de 
Las Alquerías. En su mayoría se solicitaron pernoctas de una o dos noches. Durante 
Julio, Agosto y Septiembre no se registra uso por parte de colectivos organizados. 

Las entidades y asociaciones que solicitaron con más frecuencia las dependencias fueron 
Asociaciones, Caritas, Grupos de Coros y Danzas y Grupos Scouts. 

 

 

 

Instalaciones del Aula de la Naturaleza “Las Alquerías”. 
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Parque Regional de Sierra Espuña  

Solicitudes de ocupación de Dependencias de Las Alq uerías (2009) 
Mes Días Nº Solicitudes  Entidades solicitantes  

Enero - -  
Febrero 3 1 Caritas JC. S. Juan 
Marzo 8 4 Caritas JC. S. Juan, Asoc. Muleña, 

COPEDECO, Centro Acogida Menor. 
Abril 9 3 Asoc. Grupo Scout Carmen, Coros y Danzas 

Pliego, UCAM 
Mayo 8 3 Caritas Cartagena, UCAM, Centro de Acogida 

Menor. 
Junio 5 2 As. Amigos Naturaleza,  

Coros y Danzas Balate. 
Julio - -  
Agosto - -  
Septiembre - -  
Octubre 8 3 As. Redes Igualdad, Ntr. Sra. Del Rosario, 

Asoc. Vecinos  Vista Alegre (CT). 
Noviembre 7 4 Asoc. Vecinos  Vista Alegre (CT), OJE 

Cartagena, As. Aires Levante, Scout Cruz Sur. 
Diciembre 15 4 Coros y Danzas Lorca, Club Senderista Azor, 

Tambores Quillo, Scouts Barrio Carmen. 
Total 63 24  

   Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 

c) Áreas recreativas. 

Estas áreas, en general, disponen de mobiliario básico para acoger visitantes en 
estancias de un día (mesas y bancos, barbacoas, punto de agua no potable, 
contenedores de residuos), así como de la señalización de localización y accesos, 
aparcamiento delimitado y normas de uso. 

Actualmente en el ámbito del Parque se localizan un total de 10 áreas recreativas:  

� La Perdiz (T.M. Alhama de Murcia). 

� Fuente del Hilo (T.M. Alhama de Murcia). 

� Campamento de los Exploradores / Navarro de Haro (T.M. Alhama de Murcia). 

� Casa Leyva (T.M. Alhama de Murcia). 

� Las Alquerías (cuatro zonas: Balsa Grande, Balsa Chica, Casa Forestal y Los 
Donceles) (T.M. de Totana). 

� La Santa (dos zonas: Fuente del Ángel y Fuente de El Grifo) (T.M. Totana). 
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d) Áreas de acampada. 

Estas áreas se localizan en las inmediaciones de las destinadas a uso recreativo 
intensivo, con la finalidad de compartir y rentabilizar las instalaciones disponibles. Son 
áreas delimitadas geográficamente que están dotadas de parcelas delimitadas,  servicio 
de limpieza y recogida de residuos. 

La autorización, cobro de tasas y control de uso se gestiona a través de la DGPNyB, 
ventanillas únicas o en el CV Ricardo Codorníu. 

Las tres áreas de acampada existentes en el parque son las siguientes: 

� Área de Acampada Campamento de los Exploradores / N avarro de Haro.  
Situada en las inmediaciones del Centro de Visitantes y Gestión y de la Fuente de 
Rubeos, en el camino de la Umbría de Peña Apartada.  

� Área de acampada La Perdiz.  Localizada en las inmediaciones de la Casa Forestal 
de La Perdiz. 

� Área de Acampada Las Alquerías.  Localizada en las inmediaciones de la Casa 
Forestal y Aula de Naturaleza de Las Alquerías. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña  

Características generales de la Áreas de Acampada 
Zona Acampada  Mesas Cocinas  Agua  Capacidad  Observaciones  
Navarro de Haro 8 7 fuegos Si 40 Aprovecha instalaciones y 

servicios del área 
recreativa de Fte. Del Hilo 

La Perdiz 8 6-7 fuegos Si 50 Idem. La Perdiz 
Las Alquerías 4 8 fuegos Si 50  Idem. Alquerías 

Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 

Área recreativa Fuente de El Grifo (La Santa). 
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Durante 2009 se registraron 889 usuarios en la áreas de acampada del Parque Regional, 
frente a los 521 registrados en 2008; en su mayoría se solicita pernoctar una o dos 
noches, aunque el máximo autorizado es de siete. 

 
Parque Re gional de Sierra Espuña  

Número de usuarios de Áreas de Acampada 2008/2009 
Áreas de Acampada  Usuarios 2008  Usuarios 2009  

Navarro de Haro 344 505 
Las Alquerías 150 235 
La Perdiz 27 149 

Total 521 889 

Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 

La tendencia de demanda se concentra principalmente en los meses de Abril, Mayo y 
Noviembre. Los usuarios que solicitaron su uso en primavera lo hicieron, en su mayoría, 
durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.  El área con mayor demanda y días 
de ocupación es Navarro de Haro / Campamento de los Exploradores. 

La inmensa mayoría de usuarios solicitaron las áreas de acampada por medio de 
diversos grupos organizados, entre los que destacan los grupos de Scouts, aunque hay 
usuarios, principalmente grupos de amigos, que no realizan solicitud previa, siendo 
atendidos directamente en el área de acampada por el personal del Parque (no se 
dispone de registro). 

Relación de grupos organizados solicitantes (2009): 

� Navarro de Haro: Grupo Scouts Boscos (20), Grupo Scouts S. Rafael (110),Grupo 
Scouts San Pío X (70), Scouts S. Francisco Javier (35), Grupo Scouts Mafeking 
(100), Grupo Scouts Valle Leyva (60 + 40), S.C. Enseñanza la Alcayna (35), 
Grupo Scout Iradier (25). 

� Las Alquerías: Grupo Scouts Ciudad del Sol (15), Asociación Grupo Scouts El 
Carmen (80), Grupo Scouts Mohowa (40), OJE Cartagena (100). 

� La Perdiz: Grupo Scouts Ciudad del Sol (25), Scouts Sta. Maria G (45), 
Recreación Batallas, As. Jun. Ulea (50). 

 
 

Parque Regional de Sierra Espuña  
Solicitudes de ocupación de Áreas de Acampada 

 Navarro de Haro  Las Alquerías  La Perdiz  
Meses Días Sol  Nº Usr.  Días Sol  Nº Usr.  Días Sol  Nº Usr.  

Enero 2 - 10 - - - - - - 
Febrero - - - - - - - - - 
Marzo - - - 3 1 15 2 1 25 
Abril 6 2 130 8 2 120 4 2 45 
Mayo 6 3 205 - - - - - - 
Junio - - - - - - - - - 
Julio - - - - - - - - - 
Agosto - - - - - - - - - 
Septiembre 2 1 60 - - - - - - 
Octubre 1 1 - - - - - - - 
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Noviembre 5 4 100 1 1 100 3 2 79 
Diciembre - - - - - - - - - 

Total 22 11 505 12 4 235 9 5 149 

Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 

e) Refugios Forestales. 

Estos refugios presentan características constructivas y de acondicionamiento interno 
similares; disponen de una estancia principal con chimenea y dos estancias secundarias, 
habiendo sido mejoradas sus instalaciones en los últimos años.  

El uso de los refugios forestales está sujeto a la correspondiente autorización por parte 
de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, atendiendo al protocolo y 
tasas establecidas. 

Los refugios forestales del Parque son los siguientes: 

� Refugio Fuente Bermeja.  Situado junto al cauce del río Espuña, a unos 580 metros 
de altitud. Cuenta con acceso restringido a vehículos. 

� Refugio Fuente del Hilo.  Situado en el conjunto del área recreativa del mismo 
nombre, a unos 760 metros de altitud. 

� Refugio Fuente del Sol . Situado en el Río Espuña, a unos 820 metros de altitud.  

� Refugio Las Alquerías . En las inmediaciones de la Casa Forestal. 

� Refugio Valle del Leyva . En el Valle de Leyva. Cuenta con acceso restringido a 
vehículos. 

Actualmente, desde mediados de 2010, los refugios forestales están temporalmente 
cerrados al público, hasta que se solventen algunos problemas detectados en las 
edificaciones a través del registro de quejas y sugerencias de algunos usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2009 se han registrado 138 expedientes de ocupación de los refugios del 
Parque Regional de Sierra Espuña ofertados al público (Fuente del Hilo, Fuente Bermeja, 
Fuente del Sol y Leyva), frente a las 171 registradas durante 2008. En su mayoría 
solicitan pernoctar una o dos noches en fines de semana y/o periodos vacacionales. 

Refugio Forestal de Fuente del Hilo. 
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Parque Regional de Sierra Espuña  

Solicitudes de ocupación de Refugios Forestales 200 8/2009 
Refugios Forestales  Solicitudes 2 008 Solicitudes 2009  

Ft. Bermeja 39 29 
Fte. Del Hilo 56 43 
Fte. Del Sol 41 32 
Leyva 35 34 
Total 171 138 

Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 

La demanda de estos refugios realiza prácticamente durante todo el año, si bien la mayor 
parte de solicitudes se produce en los meses de otoño y primavera. El refugio más 
demandado y con mayor número de días de ocupación es el de la Fte. Del Hilo. Cabe 
destacar que durante la época de alto riesgo de incendio (meses de verano), no se 
autoriza la ocupación de los refugios de Fte. Bermeja y Fte. Del Sol, dada su ubicación en 
fondo de valles. 

A continuación se detallan los registros disponibles sobre solicitudes y ocupación de 
refugios para 2009 (no se dispone de datos sobre el nº de usuarios/as por cada solicitud). 
 
 

Parque Regional de Sierra Espuña  
Ocupación de Refugios Forestales 2009 

 Fte. Bermeja  Fte. Del Hilo  Fte. Del Sol  Leyva  
Meses Días * Sol.**  Días * Sol.**  Días * Sol.**  Días * Sol.**  
Enero 9 2 11 3 12 3 5 1 

Febrero 10 4 9 4 17 6 11 5 
Marzo 12 4 10 5 14 6 10 4 
Abril 12 5 17 5 14 4 6 3 
Mayo - - 13 4 - - 13 5 
Junio - - 12 4 - - 6 2 
Julio - - 5 1 - - - - 

Agosto - - 13 2 - - 6 1 
Septiembre - - 12 4 - - 5 3 

Octubre 16 5 14 4 14 3 12 3 
Noviembre 18 5 13 4 15 6 12 2 
Diciembre 12 4 14 3 19 4 16 5 

Total 89 29 143 43 105 32 102 34 

Fuente: Dirección General de Patrimonio Naturales y Biodiversidad. - * Días de ocupación -** Nº de Solicitudes  

 
 

f) Miradores Paisajísticos 

Los miradores resultan elementos de gran atractivo, en los que el visitante puede 
detenerse a contemplar y disfrutar el entorno en puntos de alta potencialidad y calidad 
visual por las panorámicas que ofrecen.  
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El Parque Regional de Sierra Espuña cuenta con una red de miradores paisajísticos 
acondicionados, entre los que destacan los siguientes enclaves:  

� La Perdiz. 

� La Santa. 

� Casa del Avión o La Cabaña. 

� Huerta Espuña. 

� Casa Rosa. 

� Collado Bermejo. 

� Collado Mangueta. 

� Pedro López. 

� Collado Pilón. 

� Alhama o Soriana. 

� Pico Turullón. 

� Gebas. 

 Mirador en el Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas  
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g) Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia   

El Parque dispone de 10 senderos peatonales señalizados atendiendo a la imagen 
gráfica de la Red de Senderos Naturales15 que recorren y conectan diferentes 
entornos de interés, en su mayoría relacionados con las áreas de uso público y/o 
núcleos de población. 

 

 

Estos senderos son los siguientes: 

� Sendero Ricardo Codorníu.  Es un sendero circular que comienza y termina en 
el Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”. Tiene unos 2.260 m de longitud a 
través de los cuales recorre el entorno de Huerta Espuña. 

� Senda de los Siete Hermanos.  Este recorrido lineal tiene 3.350 m de distancia. 
Parte del Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu” y concluye en el área 
recreativa de La Perdiz. 

� Sendero de la Umbría de Peña Apartada.  Tiene unos 6.570 m de longitud. 
Parte del Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”, recorriendo la Umbría de 
Peña Apartada hasta Collado Bermejo, donde finaliza. 

� Sendero de El Berro.  Es un sendero circular de 10,5 Km. de distancia. 
Comienza y termina en la localidad de Berro, junto al Camping de Sierra Espuña. 

� Valle de Leyva – Collado Mangueta . Parte de la Casa Forestal de La Perdiz y a 
lo largo de sus 7.950 m de longitud conecta con el aparcamiento de Collado 
Mangueta, donde finaliza. 

� Sendero del Pedro López.  Tiene unos 16 Km. de longitud a lo largo de un 
recorrido circular que empieza y termina en el aparcamiento Collado Mangueta. 

� Sendero del Purgatorio.  Recorrido circular de 11,8 Km. de longitud. Empieza y 
termina en Finca Caruana. 

� Barranco de los Ballesteros – Senda del Lentisco.  Recorrido circular de 9,3 
Km. de longitud. Empieza y termina en el Aula de Naturaleza de Las Alquerías. 

                                            
15 Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia.  http://www.murcianatural.carm.es/senderos/ 
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� Sendero de La Santa.  Recorrido circular de 7.250 m que empieza y termina en 
el Paseo del Santuario de Santa Eulalia de Mérida. 

� Sendero del Mirador del Corazón de Jesús.  Sendero circular de 2.400 m de 
recorrido. Empieza y termina en el Santuario de Santa Eulalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Otras instalaciones y equipamientos de interés. 

El Parque cuenta con un completo sistema de señalización direccional en las zonas de 
acceso y viales principales, que orientan al visitante hacia los principales puntos de 
interés de la zona. 

Asimismo, se ha dispuesto un sistema de limitación de accesos a vehículos en 
aquellas pistas forestales que transcurren por áreas más sensibles, en los que sólo 
está permitida la circulación de vehículos autorizados; esta red de caminos es 
transitable por peatones y vehículos no motorizados. 

Las casas forestales son edificaciones históricamente vinculadas a los usos y gestión 
forestal de la sierra, cuya titularidad corresponde a la Administración Ambiental. 
Algunas de ellas están relacionadas con el uso público y turístico del Parque Regional, 
o presentan alta potencialidad para estos fines.  

En los últimos años se ha desarrollado en el entorno de algunas de ellas un proyecto 
para la recuperación de las huertas tradicionales asociadas. 

Las casas forestales del Parque Regional más importantes son las siguientes, para las 
que se indican los usos actuales más relevantes: 

� Casa Forestal Huerta Espuña: Gestión forestal. Vivero forestal (proyectos de 
conservación de especies autóctonas y voluntariado ambiental). 

� Casa Forestal La Perdiz (2 viviendas que se destinarán a turismo rural y como 
apoyo a la gestión del Parque Regional). 

� Casa Forestal Las Alquerías: Aula de Naturaleza, gestión forestal. 

� La Casa Forestal de Fuente Rubeos: se destinará como infraestructura de apoyo 
al Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. 

� Casa Forestal de La Carrasca (uso cedido a APEDSE).  

� Casa Forestal Barranco de En medio (uso cedido a Grupo GAVVA).  

Señalización de Sendero Natural en El Berro (izq) y grupos de senderistas en uno de los Pozos de La Nieve. 
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� Casa Rosa (uso cedido a Grupo Scout). 

� Casa Leyva (uso cedido a Grupo Scout). 

� Casa Forestal de Las Tanganeras (sin uso). 

� Casa Forestal Los Quemaos (sin uso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras edificaciones que han constituido un hito en la historia y paisaje de Sierra 
Espuña son las Casas de la Marina  y el antiguo Sanatorio-Albergue Juvenil , ambos 
edificios están en estado de abandono, aunque se han realizado estudios y propuestas 
para analizar su recuperación, integración y/o puesta en valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalización direccional y sistema de limitación de acceso a vehículos en viales y pistas forestales del Parque Regional. 

Casa Forestal de Huerta Espuña. 
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3.3.2. Programa de Información, Atención al Visitan te y Comunicación Social. 

La información al visitante y a la población local se articula principalmente a través del 
Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social del Parque 
Regional de Sierra Espuña. Anualmente se redacta una Memoria Anual que sintetiza 
las actuaciones más relevantes, así como los resultados y registros realizados. 

Tanto los informes trimestrales como la memoria final siguen las directrices y 
estructura que dicta el Protocolo de Actuación correspondiente al Programa de 
Información, Atención al Visitante y Comunicación Social de la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de la Región de Murcia, enmarcado en el Sistema de Calidad (Q 
de Calidad Turística) que certifica la calidad de los equipamientos y servicios de uso 
público del ENP. 

En el Programa se contemplan básicamente las siguientes actuaciones: 

� Atención directa a visitantes. 

� Realización de estimaciones de visitantes en áreas de uso público. 

� Realización de encuestas a visitantes. 

� Recepción de Hojas de sugerencias. 

� Oferta y realización de visitas e itinerarios ambientales guiados. 

� Participación en publicaciones. 

� Actuaciones de Dinamización social. 

� Asistencia técnica y apoyo a la gestión del Parque. 

A continuación se reflejan las actuaciones y resultados más relevantes, referidos a: 

� Afluencia y caracterización de Visitantes al Centro de Visitantes. 

� Visitas e itinerarios ambientales guiados. 

� Hojas de sugerencias. 

� Encuestas a visitantes. 

� Estimaciones de afluencia de visitantes. 

 

a) Afluencia y caracterización de Visitantes del Cen tro de Visitantes. 

En este apartado se estiman los usuarios del Centro de Visitantes y su evolución 
(personas informadas, visitas guiadas, visitas a técnicos, seminarios, etc), así como 
las características más relevantes de los visitantes para 2009 (procedencia, demandas 
de información, etc).  
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Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”  

Estimación de Visitantes al Centro 
Año  Visitantes 

atendidos 
Visitantes 
informados 

Visitantes a 
Sala de 
Exposición 

Visitantes a 
Sala de 
Proyección 

Otros 
visitantes 

Visitas 
guiadas 

2005 16.793 3.657 14.607 (*) 1.145 2.172 
2006 17.611 5.569 15.496 175 330 1830 
2007 15.637 5.736 14.416 0 160 2.151 
2008 15.125 5.215 11.884 74 230 1.522 
2009 14.542 5.327 10.307 298 306 1.530 
 
Fuente: Memoria Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación social. 2009.  
(*) Sin datos. 

 

El Parque Regional de Sierra Espuña tuvo, durante el año 2008, 307 días de servicio 
de información al visitante en el centro de visitantes “Ricardo Codorníu”, durante los 
cuales se informó a 5.215 visitantes. Los visitantes más frecuentes fueron de 
nacionalidad española, aproximadamente un 55% del total. De estos el mayor número 
de visitantes procede de municipios de la Región de Murcia. De los visitantes 
internacionales, que corresponden al 45% del total de visitantes, más de la mitad 
procedían de Inglaterra. 

Durante 2009, el Parque Regional de Sierra Espuña tuvo 303 días de servicio de 
información del centro de visitantes “Ricardo Codorníu”. Durantes estos días de 
informó a 5.327 visitantes, 112 más que en 2008. En este periodo el número de 
visitantes de nacionalidad española aumentó con respecto al año 2008, constituyendo 
estos el 65% del total de visitantes. De ellos, fueron visitantes procedentes de fuera de 
la Región de Murcia los que más afluencia tuvieron. 

En cuanto a  los visitantes internacionales, su número descendió en 2009 en 500 
visitantes, de los cuales más de la mitad, concretamente el 66%,  proceden de 
Inglaterra. 

 
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”  

Procedencia de Visitantes informados. 2009 
Origen de los visitantes  Nº visitantes  
Municipios del Parque 252 
Municipios de la Región de Murcia 1.548 
Otras comunidades 1.710 
Extranjeros Ingleses 1.213 1.817 

Alemanes 240 
Franceses 116 
Otros 248 

Total visitantes informados enero-
diciembre 2008 

5.327 
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Fuente: Memoria Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación social. 2008. 

 

La gran mayoría de la información solicitada por los visitantes presenciales en 2008 y 
2009 se refiere a material divulgativo, y en menor grado sobre infraestructuras y rutas. 
La información que menos se ha solicitad en estos dos últimos años es la referente al 
Programa de Voluntariado Ambiental y a los servicios de uso público del parque. 

 
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”  

Tipología de información solicitada por los Visitan tes presenciales. 2008/2009 
Contenido general  Consultas 2008 (%)  Consultas 2009 (%)  
Valores naturales 5,54% 5,6% 
Valores culturales 8,87% 7,2% 
Legislación y figuras de protección 1,02% 1,1% 
Infraestructuras 20,98% 26,42% 
Servicios de uso público del ENP 0,35% 0,75% 
Rutas a pie o en bicicleta 20,89% 21% 
Material divulgativo 40,68% 34,85% 
Programa de Voluntariado Ambiental 0,04% 0,02% 
Otros ENP 1,08% 1,45% 
Otros 0,55% 1,61% 
Total 100% 100% 

Fuente: Memoria Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación social. 2008/2009. 

 

El análisis de la atención telefónica de solicitudes de información durante 2008 y 2009 
revela que la mayoría de las consultas se refieren a legislación y figuras de protección 
(petición de permisos de quema y uso de barbacoas en su mayoría) e infraestructuras 
(accesos al Parque, refugios, zonas de acampada y restaurantes).  
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Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”  

Tipología de información solicitada por teléfono. 2 008/2009 
Tipología de las preguntas  Consultas 2008 (%)  Consultas 2009 (%)  
Valores naturales 5,57% 11,64% 
Valores culturales 0,29% 0,6% 
Legislación y figuras de protección 36,95% 28,92% 
Infraestructuras 31,67% 30,72% 
Servicios de Uso Público 12,60% 15,07% 
Rutas a pie o bicicleta 3,22% 1,81% 
Material divulgativo 0,6% 0,8% 
Voluntariado 0,6% 0,2% 
Otro ENP 0% 0% 
Otros (Nº teléfono, etc.) 8,5% 10,24% 
Total 100% 100% 
 
Fuente: Memoria Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación social. 2008/2009. 

 

b) Itinerarios ambientales guiados 

La Consejería de Agricultura y Agua ofrece a los visitantes del Parque un servicio de 
itinerarios ambientales guiados. Estos itinerarios pueden solicitarse con antelación, 
realizándose en días y horas preestablecidas; o bien, en el momento si un informador 
o un guía puede acompañar a los visitantes. 

� Durante el periodo 2008 se realizaron 37 itinerarios guiados con un total de 1.522 
participantes, siendo el mes de Mayo el que registró mayor demanda con más de 
500 participantes. 

� Durante el periodo 2009 se realizaron 35 itinerarios guiados en los que 
participaron 1.530 personas. Mayo y Junio fueron los meses de mayor actividad, 
con un total de 570 participantes. 

La actividad está diseñada para un grupo de 25 a 30 personas, siendo el número 
máximo de visitantes por día de 50. Esta actividad se puede realizar de martes a 
sábado de 10:00 a 13:30 horas, desarrollándose atendiendo al siguiente esquema 
general:  

� Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”. 

� Presentación del ENP y de sus principales valores de conservación. 

� Visita a la Sala de Exposición del Centro de Visitantes. 

� Realización del itinerario guiado. 

� Al finalizar el itinerario, el guía resume la visita, resuelve dudas y preguntas, y 
ofrece la encuesta de valoración de la actividad. 

� Despedida. 

Los itinerarios ambientales guiados ofertados por el Parque son los siguientes: 

� Itinerario Senda de los Siete Hermanos y Senda Rica rdo Codorníu:  longitud 
de 800 m. Recorrido: Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu” - Senda de los 
Siete Hermanos – Casa Forestal de Huerta Espuña – Senda Ricardo Codorníu – 
Área recreativa de la Fuente del  Hilo. Este itinerario se aconseja a alumnos de 
primaria y personas de la tercera edad. 



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               64 

� Itinerario Huerta Espuña : tiene unos 1200 m de longitud, con el siguiente 
recorrido: Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu” – Senda Siete Hermanos – 
Casa Forestal de Huerta Espuña – Viveros Huerta Espuña – Cauce del río 
Espuña – Área recreativa Fuente del Hilo. 

� Itinerario Forestal (Valle Leyva):  de unos 2,3 Km de longitud. Recorrido: Área 
recreativa de La Perdiz – Senda del Dinosaurio – Valle de Leyva – Área 
recreativa de La Perdiz. Este itinerario se recomienda a personas interesadas en 
la gestión forestal del Parque Regional. 

 

En 2009 se han registrado 34 cuestionarios de evaluación, en los que la valoración de 
los distintos aspectos de las visitas (solicitud de la actividad, información previa, papel 
del guía, contenidos y duración de la actividad, etc) ha sido muy positiva: el 100 % de 
los responsables de los grupos considera que esta actividad contribuye a mejorar 
mucho/bastante el conocimiento de los valores ambientales y culturales del Parque 
Regional de Sierra Espuña. 

 

c) Hojas de Sugerencias. 

Con la implantación del Sistema de Calidad, a partir de Septiembre de 2004, los 
informadores pueden recoger en las hojas de sugerencias, las observaciones 
transmitidas verbalmente por los visitantes. 

Durante el periodo enero-diciembre de 2009 se han recogido 14 hojas de sugerencias, 
cumplimentadas por los visitantes y transmitidas verbalmente al Equipo de Información 
del Parque, de las que se extraen 15 sugerencias/ quejas/ felicitaciones. 

Las sugerencias son atendidas en la medida de lo posible por el Equipo de 
Información, ya que muchos visitantes comunican más quejas o felicitaciones 
verbalmente. Desde aquí se les anima a que cumplimenten una hoja de sugerencias 
indicando que son una herramienta muy buena para mejorar la gestión del Parque. 

En 2009, las sugerencias/quejas/felicitaciones registradas se han referido a los 
siguientes aspectos:  

� Servicio de Información y actividades de Educación Ambiental (13,33%). Se ha 
registrado una sugerencia para incorporar el folleto de la Sala de Exposición en 
castellano a los ya existentes en el Punto, y una felicitación al Programa de 
Información por su calidad. 

� Equipamientos de Uso Público (20%). Las quejas recogidas en este apartado 
se refieren, en su mayoría, al estado de los refugios del Parque. 

� Servicio de mantenimiento y limpieza ENP (20%). Las quejas se refieren a la 
presencia de basura en algunas zonas recreativas y senderos. 

� Gestión del ENP (46,67%). En este apartado se registran quejas sobre las 
molestias ocasionadas por las motocicletas en una senda, la necesidad de 
actualizar el mapa cartográfico del Ministerio de Fomento del 2004, y el ruido 
de las personas en determinadas ocasiones. También se registra una 
felicitación sobre la belleza y singularidad del Parque Regional. 
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d) Encuestas a visitantes. 

Con la implantación del sistema Q de Calidad Turística en el Parque Regional de 
Sierra Espuña, se realizan dos tipos de encuestas:  

• Encuesta General del Parque, dirigidas a conocer el perfil de los visitantes 
(procedencia, edad, nivel de estudios, frecuentación del Parque, actividades 
realizadas, etc), propuestas de mejora, grado de satisfacción con la visita, etc: 

• Encuesta del Centro de Visitantes y Servicio de Información, dirigidas a conocer 
la valoración general de las instalaciones y servicios de información. 

Con el sistema de Calidad, se establece un Plan de Encuestación Anual con la 
realización de un total de 320 encuestas. 

Del análisis de estas encuestas se destacan los siguientes aspectos: 

Encuesta general (162 encuestas): 

� El porcentaje más elevado de los encuestados tienen estudios universitarios 
(66 %), seguidos de los que tienen estudios de bachillerato o grado medio. 

� A la pregunta de con qué frecuencia visitan el Parque, más de la mitad (53 %) 
han contestado que es la primera vez que lo visitan. 

� Los visitantes encuestados proceden de otras Comunidades Autónomas (65 
%), Municipios de la Región de Murcia (48 %), otros países (13 %), y 
Municipios del Parque (35 %).  

� Los visitantes encuestados de otras comunidades son principalmente de la 
Comunidad Valenciana (48 %) y Madrid (16 %). 

� La mayoría de los visitantes encuestados que vienen al Parque Regional de 
Sierra Espuña lo hacen acompañados de sus familiares o en grupos 
organizados. 

� De las actividades que han realizado o piensan realizar durante la visita al 
Parque, el mayor porcentaje de los encuestados vienen a dar un paseo, 
seguido de los que vienen a observar la naturaleza y a fotografiar la naturaleza.  

� Los equipamientos más utilizados son el Centro de Visitantes y los Senderos. 

� Las propuestas de mejora con mayor porcentaje, se refieren a que haya más 
limpieza en zonas de uso público, y más publicaciones informativas. Dentro del 
apartado otros los encuestados han sugerido la venta de material divulgativo 
específico y souvenirs del Parque. 

� Los aspectos de la visita que más han agradado a los encuestado son (se 
transcriben de la Memoria anual):  Las vías de escalada - Que no hay mucha 
gente - Lo limpio que está todo - El sol - El Valle de Leyva - El paisaje - Los 
Pozos de la Nieve - Los pinos canarios - La Senda del Dinosaurio - El silencio - 
Que se haya arreglado la huerta de la Casa Forestal de Huerta Espuña – Todo 
- Las fotos de la sala de exposición - Las panorámicas y vistas desde los 
miradores - Las plantas y los animales - El trato excelente de los informadores - 
Las vistas y la excursión con el guía - La red de senderos - la limpieza en 
general del monte y el Centro de Visitantes - El estado de conservación del 
Espacio - La observación de la naturaleza. 

� Los aspectos de la visita qu menos han agradado a los encuestados son (se 
transcriben de la Memoria anual): El viento - Que hay que pagar por acampar - 
Que se ve basura por algunas sendas como la de Ricardo Codorníu - El 
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vandalismo en las señalizaciones - Lo mal que están las ruinas de La Cabaña y 
la Casa de La Marina - El calor - Algunos senderos mal señalizados - El ruido 
que hace la gente por las noches en las zonas de acampada - La masificación 
en algunas zonas los fines de semana - Rubbish in certain areas, some car 
driving at weekends is dangerous for cyclists - Encontrar basura por algunas 
zonas del parque, como Fuente del Hilo, las Alquerías y la Perdiz. 

� El grado de satisfacción de los visitantes encuestados con la visita al Parque es 
alto, puesto que el 91 % ha contestado que está muy satisfecho o satisfecho. 

Encuesta sobre el Centro de Visitantes y el servicio de información (163 encuestas): 

� Las respuestas son cualitativas, por lo que se establece una valoración entre 1 
(Muy difícil/Muy poco/Muy mal) al 5 (Muy fácil/Mucho/ Muy bien).  

� La valoración de los diferentes aspectos relacionados con el servicio de 
información por parte de los visitantes es altamente  positiva. 

Centro de Visitantes Ricardo Codorniu  
Resultados encuesta sobre el servicio de informació n al visitante. 2009 

Pregunta  Valor promedio  
1. Acceso al Centro de Visitantes 4,19 
2. Confortabilidad de las instalaciones 4,30 
3. Orden y limpieza 4,52 
4. Identificación del personal 4,56 
5. Trato del equipo de información 4,63 
6. Calidad de la información  4,40 
7. Material divulgativo 4,29 
8. Atractivo de la exposición 4,08 
9. Comprensión de la exposición 4,04 
10. Limpieza sala de exposición 4,01 
11. Satisfacción de la Visita 4,38 

 

f) Estimación de afluencia de visitantes. 

La finalidad de estas estimaciones es: 

� Disponer de estimaciones sobre la intensidad/ demanda/ capacidad de uso de 
las instalaciones recreativas del Parque Regional de Sierra Espuña. 

� Disponer de estimaciones sobre la distribución y número de visitantes, y de 
vehículos estacionados en las zonas con vocación de uso público. 

� Establecer la relación entre número de vehículos/ número de visitantes en las 
zonas con vocación de uso público. 

� Disponer de información cuantificada que contribuya a mejorar la gestión de uso 
público en el Parque Regional de Sierra Espuña. 
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Durante 2009 se realizaron 23 estimaciones de visitantes en las siguientes zonas: 

� Zona A (La Cabaña - Fuente Rubeos) : Centro Visitantes - carretera – Fuente 
Rubeos - La Cabaña. 

� Zona B (Campamento Navarro de Haro) : Centro de Visitantes - Camino de la 
Umbría Campamento Navarro de Haro. 

� Zona C (Huerta Espuña- Fuente del Hilo) : Centro de Visitantes – Casa Forestal 
de Huerta Espuña - Fuente del Hilo - cruce con pista de la solana. 

� Zona D (La Perdiz) : Cruce pista de la solana - La Perdiz - cruce con pista de la 
solana. 

� Zona E (Albergue - Casa Leyva) : Cruce camino Valle Leyva - Albergue - Casa 
Leyva-Cadena acceso a Leyva. 

� Zona F (Las Alquerías) : Refugio-Pinos Donceles-Bar-Casa Forestal/Aula-Área 
Recreativa/acampada-Balsa Chica y Balsa Grande (áreas recreativas). 

� Zona G (Miradores) : Mirador de Casa Rosa, Collado Bermejo y Collado del 
Pilón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de las zonas de muestreo para la realización de estimaciones de 
visitantes. 

El Área Recreativa de la Fuente del Hilo es una de las zonas de mayor 
afluencia de visitantes. 
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Atendiendo a los datos registrados, se puede concluir que: 

� En general, la mayor afluencia de visitantes se concentra en los meses de 
septiembre a noviembre, seguida de los meses de enero a mayo. El verano 
(junio, julio y agosto) y diciembre se registran los valores más bajos. 

� Las zonas con mayor frecuentación son la D (La Perdiz) y la C (Huerta Espuña), 
seguida a distancia de la B (Campamento Navarro de Haro) y la F (Las 
Alquerías), dado que acogen las principales instalaciones de uso público. 

 

 

3.3.3. Programa Aula de Naturaleza Las Alquerías. 

El Aula de Naturaleza16 inició sus actividades 
de Educación  Ambiental en el año 1994, 
siendo uno de los equipamientos con mayor 
trayectoria y demanda de los que integran la 
Red de Aulas de Naturaleza de la Región de 
Murcia. La mayor parte de los destinatarios de 
este proyecto de Educación Ambiental son 
escolares de la Región de Murcia desde 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato pasando por Ciclos formativos, 
entre otros.  

El objetivo general de este Programa es 
desarrollar conductas y actitudes positivas 
orientadas a la conservación del medio 
ambiente y del Parque Regional de Sierra 
Espuña, a través del descubrimiento de 
diferentes aspectos de este espacio natural 
protegido. 

 

                                            
16 Programa de Interpretación del Patrimonio Natural en la Red de Aulas de Naturaleza de la Región de Murcia. Aula de 
Naturaleza “Las Alquerías”. Parque Regional de Sierra Espuña. Memoria anual septiembre 2009-septiembre 2010. 
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El Aula de Naturaleza dispone de un equipo de profesionales específico para el 
desarrollo de la oferta educativa, integrado por dos educadores, que trabaja en 
coordinación con el resto de técnicos de la Red Regional de Aulas de Naturaleza. El 
mantenimiento y limpieza se realiza a través del Ayuntamiento de Totana. 

El Programa Aula de Naturaleza “Las Alquerías” integra diversas líneas de trabajo: 
� Visitas al Aula 
� Recursos educativos (materiales didácticos, talleres y actividades) 
� Campañas de Educación Ambiental 
� Actividades extraordinarias (Día Mundial del Medio Ambiente y otros) 
� Programa formativo y reuniones de coordinación.  

 
a) Visitas al Aula: 

Las estancias en el Aula, se ofertan de 1 a 3 días de duración, para grupos de 50 
participantes. La oferta se centra en el período escolar de octubre a junio. El resto de 
meses son destinados a la preparación y organización el programa educativo y a 
labores internas de la Red de Aulas (reuniones de coordinación, formación interna, 
etc). 

La mayoría de usuarios del Aula de Naturaleza “Las Alquerías” es por tanto, 
alumnos/as de Educación Primaria, seguido por grupos de Educación Secundaria. La 
participación de infantil, bachillerato, educación especial y universidad es escasa. 

En general, las actividades se estructuran a lo largo de la jornada en mañana y tarde, 
modalidad más demandada, de la siguiente forma17: 

� Acogida del grupo en el Aula de Naturaleza. 
� Almuerzo y aseo.  
� Itinerario interpretativo. 
� Comida en el Aula.  
� Actividades de tarde: taller de naturaleza. 
� Evaluación y despedida del grupo. 
 
 
 

                                            
17 La implantación de la jornada continua en los centros educativos ha fomentado la demanda de visitas de medio día 
de duración. 

Aula de Naturaleza “Las Alquerías”  
Evolución del número de participantes (1994/2010) 

Edición  Años  Nº Alumnos/as  Nº Profesores/as  Nº Grupos  
1ª 94/95 853 72 17 
2ª 95/96 2.351 110 25 
3ª 96/97 2.046 106 24 
4ª 97/98 2.713 146 34 
5ª 98-/99 2.895 186 48 
6ª 1999 4.567 228 50 
7ª 2000 4.573 258 63 
8ª 2001 4.448 183 61 
9ª 2002 4.113 103 45 
10ª 2003 4.352 191 63 
11ª 2004 4.585 337 125 
12ª 2005 4.862 434 143 
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El descenso de participación que se observa en las dos últimas ediciones se debe a 
que no se incluyen en este Programa a partir de 2009 los Campamentos de Verano y 
los Campos de Trabajo. 
 
b) Recursos educativos (materiales didácticos, tall eres y actividades): 

Se dispone de material educativo específico (cuadernillos/fichas de trabajo) de apoyo 
para el desarrollo de los diferentes bloques temáticos. También es utilizado un variado 
material de observación, experimentación y descubrimiento (lupas, prismáticos, guías 
de naturaleza, registro fotográfico y otros utensilios de observación). 

 
Aula de Naturaleza “Las Alquerías”  

Bloques temáticos ofertados 
Bloque temático  Unidades didácticas  Nivel Educativo  

Bosque 
mediterráneo 

Caminando por el bosque 
La botica de las plantas  
Solanas, umbrías y barrancos  
Comer o ser comido 

Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 
Primaria  

La interpretación 
del paisaje 

La historia de un bosque  
Aprendiendo sobre los mapas  
El paisaje de nuestra Región  
Una mirada a nuestro paisaje  

Primaria 
Secundaria 
Secundaria 
Primaria y secundaria 

La Conservación 
de Naturaleza 

La difícil tarea de sobrevivir  
Nuestros Espacios Naturales Protegidos  
Sierra Espuña a través del tiempo  

Primaria y Secundaria 
Primaria 
Primaria y Secundaria 

Orientación en 
Naturaleza 

Orientación en Naturaleza  
La palabra secreta  
Investigando el entorno del aula  

Primaria y Secundaria 
Primaria 
Primaria 

Formas de Vida 
Tradicional 

Pozos de la Nieve 
Investigando las formas de vida tradicional de Aledo. 

Primaria 
Primaria 

 
 
 
c) Campañas de Educación Ambiental 

Las Campañas de Educación Ambiental se iniciaron en el año 2004, con la finalidad de 
favorecer el descubrimiento de la riqueza natural de la Región de Murcia mediante 
actividades educativas en sus centros escolares.  

En estas Campañas, el personal de la Red es el que se desplaza y desarrolla las 
sesiones en los colegios e institutos, contando con material didáctico de apoyo, 
recursos digitales, material promocional y documentación para el profesorado, entre 
otros. 

A día de hoy son cuatro las campañas que se ofertan, adaptadas a los distintos niveles 
educativos:  

� “Conoce nuestra fauna”: aproximación a las especies de animales silvestres 
más emblemáticos de la Región de Murcia.  

13ª 2006 4.572 313 109 
14ª 2007 4.099 316 107 
15ª 07/08 4.213 353 118 
16ª 08/09 3.370 333 93 
17ª 09/10 3.629 318 97 

Total 62.241 3.987 1.222 
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� “El Fuego no es ningún juego”: problemática de los incendios forestales y de su 
prevención desde la responsabilidad individual.  

� “Ven a conocer tu río”: acercamiento al bosque de ribera y los valores naturales 
del río Segura.  

� “Bichos como tú”: descubre el mundo de los artrópodos para motivar su 
respeto.  

 

d)  Actividades extraordinarias:  

En las dos últimas ediciones del Programa el equipo ha colaborado en la realización 
de las siguientes actividades extraordinarias: 

 
Aula de Naturaleza Las Alquerías  

Actividades extraordinarias 
Edición  Actividades  

2008-2009 � Celebración del Día del Árbol. 
� Presentación de la Red de Aulas de la Naturaleza. 
� Visita con el grupo “PROGRAMA ENTORNO Y REALIDAD CULTURAL” 
� Celebración del Día Mundial de Medio Ambiente. 
� Campamento de Verano del Ayuntamiento de Totana. 

2009-2010 � “Carrera Solidaria”. 
� “Programa entorno y realidad cultural” 
� Apoyo al programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia y al 

Programa de Información al Visitantes en Espacios Naturales Protegidos. 
� Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 
� Semana de la Biodiversidad. 
� Campaña de difusión sobre los beneficios de la Posidonia oceánica en 

nuestras costas. 
 
 
e) Otras actividades: 

Se han desarrollado otras tareas, propuestas por la Dirección Facultativa de la Red de 
Aulas, la Dirección del Parque Regional, la Coordinación de la Red, y/o por los propios 
educadores del Aula, entre otras, y que se resumen en el siguiente listado: 

 
Otras Actividades del Aula de Naturaleza  

� Creación de la nueva campaña de educación ambiental sobre la flora de la Región de 
Murcia. 

� Ponencias en el curso “Dinamización como herramienta para la sensibilización en 
espacios naturales.  

� Ponencia en la jornada informativa “Conoce el trabajo de Sierra Espuña”. 
� Sugerencias de mejoras en el Aula de Naturaleza “Las Alquerías”. 
� Recopilación de rastros de fauna (huellas de escayola), restos históricos o 

tradicionales, restos de animales (plumas, huesos y otros rastros), entre otros 
elementos con un interés didáctico e interpretativo con los grupos.  

� Diseño y elaboración de juegos con material reutilizado.  
� Diseño y puesta en práctica de dos nuevas carreras de orientación para diferentes 

niveles.  
� Formación continua sobre aspectos históricos y etnográficos del Parque Regional de 

Sierra Espuña y su entorno.  
� Apoyo puntual al Aula de Naturaleza “Coto Salinas”, Yecla.  
� Participación en el Plan de Acción de Educación Ambiental en las Áreas Protegidas de 
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la Región de Murcia.  
� Mejora del bloque “Investigando las formas de vida tradicionales de Aledo” del Aula de 

Naturaleza “Las Alquerías. 
� Elaboración de la memoria anual Aula de Naturaleza “Las Alquerías”. 

 
 

f) Formación y reuniones realizadas: 

� Reuniones realizadas desde el Aula de Naturaleza “Las Alquerías” desde 
septiembre de 2009 hasta septiembre de 2010: se ha participado en 26 
reuniones generales de coordinación del Equipo de la Red de Aulas, 1 de la 
Coordinación con los educadores del Aula “Las Alquerías”, más otras 5 
sesiones, de las que se destacan la presentación de la memoria de la Red de 
Aulas de Naturaleza “septiembre 2008-septiembre 2009”, la participación en el 
Plan de Acción de Educación Ambiental y la presentación de la Oficina 
Regional de Espacios Protegidos.  

� Acciones formativas acometidas desde el Aula de Naturaleza de septiembre de 
2009 a septiembre de 2010: son 7 en las que ha participado éste Aula de 
Naturaleza. A destacar las 2 acciones promovidas por el Área de Información, 
Educación y Participación Social de la Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad 

 
 
g) Valoración del profesorado 

Uno de los objetivos de la Red de Aulas de Naturaleza es implicar al profesorado y al 
público en general a participar en la mejora continua de los servicios que ofrece el 
programa educativo (instalaciones, reserva, servicio de educadores, eventos 
extraordinarios y demás actividades).  

Algunas de las herramientas de las que se dispone son: 

• Las hojas de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones. 

• La encuesta de evaluación de la visita.  

De este modo es analizado el grado de satisfacción de los usuarios a través de la 
valoración de aspectos como la gestión de su reserva, infraestructuras y 
equipamientos, equipo de educadores, materiales y recursos utilizados, entre otros. 

Cada grupo realiza al menos una encuesta y tras el correspondiente análisis, ésta 
queda archivada en la carpeta de Registros de Calidad del sistema de Calidad del Uso 
Público del Parque Regional de Sierra Espuña, ubicada en la oficina del Aula de 
Naturaleza de las Alquerías. 

• En general, el grado de satisfacción es alto, valorando positivamente el equipo 
del aula, el programa pedagógico y las reservas y acogida. 

• Se puntúa con valores bajos a las infraestructuras  del Aula de Naturaleza “Las 
Alquerías” donde se imparte el programa de educación ambiental. Aunque se 
han realizado algunas mejoras en las cabañas los profesores encuestados las 
consideran insuficientes.  

• Algunos grupos han mostrado quejas sobre aspectos de la gestión de 
solicitudes y asignación de fechas. Está prevista por la Dirección General de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad ofrecer a los usuarios de la Red de Aulas un 
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Actividades UP P.R. Sierra Espuña 2009
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sistema de reservas vía Internet para la próxima edición, septiembre 2010-
septiembre 2011 que agilice el procedimiento. 

 

3.3.4 Autorización de actividades recreativas y dep ortivas.  

La mayoría de solicitudes relacionadas con autorización de actividades de uso público 
se localizan en Espacios Naturales Protegidos, aunque entre éstos existe una 
distribución claramente dominada por los Parques Regionales que cuentan con más 
tradición para la realización de actividades deportivas y de ocio. Carrascoy y El Valle, 
Sierra Espuña y Calblanque concentran sin duda la mayoría de actividades 
organizadas o que requieren autorización, tal y como muestran los datos 
desagregados del año 2009. 

Durante 2009 el Parque Regional recibió cerca de 100 solicitudes de autorización para 
diversidad de actividades, a instancias de asociaciones y entidades de muy variada 
tipología, entre las que destacan las siguientes:  

� Clubs de Orientación, Ciclistas, Atletismo y Escalada. 

� Grupos Scout. 

� Asociaciones de Senderismo. 

� Asociaciones de Espeleología. 

� Asociaciones Naturalistas y de Conservación de la Naturaleza. 

� Asociaciones de Consumidores y Usuarios. 

� Asociaciones de Vecinos. 

� Ayuntamientos. 

� Brigada Paracaidista y otras (EVA). 

� Universidades (Barcelona). 

� Medios de Comunicación. 

� Centros Educativos. 
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 4. EL SECTOR TURÍSTICO EN SIERRA ESPUÑA Y SU 
ENTORNO. 
 

4.1. Planificación y gestión turística. Principales  actuaciones e iniciativas. 

En Octubre de 2002 se suscribió el Convenio para la ejecución de un Plan de 
Dinamización Turística (PDT) en “Sierra Espuña”, atendiendo a un Plan estratégico de 
actuaciones promovido en el año 2001 por la Dirección General de Infraestructuras de 
Turismo. 

Dicho Plan ha supuesto la ejecución de actuaciones en infraestructuras, 
equipamientos, información y promoción turísticas durante las tres anualidades del 
PDT (2002 – 2005). La inversión final realizada asciende a 2.432.855,44 €. Esta 
inversión fue financiada a partes iguales por la Mancomunidad Turística de Sierra 
Espuña, la Consejería de Turismo y el Ministerio de Economía. 

Las actuaciones finalmente ejecutadas en el Plan de Dinamización Turística de Sierra 
Espuña se sintetizan en la siguiente tabla. 

 
Plan de Dinamización Turística de Sierra Espuña (20 02/2005) 

Actuaciones ejecutadas 
Actuaciones 1º Anualidad (2002/2003)  Presupuesto  

Rehabilitación Pozos de la Nieve (Fase I) 89.639,95 € 
Redacción del Plan de Señalización e Instalación de 
señales en Zona Piloto 

21.404,29 € 

Casa de la Marina (Fase I) 11.990,00 € 
Casa Rural de Los Quemados 6.000,00 € 
Maqueta Turística del Parque Regional 25.500,00 € 
Senda del Agua 9.512,00 € 
Actuaciones locales (subida Castillo de Pliego, 
Fundación Casa Pintada, Mirador El Berro, Proyecto 
Torre de Aledo, Horno Moruno Fase I) 

200.000,00 € 

Promoción y representación 80.836,61 € 
Gestión y Gerencia 58.456,09 € 
Ordenación Collado Bermejo 58.296,29 € 
Proyectos de Accesibilidad Viaria 13.323,10 € 

TOTAL 575.000,00 € 
Actuaciones 2ª Anualidad (2003/2004)  Presupuesto  

Ejecución del Plan de Señalización  59.999,99 € 
Preparación y Edición Red de Senderos 21.591,04 €  
Punto de Información Turística de la Santa de Totana 88.896,43 € 
Promoción y representación 71.887,53 € 
Gestión y Gerencia 52.657,76 € 
Actuaciones locales (Fundación Casa Pintada, Ejecución 
Centro Torre Homenaje de Aledo) 

379.295,26 € 

Rehabilitación Pozos de la Nieve (Fase II) 65.047,66 € 
TOTAL 739.375,67 € 

 Actuaciones 3ª Anualidad ( 2004/2005) Presupuesto  
Promoción y representación 92.000,00 € 
Gestión y Gerencia 50.000,00 € 
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Actuación de la Casa de la Marina (Fase II) 145.000,00 € 
Actuaciones locales: 
- Actuación C/ Mayor en El Berro (Alhama de Murcia) 
- Musealización de la Almazara y las Bodegas de la 

Casa Grande en Pliego 
- Horno Moruno de Totana (Fase II) 

 
60.000,00 € 
69.900,00 € 
60.840,00 € 

Implantación del MACT. (Manual de aproximación a 
calidad turística) 

12.000,00 €  

Reconstrucción del Pozo de la Nieve (Fase III) 94.122,00 €  
Acondicionamiento de Fuente La Portuguesa 27.804,32 €  
Aula de Naturaleza de Casas Nuevas 90.173,68 €  

TOTAL 611.666,38 € 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos de Sierra Espuña. Dirección General de Turismo. 

 

Además de las actuaciones recogidas en el cuadro anterior se ejecutaron: 

� Acondicionamiento y señalización de la Senda del Agua: Tramos III (El Berro – 
Fuente La Portuguesa) y IV (Fuente La Portuguesa – Casas Nuevas). 

� II fase del Plan de Señalización de Sierra Espuña, en la que se instalaron 70 
señales adaptadas al manual de señalización de la D.G. del Medio Natural: 
lugares con vistas panorámicas y rutas de senderismo (GR, PR y otras rutas). 
Concretamente 70 señales. 

Paralelamente a la ejecución del PDT, entre 2003 y 2005, la Administración Regional 
de Turismo subvencionó a los Ayuntamientos y/o  a la Mancomunidad Turística para la 
realización de otra serie de actuaciones, que a continuación se sintetizan: 

 
Parque Regi onal de Sierra Espuña y entorno  

Otras actuaciones subvencionadas 2003 - 2005 
Actuación  Año Total 
Adquisición de vivienda para Museo Etnográfico y Artesanía - Alhama 2003 39.265,00 € 

Cubrición recinto arqueológico Los Villaricos – Mula (Fase 1) 2003 85.892,00 € 

Nuevos vestuarios y pavimentación exterior piscina municipal – Pliego  2003 181.371,00 € 

Acondicionamiento entorno, ermita y palomar de la Santa - Totana 2003 151.448,00 € 

Realización Audiovisual Los Baños y ampliación infraestructuras – Alhama  2004 35.000,00 € 

Cubrición recinto arqueológico Los Villaricos – Mula (Fase 2) 2004 107.741,00 € 

Trabajos en la zona de acampada – Pliego 2004 102.001,00 € 

Adquisición de terrenos y dotación infraestructuras La Bastida – Totana  2004 412.679,00 € 

Acondicionamiento Ruta del Agua  2004 456.813,00 € 

Itinerario Ecoturístico Cerro del Castillo – Alhama (Fase 1) 2005 60.385,78 € 

Adecuación Casa Horno a Casa de Artesanía – Mula 2005 14.775,00 € 

Acondicionamiento zona de acampada – Pliego  2005 115.046,39 € 
Restauración Vía Crucis y Sagrado Corazón de Jesús – Totana  2005 68.922,52 € 

Ejecución Plan de Señalización Turística (Fase 2) 2005 50.000,00 € 

  TOTAL 1.881.339,69 € 

Fuente: Dirección General de Turismo. 

Tras finalizar el Plan de Dinamización Turística se constituyó un Consorcio Turístico 
entre la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo y la Mancomunidad Turística de 
Sierra Espuña, con el objeto de seguir consolidando e impulsando este destino 
turístico, que es uno de los principales destinos de “interior”, tal y como se recoge en el 
“Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006-2012”. 
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Como principal herramienta de apoyo a la gestión de este Consorcio, en 2006 se 
elaboró el “Plan Director de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos de Sierra 
Espuña” (PDIET) con la finalidad de planificar un conjunto coherente e integrado de 
actuaciones a desarrollar entre 2006 y 2009 en el ámbito territorial de Sierra Espuña y 
sus municipios, dirigidas a conseguir la mejora de este relevante destino turístico, 
dando continuidad, complementando y ampliando las líneas de actuación llevadas a 
cabo en el Plan de Dinamización Turística.  

A continuación se relacionan las principales actuaciones desarrolladas en la zona en el 
ámbito del Consorcio Turístico, y las cantidades subvencionadas al Consorcio 
Turístico y a los Ayuntamientos de la zona. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Subvenciones en el ámbito del Consorcio Turístico S ierra Espuña 2006 - 2009 
Actuación  Año Total 
Plan de Señalización (Fase 3) 2006 94.241,59 € 

Elaboración Proyecto Tramo I Senda del Agua 2006 10.000,00 € 

Elaboración Proyecto Tramo II Senda del Agua 2006 10.000,00 € 

Ejecución obras Tramo I Senda del Agua  2006 185.758,41 € 

Equipamientos y servicios Casas del Manzano – Mula  2006 540.000,00 € 

Acondicionamiento zona de acampada – Pliego  2006 115.627,87 € 

Vídeo promocional de la comarca  2007 20.000,00 € 

Mejora Maqueta Turística Centro de Visitantes 2007 18.065,84 € 

Estudio, dotación y usos Sanatorio / Albergue 2007 8.000,00 € 

Tramo II Senda del Agua TRAMO II (Fase 2) 2007 180.000,00 € 

Ejecución rehabilitación Casa Forestal Leyva 2007 50.000,00 € 

Estudio accesibilidad recursos turísticos  2007 24.000,00 € 
Acondicionamiento itinerario peregrinaje y senderismo Totana  - 
La Santa  2007 40.000,00 € 

Instalación iluminación Castillo de Alhama  2007 63.986,00 € 

Adquisición casas de madera Aula Naturaleza de Mula 2007 60.000,00 € 

Equipamiento Mercado Artesanal  - Pliego  2007 18.340,00 € 

Creación miradores turístico y mejora accesos – Pliego  2007 45.750,00 € 

Musealización Centro Interpretación La Bastida.  2007 294.904,00 € 

Restauración Plaza de la Fuente – Aledo  2008 54.974,89 € 

Rehabilitación Torre del Reloj – Pliego  2008 54.400,00 € 

Acondicionamiento Plaza Mayor del Berro 2008 93.530,47 € 

Equipamiento Auditorio Marcos Ortiz – Totana  2008 54.400,00 € 

Audioguías Rutas Marqués de los Vélez – Mula  2008 16.000,00 € 

Suministro material Aulas de Naturaleza Casas Nuevas  2008 15.000,00 € 

Acondicionamiento Sendero nº 31 – Aledo  2008 54.149,07 € 

Itinerario Ecoturístico Caserío de Gebas – Alhama I 2008 66.787,52 € 
Acondicionamiento Sendero Ecoturístico Portichuelo – Senda 
Mota – Pliego  2008 44.000,00 € 
Acondicionamiento senda Ecoturística Yacimiento arqueológico 
La Bastida – Totana  2008 35.645,92 € 

Equipamiento Punto de Información Turística – Aledo  2008 4.776,98 € 
Equipamiento Punto de Información Turística Torre Homenaje – 
Aledo  2008 16.201,30 € 

Mejora accesos comunicación entre miradores – Pliego 2008 62.282,16 € 

Mejora equipamiento Mercado artesanal – Pliego  2008 7.000,00 € 

Ordenación espacios anexos Ermita La Santa – Totana 2008 160.879,35 € 
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Obras Tramo II Senda del Agua (Fase 1) 2009 60.000,00 € 
Proyecto y ejecución obras modif.. trazado Tramo III Senda del 
Agua  2009 55.000,00 € 

Proyecto acondicionamiento Senda del Agua Pliego – Mula  2.009 15.000,00 € 
Proyecto y ejecución obras acondicionamiento Senda del Agua 
Totana – Aledo 2009 160.000,37 € 

Ejecución obras rehabilitación Casa Forestal Leyva 2009 9.999,63 € 

Senda del Tiempo – Mula  2009 38.665,21 € 

Memoria Infraestructuras y equipamientos – Aledo  2009 7.422,30 € 

Proyecto adecuación Oficina de Turismo Q Calidad – Alhama  2009 30.801,53 € 

Estudio y Plan de Viabilidad Simas Pliego  2009 13.400,00 € 

Equipamiento y señalización Senda de la Mota – Pliego  2009 8.917,50 € 
 Total 2.917.907,91 € 

Fuente: Dirección General de Turismo. 

En síntesis, entre 2003 y 2009, en el ámbito de los municipios integrados en la 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña se han ejecutado importantes actuaciones 
en materia de infraestructuras y apoyo a la actividad turística, en su mayoría como 
resultado del Plan de Dinamización Turística (PDT) y del Plan de Infraestructuras y 
Equipamientos Turísticos (PDIET). Estas actuaciones han contribuido a mejorar 
sustancialmente el conjunto de la oferta turística de la zona. 

El volumen de inversión ha sido de 6.582.085 €, de los que unos 2.379.488 € se han 
correspondido con actuaciones realizadas en el ámbito del Parque Regional de Sierra 
Espuña. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Actuaciones en Infraestructuras turísticas 2003 - 2 009 
 Ámbito Consorc io Turístico  Ámbito P.R. Sierra Espuña  

Tipo de actuación  Importe  % Importe  % 
Señalización Turística 225.645,87 € 3,43% 71.484,55 € 3,00% 

Itiner. Ecoturísticos 1.512.225,82 € 22,97% 913.852,63 € 38,41% 

Patrimonio cultural 1.030.722,80 € 15,66% 337.453,93 € 14,18% 

C. de Interpretación 1.836.421,48 € 27,90% 318.339,22 € 13,38% 

Alojamientos turísticos 563.664,89 € 8,56% 230.989,63 € 9,71% 

Accesibilidad rodada 184.955,26 € 2,81% 13.323,10 € 0,56% 

Oficinas Información 140.676,24 € 2,14% 20.978,28 € 0,88% 

Núcleos históricos 352.001,65 € 5,35% 312.401,65 € 13,13% 

Promoción y calidad 453.837,99 € 6,90% 153.243,30 € 6,44% 

Otros 281.933,30 € 4,28% 7.422,30 € 0,31% 

Total 6.582.085,30 € 100,00% 2.379.488,59 € 100,00% 

Fuente: Dirección General de Turismo. 

Paralelamente, desde diferentes instancias públicas y privadas se han desarrollado 
numerosas acciones de difusión y promoción de oferta turística de la zona (edición de 
materiales, presencia en eventos turísticos, presencia en medios de comunicación y 
en diferentes páginas y portales web, etc). 

Asimismo, es de destacar la labor que en materia de formación turística de 
profesionales viene realizándose desde el Centro de Cualificación Turística, en 
colaboración con las entidades y agentes implicados. 

En el ámbito de la formación reglada, la oferta formativa en los municipios del entorno 
de Sierra Espuña en materia de turismo es muy limitada. Para el curso 2010/2011 no 
hay previsto ningún Ciclo Formativo de Grado Medio en estas titulaciones, y solo un 
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Ciclo Formativo de Grado Superior (Animación de Actividades Físicas y Deportivas) 
que se impartirá en Alhama de Murcia (IES Miguel Hernandez). 

Otros programas o iniciativas de apoyo al turismo dentro de la Comarca de Sierra 
Espuña son todas aquellas que se han venido desarrollando a través del Programa 
LEADER de la Unión Europea, cuya ejecución se ha realizado principalmente a través 
del Grupo de Acción Local (GAL) Integral, en la que se integran Ayuntamientos, 
organizaciones profesionales y asociaciones ciudadanas de la zona.  

Entre 2000 y 2006 ha finalizado el denominado Programa LEADER+. Entre sus 
objetivos están los de fomentar y apoyar estrategias integradas y de gran calidad para 
el desarrollo rural a escala local. Este programa pone un énfasis especial en el 
desarrollo de cuatro aspectos o temas aglutinadores: 

� Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías, mejora de la calidad de 
vida, valorización de los productos locales y valorización de los recursos 
naturales y culturales. 

� El carácter piloto. 

� Los partenariados (asociaciones) de calidad. 

� Proyectos interterritoriales y transnacionales. 

En la tabla siguiente se sintetizan las principales actuaciones que en este ámbito se 
han llevando a cabo en la Comarca de Sierra Espuña. 

 
Actuaciones LEADER + 2000 - 2006 

Municipio  Actuaciones  
Alhama de Murcia Mejoras y ampliación en cortijo “Las Golondrinas” 

Rehabilitación de molino harinero y 4 viviendas como zona de museo y 
alojamientos turísticos 
Actuación en centro social de Gebas 

Mula Ampliación Casa Pedriñán (1 apartamento) 
Rehabilitación del parador de Morata para creación de alojamientos 
Rehabilitación del parador de Morata para creación de alojamientos 
Creación de portal web de servicios a los ciudadanos del municipio de 
Mula 
Creación de museo Cristóbal Gabarrón 
Infraestructuras para cine de verano “Albergue juvenil de Mula” 
Página web almagra.org 

Pliego Cubrimiento de piscina y paseo 
Recuperación de espacio natural como zona de acampada 

Totana  Restauración del “Vía Crucis” de La Santa 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos de Sierra Espuña. 

 

La Sociedad para el Desarrollo Rural Integral está abordando actualmente el 
Programa de Desarrollo Comarcal para el periodo 2007-2001318, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural FEADER de la Región de Murcia, es una continuación 
lógica de los periodos anteriores en su ámbito territorial de referencia. 

 

 

                                            
18 http://www.integraldesarrollorural.com/proyectos/index.php 
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El Programa de Desarrollo Comarcal plantea la necesidad de cohesionar el territorio y 
potenciar sus señas de identidad. Para ello, proponen la figura de Paisaje Cultural 
Tierra de Iberos, como eje integrador de todas las propuestas de Desarrollo del 
Territorio. Por Paisaje Cultural entienden la construcción histórica resultante de la 
interacción entre hombre y el medio natural en un espacio topográficamente definido. 
En nuestro caso, ese espacio es el territorio constituido por las Comarcas del 
Noroeste, Río Mula, Pedanías altas de Lorca y Sierra Espuña. 

Este Programa establece una serie de ejes y medidas que contemplan, entre otras, y 
en consonancia con el Programa FEADER, actuaciones en ámbitos estrechamente 
relacionados con el desarrollo local, la promoción de la actividad agrícola y del turismo, 
como son las siguientes: 

� Aumento del valor añadido de los productos Agrícolas. 

� Diversificación hacia actividades no agrícolas. 

� Ayudas a la creación y al desarrollo de microempresas. 

� Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural. 

� Conservación y mejora del patrimonio rural. 

� Formación e información. 

También es importante resaltar las acciones que se vienen promoviendo desde la 
Administración Turística regional dirigidas a promover la calidad turística en la zona a 
través del desarrollo de metodologías específicas impulsadas desde la Secretaría 
General de Turismo y Turespaña:  

� SCTE (Sistema de Calidad Turística Española). Dirigido a empresas del sector 
turístico (alojamientos, restauración, agencias de viajes, guías turísticos etc), 
que permite certificar la calidad de equipamientos y servicios turísticos a través 
del distintivo Q de Calidad Turística. También se está desarrollando la Q para 
Espacios Naturales en colaboración con Europarc - España. 

� SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos): Es un proyecto de 
mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el Instituto de 
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Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de hasta 28 
oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción 
del turista. Distintivo de Compromiso Turístico  

 

Actualmente, en los municipios del entorno de Sierra Espuña, los distintivos de calidad 
turística tienen un calado muy limitado, según se desprende de la información recogida 
en el Catálogo de Calidad 2010 de la Región de Murcia, y en la web del SICTED. En 
las tablas adjuntas se reflejan los establecimientos distinguidos registrados en cada 
municipio. 

 

 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña  

Establecimientos y servicios con Q de Calidad Turís tica 
Municipio  Nº  Denominación  
Aledo 0 - 
Alhama de Murcia 3 Oficina Municipal de Turismo 

Restaurante El Chaleco 
Camping de Sierra Espuña (El Berro) 

Mula 1 
El Rincón de Resu (Baños de Mula) 

Pliego 0 - 
Totana 2 Hotel Executive Sport, S.L (Polígono Industrial “El 

Saladar”). 
Restaurante Amaro 

Espacios Naturales 1 Parque Regional de Sierra Espuña 
Total 7 Certificados Q 

Fuente: Murcia Turística http://www.murciacalidad.com/nas/murciacalidad/enlazado/libroqcalidad2010.pdf  

 

 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña  

Establecimientos y servicios certificados con Compr omiso Turístico  
Municipio  Nº Denominación  

Aledo 0 - 
Alhama de Murcia  

 
 
 
7 

� Arena Complementos (Comercio) 
� Camping Sierra Espuña 
� Museo Arqueológico Los Baños (Museos y centros 

de interés turístico visitable) 
� Óptica Alcón (Comercio) 
� Pasarella (Comercio) 
� Perán moda (Comercio) 
� Ventura complementos (Comercio) 

Mula  
 
 

� Beli Sport (Comercio) 
� Disitec (Comercio) 
� El Rincón de Resu (Alojamiento Rural) 
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5 � Ferretería Encarna(Comercio) 
� Museo de arte ibérico El Cigarralejo (Museos y 

centros de interés turístico visitable) 
Pliego 0 - 
Totana  

 
4 

� Hotel Executive sport s.l. Hotel y Apartamento 
turístico 

� Restaurante Amaro 
� Visión Totana Comercio 
� Visión Totana. Juan XXIII Comercio 

Total 16 Certificados CT 

Fuente: http://www.calidadendestino.es/Contenidos/ConsultaEstablecimientosDistinguidos.aspx 

 

Recientemente, desde la  Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en 
colaboración con la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, se está trabajando en 
al definición de un Plan de Fomento del Turismo Cinegético a partir de la existencia de 
la Reserva Regional de Caza. El objetivo pretendido es la mejora divulgativa de las 
especies cinegéticas y los valores añadidos de su presencia: ecológicos y 
económicos, adecuando la gestión cinegética y sus infraestructuras de manera que el 
desarrollo de esta actividad contribuya a la consecución de los objetivos de 
conservación que promovieron la creación del Parque Regional de Sierra Espuña.  

 

Las actuaciones, a desarrollar en 5 años (2010-2014) se centran en: 

� Diseño y realización de materiales divulgativos. Potenciando y poniendo en 
valor la presencia de las especies cinegéticas de caza mayor como recurso 
económico en zonas rurales, compatibilizando su aparición con el 
aprovechamiento primario de carácter forestal, agrícola y ganadero. 

� Fomento del turismo cinegético como motor de desarrollo económico en zonas 
rurales y difusión nacional e internacional de la Región de Murcia como destino 
verde. 

Durante el año 2010 se ha analizado la dinámica de trabajo en otras reservas de caza 
en cuanto a la promoción y desarrollo turístico, a partir del cual se elaborará un plan de 
trabajo que incluya el presupuesto aproximado de las actuaciones de fomento a 
realizar cuatrimestralmente durante las anualidades 2011, 2012 y 2013 culminando 
con la celebración del “40 Aniversario de la creación de la Reserva Regional de Caza 
de Sierra Espuña”. 

Inicialmente se proponen actuaciones de divulgación (edición de guías, material 
audiovisual, incorporación de contenidos cinegéticos en ferias y eventos, o la 
posibilidad de utilizar la Casa de la Marina como enclave de exposición permanente), y 
de formación (jornadas sobre diversas temáticas que tienen como hilo conductor la 
actividad cinegética). 

Como se puede constatar tras este sintético resumen, son diversas y numerosas las 
entidades e iniciativas que inciden directa o indirectamente en la configuración 
territorial y turística de la comarca de Sierra Espuña, por lo que en cualquier caso se 
hace necesario articular mecanismos que permitan la comunicación fluida y la 
coordinación de actuaciones en pro de definir un escenario común de futuro que 
oriente las intervenciones y permita la retroalimentación y máxima eficiencia de las 
mismas en la conservación de los recursos patrimoniales, el desarrollo local de los 
municipios que la configuran, y la definición de una oferta turística sólida y atractiva. 
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4.2. Equipamientos y servicios de información y ate nción turística. 

4.2.1. Oficinas de Información Turística. 

El principal referente para el visitante a la hora de obtener información turística “in situ” 
son las Oficinas de Turismo, cuya gestión depende principalmente de las 
administraciones locales. 

Desde 2006 las oficinas municipales disponen de un sistema de informático en red 
(Proyecto RITMO), que permite la coordinación, la comunicación y la actualización de 
información en continuo. Uno de los objetivos del Plan Director de Turismo de la 
Región de Murcia 2006-2012 es precisamente consolidar la red de Oficinas de 
Turismo, y potenciar el sistema Ritmo como instrumento de información actualizada19. 

En algunas localidades también se dispone de Puntos de Información Turística, en 
aquellos enclaves en los que se ha considerado relevante. 

La única Oficina de Turismo certificada con la Q de Calidad Turística en la zona es la 
de Alhama de Murcia, distintivo obtenido recientemente. Asimismo, la Red de Oficinas 
de Turismo de la Región de Murcia dispone de la Certificación Oficial de Calidad UNE 
ISO 9001, estando certificadas las de Aledo, Mula, y Totana. 

 

En el ámbito de Sierra Espuña y su entorno se localizan las siguientes Oficinas de 
Turismo: 

 
Parque Regional de S ierra Espuña y entorno  

Oficinas Municipales de Información Turística 
Municipio  Localización  Horario de Atención  Observaciones  
Oficina de Turismo 
de Aledo 

Plaza del Castillo. 
Torre del 
Homenaje 

L-J: 9:30 a 14 h/ 16 a18 h  
V y S: 9:30 a 14 h.  
Domingos alternos de 
10:45 a 13 h.  

Certificación ISO 
Dispone de Centro 
de Interpretación 
(Proyecto Castrum) 

Oficina de Turismo 
de Alhama de 
Murcia 

Plaza de la 
Constitución 
(Frente Auditorio) 

L-V: 8 -15 h. y 16 -19 h.  
S y D: 9.30 -13.30h 

Q Calidad Turística 

Oficina de Turismo 
de Mula 

C/ Paez 
Casa-Horno.Casa 
del Artesano 

L-M: 9 -14 h/16:30-18:30h.  
X-V: 9-15 h/16:30 -18:30 h 
S: 11 - 14 h/16.30 -18.30h  
D: 11 - 14 h 

Certificación ISO 
La segunda planta 
presenta una 
muestra de artesanía  

Oficina de Turismo 
de Pliego  

No existe 
equipamiento 
específico 

 La información 
turística está 
disponible en el 
Ayuntamiento 

Oficina de Turismo 
de Totana 

C/ Mayor Sevilla L - V: 10 - 14 h. Certificación ISO 
 

Punto de 
Información 
Turística de La 
Santa (Totana) 

Paraje de La Santa S y D: 10 a 14 h Certificación ISO 
Actualmente abre un 
domingo al mes, 
coincidiendo con el 
Mercadillo local. 

                                            
19 Plan Director de Turismo 2006 – 2012. Estrategia nº 6: Impulso de la Promoción y Comercialización. Información 
(Ficha nº 14) 
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Fuente: Murcia Turística. http://www.murciaturistica.es/ y http://www.murciacalidad.com/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los registros del Programa RITMO para 2009 en los Municipios del entorno de 
Sierra Espuña (excepto el municipio de Pliego que no dispone de este servicio) se 
pueden destacar los siguientes datos: 

 

a) Afluencia de visitantes:  

Se han registrado un total de 18.021 visitantes en las Oficinas de Turismo, de los que 
un 77,5 % proceden de España (de los que un 65,9 % indican que residen en la 
Región de Murcia), y un 22,5 % proceden de otros países. Las Oficinas de Alhama y 
Totana son las que mayor volumen de visitantes han registrado, frente a Mula que 
aporta un 5,3 %. 

Alhama y Aledo son los que mayor porcentaje de visitantes extranjeros contabilizan, 
concentrando entre ambas localidades el 83 %. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Afluencia de Visitantes a Oficinas Municipales de T urismo 2009 
 O.T. R. de Murcia Otras CCAA Otros países Total Porcentaje 
Aledo 2.079 456 1.646 4.181 23,2 
Alhama 4.691 838 1.714 7.243 40,2 
Mula 403 384 175 962 5,3 
Totana 4.701 421 513 5.635 31,3 
Total 11.874 2.099 4.048 18.021 100 

          Fuente: Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

 

 

 

Oficina de Turismo de Totana (izq.)  y Oficina Turismo de  Mula 
(dcha). www.murciaturistica.es  
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b) Motivo de la visita: 

Del total de respuestas registradas, un 71,1 % han sido aportadas por visitantes 
encuestados en Aledo. 

El turismo activo y el cultural son las motivaciones de visita más mayoritarias, con un 
39,5 % y un 30,2 % respectivamente. A mayor distancia se sitúa la visita a familiares y 
amigos (6,6 %) y la práctica de turismo rural (6,5 %). 

 

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Motivo de la visita turística 2009 
Motivo Aledo Alhama Mula Totana Total 

Enoturismo 0 0 0 0 0 
Familiares/amigos 274 14 24 77 389 
Sol y Playa 8 0 0 0 8 
Rural 238 62 2 74 376 
Cultural 904 79 505 249 1.737 
Fiestas Locales 16 0 23 7 46 
T. Salud 0 2 27 0 29 
T. Activo 2.188 2 74 8 2.272 
Eventos deportivos 121 0 0 1 122 
T. Negocios 55 31 28 125 239 
Golf 0 0 0 0 0 
Gastronomía 0 0 1 9 10 
Religioso 7 5 5 23 40 
Compras 0 9 6 47 62 
Mercadillos 221 24 12 4 261 
Ferias 0 0 0 1 1 
Otros eventos 2 0 0 24 26 
Otros 47 0 35 38 120 
Total 4.081 228 742 687 5.738 

          Fuente: Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

 

c) Información solicitada: 

La información más demandada por los visitantes es, con diferencia, la que se 
relaciona con aspectos culturales (20,1 %) y fiestas (19,8 %), seguida de la solicitud de 
planos turísticos (17,36 %). La información sobre rutas (9,3 %), turismo rural (8,2 %) o 
eventos (7,2 %) es demandada en menor grado, seguida de la referente a la 
gastronomía local (4,7 %). 

Un 2,3 % de los registros (851) realizan alguna sugerencia, cuyos contenidos sería 
interesante analizar, frente a un único registro referido a quejas. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Información solicitada en Oficinas Municipales de T urismo 2009 
Tema Aledo Alhama Mula Totana Total 

Enoturismo 0 2 0 3 5 
Turismo activo 3 59 56 6 124 
Mercadillos 0 0 0 0 0 
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 Fuente: Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

 

Asimismo, es de destacar que en la zona existen 14 Agencias de Viajes, no 
localizándose ninguna de ellas en los Municipios de Aledo y Pliego. Ninguna de ellas 
cuenta con certificación Q. 

 
Sierra Espuña y entorno  

Agencias de Viajes 
Municipio  Nº Oficinas Agencias de Viajes  
Aledo 0 
Alhama de Murcia 6 
Mula 2 
Pliego o 
Totana 6 
Total 14 

Fuente: Murcia Turística www.murciaturistica.es  

 

4.2.2. Señalización Turística. 

La señalización turística es otro elemento esencial de información (direccional, 
identificación de elementos) y comunicación del patrimonio, contribuyendo a generar 
buena imagen del destino, y mayor sensación de seguridad para el visitante. 

El Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña ha elaborado durante 2010 un 
Plan de Señalización Turística, en el que se analiza la situación de la señalización 
turística existente y necesaria en el entorno de Sierra Espuña, términos municipales de 
Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana, tanto en los cascos urbanos como en 
el resto de sus términos municipales. Este trabajo también incluye la propuesta y 
proyecto de una serie de actuaciones en la materia. 

Compras 0 0 0 0 0 
Cultura 3.828 1.898 580 1.109 7.415 
Rural 1.439 1.238 11 341 3.029 
Rutas 2.133 1.157 38 128 3.456 
Alojamiento 701 152 51 95 999 
Otros deportes 9 44 4 34 91 
Turismo salud 4 33 50 2 89 
T. Religioso 43 5 10 177 235 
Eventos 3 1.017 60 1.581 2.661 
Transportes 0 173 2 41 216 
Gastronomía 1.428 248 12 61 1.749 
Fiestas 362 3.039 26 3.865 7.292 
Quejas 0 1 0 0 1 
Sugerencias 831 0 19 1 851 
Sol y Playa 98 43 0 0 141 
Plano 3.152 2.423 70 739 6.384 
Artesanía 599 3 31 126 759 
Otros 0 767 34 476 1.277 
Total 14.633 12.302 1.054 8.785 36.774 
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Con este Plan se pretende dar continuidad e implementar las actuaciones de 
señalización que se vienen desarrollando en la zona con el objetivo de impulsar las 
rutas turísticas y recursos de interés natural, patrimonial monumental o arquitectónico 
presentes en este entorno.  

 

Como conclusiones generales de diagnóstico el estudio destaca las siguientes: 

� En general, la señalización turística presenta un elevado grado de 
heterogeneidad en cuanto al diseño, por lo que resulta complicado asociar esta 
señalización a una imagen concreta que defina en producto turístico 
determinado.  

� Existe una importante deficiencia en la señalización interpretativa de recursos 
patrimoniales de interés.  

� Se detecta una gran cantidad de señalización en núcleos urbanos que 
incorpora publicidad. Esto genera confusión a la hora de buscar un lugar o 
elemento de interés en una señal y estéticamente produce una imagen 
heterogénea. Resaltar la importancia de conseguir una imagen homogénea con 
la que identificar y asociar el conjunto de recursos patrimoniales y turísticos. 

� Aunque en este estudio no se ha analizado con detalle la señalización de la Vía 
Verde, sí se ha detectado un déficit en la señalización de acceso a este 
recorrido desde los diferentes núcleos de población que atraviesa.  

El estudio también aporta conclusiones de diagnóstico diferenciadas a escala 
municipal, y para el Parque Regional de Sierra Espuña y Paisaje Protegido de 
Barrancos de Gebas: 

 

Plan de Señalización Turística del Consorcio Turíst ico Mancomunidad de Sierra Espuña  
Principales conclusiones de diagnóstico (2010) 

Ámbito  Conclusiones  

Aledo 

Exceso de señalización de accesos desde Totana y elevada heterogeneidad. 
Deficiencia notable en señalización informativa de equipamientos y recursos de 
interés turístico. 
Sólo el Castillo de Aledo y La Torre del Homenaje disponen de  señalización 
interpretativa 
Señalización en buen estado. 

Alhama de 
Murcia 

Exceso y elevada heterogeneidad de señalización de accesos. 
Señalización informativa suficiente para recursos de interés pero deficiente para 
equipamientos turísticos (alojamientos rurales) 
Diferentes tipos de diseño en la señalización 
En general, el estado de la señalización es deficiente 

Mula 

Inexistencia de señalización hacia importantes recursos de interés como el 
yacimiento de Villaricos o el Paraje de Fuente Caputa. 
Escasa de señalización turística en pedanías. 
Escasa señalización interpretativa. 
En general, el estado de la señalización es bueno 

 
 
Pliego 

Excesiva señalización de acceso.  
Heterogeneidad en la señalización direccional. 
Deficiencia de señalización de equipamientos turísticos (alojamientos rurales). 
Inexistencia de Oficina de Información Turística. 
Buen estado de conservación de la señalización 
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Fuente: Dirección General de Turismo. 

 

 

También se destacan las siguientes observaciones de interés: 

� Desde el Ayuntamiento de Aledo se están poniendo en marcha diferentes 
proyectos encaminados a potenciar los recursos patrimoniales de interés 
turístico del municipio en general y del casco urbano en particular. Por un lado 
se está realizando el acondicionamiento y señalización de la Ruta del Agua 
entre Totana y Aledo y del Itinerario Ecoturístico nº 31; por otro, se ha diseñado 
un recorrido histórico por el casco urbano que visita los diferentes lugares y 
monumentos de interés. 

� Mula se presenta como el municipio más homogéneo en cuanto al diseño de la 
señalización turística de sus recursos. La imagen de la mayor parte de las 
señales presentes en este municipio corresponde al diseño de la 
Mancomunidad de Sierra Espuña. El Ayuntamiento de Mula tiene previsto 
abordar en un futuro próximo la señalización del acceso al Yacimiento “Los 
Villaricos”, al núcleo urbano y las principales pedanías del municipio. 

� El Ayuntamiento de Pliego ha convocado un “Concurso de Ideas para la 
redacción del Plan Estratégico de Intervención para la Renovación Integral y 
Embellecimiento de la Travesía Urbana de Pliego” 

� El núcleo de Totana presenta un diseño particular de señalización en cerámica 
que convive con la señalización urbana convencional. 

� En el caso de los Senderos Naturales se ha detectado que gran parte de su 
señalización se encuentra en estado de deterioro. 

 

 

 

 

 

 
 
Totana 

Excesiva  señalización en núcleo urbano. Solapamiento de información 
Heterogeneidad en el diseño de la señalización. 
Deficiencia de señalización de equipamientos y recursos turísticos (Oficinas de 
Información Turística, Yacimiento La Bastida) 
Deficiencias en La Santa y solapamiento con señalización del Parque Regional 
Sierra Espuña. 
Estado de conservación de la señalización medio 

 
Parque 
Regional 
Sierra 
Espuña/ 
Paisaje 
Protegido 
Barranco de 
Gebas 

Déficit de señalización direccional hacia equipamientos presentes en el Parque 
(Centro de Visitantes, alojamientos etc.) desde los núcleos urbanos de Aledo, 
Mula y Totana, desde donde sí se indica la dirección al Parque. 
Inexistencia de señalización informativa en las pedanías que se encuentran en 
el Parque como Las Alquerías y Santa Leocadia con el fin de aprovechar el 
reclamo turístico que ejerce el Parque Regional de Sierra Espuña. 
Señalización de recorridos de diferente naturaleza muy cerca. 
Concentración de señalización en La Santa y  en el acceso al Parque desde 
Alhama de Murcia. 
Estado de conservación de la señalización medio. 
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Señalización en la Fuente de Los Caños de Pliego (izq.), Torre del Homenaje en Aledo (centro) y entrada del Museo de Los Baños en 
Alhama de Murcia (dcha)  
 

Señalización Totana (izq.). A la derecha, señal direccional en Mula (arriba) y en el Parque Regional Sierra Espuña 
(abajo). 
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Como resultado del diagnóstico, el estudio propuso tres grandes bloques de 
actuaciones prioritarias a abordar desde el Consorcio: 

a) Señalización a reparar. En esta categoría se incluyen: 

� Señales que presentan un estado deteriorado pero con posibilidad de 
reparación. 

� Señales que pueden adaptarse a la imagen gráfica de la Mancomunidad de 
Servicios Turísticos de Sierra Espuña con pequeñas actuaciones: cambio de 
vinilos etc.  

� Señales en las que es conveniente actualizar los contenidos. 

b) Señalización a eliminar. Los criterios que se han seguido para determinar la 
eliminación de señales son los siguientes: 

� Su estado de conservación es tal que no es posible su reparación. Sólo en 
aquellos casos en los que se considere necesario se propondrá la reposición 
de las señales que han sido retiradas como parte de la  nueva señalización. 

� Se puede prescindir de ellas porque la información/contenidos que ofrecen es 
incorrecta. 

� La información/contenidos que ofrecen no es relevante. 

� Repiten información incluida en otras señales mejor ubicadas, que presentan 
mejor estado de conservación etc. 

c) Nueva señalización. Se propone la instalación de nueva señalización turística con el 
propósito de cubrir necesidades de señalización relacionada con elementos y 
equipamientos de interés.  

 
Plan de Señalización Turística del Consorcio Turíst ico Mancomunidad de Sierra Espuña 

Propuesta de actuación (2010) 
 Señales a reparar  Señales a eliminar  Nueva señalización  
Aledo 1 0 11 
Alhama de Murcia 16 3 3 
Mula 3 18 18 
Pliego 2 4 4 
Totana 4 7 7 
Total 14 43 43 

Fuente: Dirección General de Turismo. 

 

En julio de 2010 el Consorcio publicó la adjudicación definitiva de la contratación para 
la ejecución de las actuaciones proyectadas, si bien el estudio realizado es buen 
referente a considerar a la hora de promover actuaciones futuras en la materia, que 
implementen el resto de proyectos de señalización turística que se vienen abordando. 



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               90 

4.2.3. Información en Internet. 

La red ofrece diversas páginas web para acceder a la información turística de Sierra 
Espuña y los municipios de su entorno. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 

� Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. http://www.sierraespuna.com . 
También en Facebook. Dispone de diversas entradas desde las que acceder a 
servicios, recursos, pueblos, etc. 

� Murcia Turística http://www.murciaturistica.es/es/turismo.destinos?destino=7 
Información sobre accesos, qué hacer, dónde dormir, dónde dormir, etc, así 
como la posibilidad de realizar reservas on-line. 

� Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad 
http://www.murcianatural.carm.es (Recursos de Uso Público, Parque Regional 
de Sierra Espuña). 

� Espuña Turística (Asociación de Empresas Turísticas) 
http://www.espunaturistica.net/estur.asp . Incluye entradas a servicios y 
actividades turísticas en el entorno de Sierra Espuña. 

� Todos los Ayuntamientos de la zona disponen de páginas web en las que se 
ofrece información turística. Algunas de ellas, como la de Pliego, está en 
proceso de revisión de sus contenidos e imagen. 

� Numerosas páginas de empresas turísticas relacionadas con la oferta de 
alojamientos y servicios.  

� Centrales de reservas y buscadores especializados en alojamientos rurales, 
que incluyen la oferta de Casas Rurales en la zona. 

En general, la información disponible es muy amplia, aunque en algunos casos puede 
ser incompleta, dispersa, o no suficientemente actualizada. 
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4.3. Alojamientos turísticos. 

En el área de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, la oferta existente dispone 
de alojamientos hoteleros, apartamentos turísticos y casas rurales. Además, en la 
zona existen dos campings,  uno situado en la pedanía de El Berro (Alhama de 
Murcia) y el otro situado en el municipio de Totana. 

 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña  

Establecimientos y plazas de alojamiento ofertadas ( oferta turística a 30/6/2010) 
Tipo  Mula Pliego Alhama Totana Aledo 

 Nº Est. Nº Pl. Nº Est. Nº Pl. Nº Est. Nº Pl. Nº Est. Nº Pl. Nº Est. Nº Pl. 
Hoteles y 
pensiones 3 60 0 0 3 94 5 281 1 53 

Hospedería rural 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 
Apartamentos 
turísticos 3 127 0 0 0 0 0 0 8 48 

Camping 0 0 0 0 1 189 1 180 0 0 
Casas rurales de 
alquiler 15 91 4 22 13 78 13 72 4 25 
Casas rurales en 
rég.compartido 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 
Total  21 278 4 22 18 391 20 542 13 126 

Fuente: Estadísticas de Turismo de la Región de Murcia. www.carm.es  

 

Actualmente, según el Catálogo de Calidad Turística 2010, en los municipios del 
entorno de Sierra Espuña existen tres alojamientos turísticos certificados con Q de 
Calidad Turística, que son los siguientes: 

 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña  

Alojamientos certificados con Q de calidad Turístic a 
Municipio  Nº  Denominación  
Aledo 0  
Alhama de Murcia 1 Camping de Sierra Espuña (El Berro) 
Mula 1 

El Rincón de Resu (Baños de Mula) 
Pliego 0  
Totana 1 Hotel Executive Sport, S.L (Polígono Industrial 

“El Saladar”) 
Total 3 Alojamientos certificados 

Fuente: Murcia Turística http://www.murciacalidad.com/nas/murciacalidad/enlazado/libroqcalidad2010.pdf  

 

En cuanto al grado de ocupación de plazas de alojamiento y la estancia media de los 
usuarios en alojamientos turísticos de la Región de Murcia, a continuación se 
sintetizan los datos disponibles atendiendo a los destinos de Ciudad (Murcia, 
Cartagena, Lorca/Puerto Lumbreras), Costa (La Manga, Resto de Mar Menor, 
Mazarrón y Águilas) e Interior (contempla de forma diferenciada Noroeste, Valle de 
Ricote/Balnearios, Centro y Altiplano/este) para 2009 y 2010 (la información de la web 
de Murciaturística no diferencia información del destino “Sierra Espuña”, ni de sus 
municipios). 
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Es de destacar que para el destino “interior” los datos de ocupación y estancia media 
de cada subzona son muy variables (distorsión de los valores medios), siendo 
relevante la mayor ocupación que registra el Valle de Ricote/Balnearios seguido de la 
zona “Centro”, frente valores más bajos en Noroeste y Altiplano/este. 

 
Región de Murcia  

Ocupación plazas alojamientos turísticos por destin os 
Destinos  Enero  Mayo Agosto  Octubre  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ciudad 25,78 24,03 41,48 37,87 28,54 30,61 36,83 38,86 
Costa 26,19 27,74 ------ 43,05 68,72 71,51 43,21 45,28 
Interior 22,8 23,46 28,42 37,57 38,8 41,63 38,63 39,23 

Fuente: Murcia Turística http://www.murciaturistica.es/es/turismo.grado_ocupacion_destinos  

 
Región de Murcia  

Estancia media en alojamientos turísticos por desti nos 
Destinos  Enero  Mayo Agosto  Octubre  

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ciudad 1,69 1,74 1,82 1,76 1,71 1,83 1,68 1,78 
Costa 3,14 2,95 3,69 3,48 3,86 4,26 3,11 3,39 
Interior 2,11 1,96 2,26 2,93 2,35 2,52 2,85 2,61 

Fuente: Murcia Turística http://www.murciaturistica.es/es/turismo.grado_ocupacion_destinos  

 

a) Hoteles y Pensiones:  

Se incluyen en este apartado los Hoteles, Hoteles Apartamento (Apartahoteles) y 
Pensiones. El municipio de Totana presenta el mayor número de establecimientos 
hoteleros, con un total de 281 plazas disponibles, frente a las 207 que suman entre el 
resto de municipios. Destaca la ausencia de establecimientos hoteleros en el Municipio 
de Pliego, y de establecimientos del tipo “pensión” en el conjunto del área.  

En cuanto a la categoría, uno de ellos es de cuatro estrellas, dos hoteles son de tres 
estrellas, y el resto de una y dos estrellas. 

 
Mancomunidad Turística de Sierra  Espuña  
Oferta de Hoteles y Pensiones (30/06/2010) 

Municipio  Total  Hoteles  Pensiones  
Nº Hoteles  Nº Plazas  Nº Pensiones  Nº Plazas  

Aledo 1 1 53 0 0 
Alhama de Murcia 3 3 94 0 0 
Mula 3 3 60 0 0 
Pliego 0 0 0 0 0 
Totana 5 5 281 0 0 
Total 12 12 488 0 0 

Fuente: Estadísticas de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo. www.carm.es  
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b) Apartamentos Turísticos: 

Esta denominación incluye los establecimientos denominados apartamentos o 
estudios, bungalows y villas y los complejos de apartamentos. En la zona de estudio 
hay un total de 39 alojamientos de este tipo. 

Es de destacar que sólo los municipios de Aledo y Mula presentan este tipo de 
alojamientos. De ellos casi el 80% se encuentran dentro del término municipal de Mula 
con un total 127 plazas, de las 175 plazas totales en el área de estudio. 

En cuanto a la categoría de los mismos, un total de 22 alojamientos son de tercera 
categoría, 14 son de segunda y el resto (4 alojamientos) son de primera categoría. 

 
Mancomunidad  Turística de Sierra Espuña  

Oferta de Apartamentos Turísticos (30/06/2010) 
Municipio  Nº Apartamentos  Nº Plazas  
Aledo 8 48 
Alhama de Murcia 0 0 
Mula 31 127 
Pliego 0 0 
Totana 0 0 
Total 39 175 

Fuente: Estadísticas de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo. www.carm.es  

 

c) Turismo Rural: Hospederías y Casas Rurales: 

Se incluyen en este apartado alojamientos de tipo Hospedería Rural y Casas Rurales. 
En el área de estudio existe una única Hospedería Rural en Alhama de Murcia, 
localizada en el Berro, y un total de 37 casas rurales. 

En cuanto al número de plazas, este tipo de alojamientos suman 255 plazas, de las 
cuales 30 plazas corresponden a la Hospedería Rural situada en el municipio de 
Alhama de Murcia. Del resto de plazas correspondientes a Casas Rurales, 225 plazas, 
más del 75% de ellas, están distribuidas principalmente entre los municipios de Mula y 
Alhama de Murcia. 

 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña  

Oferta de Hospederías y Casas Rurales (30/06/2010) 
Municipio  Total  Hospederías  Casas Rurales  

Nº Hosp.  Nº Plazas  Nº C. Rurales  Nº Plazas  
Aledo 4 0 0 4 25 
Alhama de Murcia 14 1 30 13 78 
Mula 15 0 0 15 91 
Pliego 4 0 0 4 22 
Totana 1 0 0 1 9 
Total 38 1 30 37 225 

Fuente: Estadísticas de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo. www.carm.es  
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d) Campings y Albergues: 

Como se ha destacado anteriormente, existen dos campings, ambos de segunda 
categoría. El primero de ellos, el Camping Sierra Espuña, situado en la pedanía de El 
Berro (Alhama de Murcia), cuenta con 189 plazas repartidas en 11 cabañas de madera 
de diferentes tamaños y una zona de acampada totalmente parcelada.  

El segundo de ellos, el Camping Costa Cálida, está situado en el municipio de Totana, 
junto a la Nacional 340, Km. 614. Cuenta con 180 plazas que se reparten entre 
parcelas de acampada, cabañas de madera, un chalet para 7 u 8 personas y una 
mobile-home. 

Es de destacar que el municipio de Pliego cuenta con instalaciones de camping a las 
afueras del núcleo de población, junto a la carretera C-3315 Pliego - Alhama. 
Actualmente, se encuentra cerrado al público, aunque el Ayuntamiento de Pliego está 
viene realizando actuaciones de adecuación del equipamiento turístico y gestiones 
para su apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El único albergue calificado como tal se sitúa en el casco urbano de Mula, en la 
Carretera de Caravaca, nº 16. Cuenta con 50 plazas en 19 habitaciones, comedor, 
sala de estar, áreas de ocio, y otros servicios para asegurar una estancia agradable. 
Su reserva se puede realizar para grupos a partir de 10 personas. 

Otra de las instalaciones relevantes de la zona es la Finca Caruana20, un centro de 
actividades y campamentos para grupos y colegios en plena naturaleza. Dispone de 
albergue juvenil y zonas de acampada, piscina y restaurante. Se localiza en el Paraje 
de Santa Leocadia (Totana), en la vertiente oeste del Parque Regional, y muy próxima 
a Aledo y la Santa de Totana. 

 

 

 
                                            
20 Finca Caruana http://www.fincacaruana.es/index.php 

Instalaciones y puerta principal de acceso al camping de Pliego. 
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4.4. Restauración. 

Dentro de los establecimientos de restauración se incluyen los Restaurantes, 
Cafeterías, Café-Bar y Bar con música. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la oferta de establecimientos de 
restauración en la zona de estudio se basa principalmente en Restaurantes, siendo 
escasa la presencia de otro tipo de establecimientos, como Cafeterías y Café-bar, y 
nula la presencia del tipo Bar con música. 

 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña.  
Establecimientos de Restauración (30/6/10) 

 
Municipio 

Restaurante  Cafetería  Café-Bar  Bar con música  

Nº Plazas  Nº Plazas  Nº Plazas Nº Plazas  
Aledo  2 170 0 0 0 0 0 0 
Alhama de 
Murcia 

20 2.305 0 0 1 11 0 0 

Mula 22 2.861 0 0 0 0 0 0 
Pliego  4 566 0 0 0 0 0 0 
Totana  25 3.089 1 52 1 44 0 0 
Total  73 8.991 1 52 2 55 0 0 

Fuente: Estadísticas de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo. www.carm.es 

 

La Región de Murcia cuenta con un total de 1.997 restaurantes, que aglutina 200.046 
plazas. En el área existen 73 restaurantes que suman una total de 8.991 plazas, lo que 
se traduce en un 4,5% del total de plazas ofertadas en la Región de Murcia.  

Del total de restaurantes, el municipio que presenta mayor número de 
establecimientos y plazas es Totana, con 34% del total de plazas. Además, entre los 
municipios de Alhama de Murcia y Mula suman un 57% del total de plazas.  

En cuanto a la categoría de estos establecimientos, más del 86% son de un tenedor 
(4ª Categoría), y el resto de dos tenedores (3ª Categoría). 

Según el Catálogo de Calidad Turística 2010 de la Región de Murcia, solamente dos 
de los 76 establecimientos de restauración se encuentran certificados con el distintivo 
Q de Calidad Turística: 

 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña  
Establecimientos de restauración certificados con Q  de calidad Turística 
Municipio  Nº  Denominación  
Aledo 0  
Alhama de Murcia 1 Restaurante El Chaleco 
Mula 0  
Pliego 0  
Totana 1 Restaurante Amaro 
Total 2  

Fuente: Murcia Turística http://www.murciacalidad.com/nas/murciacalidad/enlazado/libroqcalidad2010.pdf  
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4.5. Comunicación y transportes. 

Los municipios que forman parte de la Mancomunidad y más concretamente el entorno 
de Sierra Espuña, integran una comarca montañosa y forestal en cuyo interior se 
encuentran poblaciones, caseríos y pequeñas pedanías. Su localización estratégica la 
en el centro geográfico regional la convierte en una de las comarcas de la región de 
Murcia más accesibles por carretera. 

Las principales arterias de comunicación que conectan los municipios de Sierra 
Espuña, y desde la que se organiza la red de accesos al interior de la comarca son: 

� Por el sur/este: Autovía A-7, que conecta la capita regional con Alhama y 
Totana, constituyendo el eje de comunicaciones con Andalucía a través de 
Lorca y Puerto Lumbreras. 

� Por el norte: Autovía del Noroeste (RM-15), que parte de la A-7 a la altura de 
Alcantarilla, y accede a Mula y los municipios de Bullas, Cehegín y Caravaca 
de la Cruz. 

� Por el oeste: Autovía RM-711 (en construcción/proyecto), que conecta Lorca y 
Caravaca, y desde la que accede a Aledo y Pliego. 

De estos ejes parten las carreteras regionales de segundo y tercer nivel, que generan 
una red interior para los desplazamientos motorizados completa dejando en su centro 
el sistema montañoso de Espuña: 

� Por el este: Carretera RM-515, que conecta Alhama de Murcia, Pliego y Mula, y 
la RM-C25, que asciende hasta la pedanía de El Berro. 

� Por el oeste: la carretera RM-C5, entre Pliego – Casas Nuevas- Zarpadilla de 
Totana y la RM-C9 entre Lorca y Zarpadilla de Totana. 

� Por el sur, la RM-502, que partiendo de la A7 conecta Totana y Aledo, y la RM-
503, de Aledo a Zarpadilla de Totana y Bullas. 

Las carreteras regionales de segundo nivel entre Mula y Alhama, Pliego y Lorca, 
Bullas y Aledo, y Totana y Aledo presentan alta conflictividad, dado que no cumplen 
con las características técnicas requeridas. 

Los accesos de visitantes al interior del Parque Regional se articulan principalmente 
desde la zona sur de la comarca, dado que por el norte no existen carreteras 
regionales o locales ni pistas forestales que permitan la entrada de vehículos al 
Espacio Natural Protegido: 

� Alhama de Murcia, por la carretera que accede desde el Paraje de Los 
Canales. 

� Pedanía de Gebas, por la carretera de acceso a El Berro, y secundariamente 
por la de las Cuestas del Marqués. 

� Desde Aledo, por la carretera que conecta el Paraje de Las Alquerías con el 
Collado Bermejo. 

Como ejes de comunicación interna más relevantes del Parque Regional se destacan: 

� Caminos de Servicio del Trasvase Tajo-Segura (sur-sureste). 

� Caminos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (umbría de Sierra 
Espuña). 
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� Pista forestal en “Y” de Las Alquerías-El Berro-Moriana, de la que parte una 
importante red de caminos dedicados principalmente al uso forestal y/o acceso 
a enclavados. Los montes públicos de Alhama y Totana presentan una mayor 
densidad de pistas forestales que los del municipio de Mula.  

El eje principal interior del Parque es una pista forestal de montaña que, si bien 
permite el acceso rodado de turismo, presenta numerosos puntos conflictivos (curvas 
pronunciadas, estrechamientos) que dificultan puntualmente la circulación, y limitan el 
tránsito de autobuses (los de mayor capacidad no pueden atravesar el Parque a través 
del Collado Bermejo). También se constatan conflictos entre el tráfico rodado y el 
ciclismo, generándose frecuentes situaciones de riesgo. 

Los núcleos de población principal disponen de un sistema público de transportes 
centralizado en instalaciones específicas (Estaciones de Autobuses), desde las que se 
articulan los viajes comarcales y regionales. También existen algunas líneas de 
autobuses que conectan con las pedanías, pero no hay ningún transporte público que 
permita acceder al Parque Regional y a las principales instalaciones de uso público y 
turístico. 

La zona de costa está muy próxima, a escasamente una hora de viaje, siendo las 
playas de Mazarrón las más cercanas: desde la A-7, a la altura de Totana y Alhama, 
parten las autovías RM-2 y RM-3 que permiten un acceso rápido y cómodo al litoral en 
vehículo. También el acceso al entorno del Mar Menor es muy rápido desde la autovía 
Alhama – Cartagena. 

Otro sistema de transporte relevante para la comarca es el ferrocarril, que mantiene 
servicio entre Murcia (con conexión a otros destinos nacionales) y Lorca-Águilas, con 
estación y paradas en Alhama y Totana.  

Los aeropuertos más cercanos se encuentran en San Javier y en Alicante, ambos 
comunicados con la zona por autopista. La futura puesta en marcha del aeropuerto 
internacional de la Región de Murcia (Corvera – Valladolises) generará nuevas 
oportunidades al turismo de la comarca, dada su proximidad a Alhama y Totana a 
través de la autovía entre Alhama y Cartagena (RM-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Región de Murcia. Mapa de Carreteras Regional 1:200.000. Detalle de sistema 
de carreteras en Sierra Espuña y su entorno. 
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4.6. Oferta complementaria. 

4.6.1. Museos, salas de exposiciones y espacios pat rimoniales musealizados. 

La comarca dispone de equipamientos e instalaciones específicas en las que se 
presentan al público algunos de los recursos patrimoniales más relevantes, o 
constituyen referentes culturales de interés para los visitantes (exposiciones 
temporales, eventos, etc).  

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Museo, Salas de Exposiciones y espacios patrimonial es musealizados 
Municipio  Denominación  Observaciones  

Aledo Centro de Interpretación Torre del 
Homenaje 

Oficina de Turismo 

Alhama de Murcia Centro de Visitantes Ricardo 
Codorniu 

Visitas guiadas al Centro e 
itinerarios guiados por el entorno 

Museo Arqueológico “Los Baños”. 
 

Museo y Sala de Exposiciones 

Museo Etnológico “Plaza Vieja”  
Mula Casa Horno. Casa Artesanos Oficina de Turismo 

Museo de Arte Ibérico “El 
Cigarralejo” 

Ofrece actividades y visitas 
guiadas 
http://www.museocigarralejo.com 

Museo de Arte Sacro “San Miguel”  
Fundación Casa Pintada. Museo 
Cristóbal Gabarrón 

www.fundacioncasapintada.com 

Sala Municipal de Exposiciones  
Villa Romana de Villaricos Visitas guiadas previa solicitud 

Pliego Museo de la Almazara Santiaguista Localizado en el entorno 
patrimonial de “La Calle del Agua” 
Actualmente cerrado.  

Museo Etnológico y Sala de 
Exposiciones “Bodega Casa 
Grande”. 

Edificio del Ayuntamiento 

Totana Yacimiento Argárico de la Bastida Visitas guiadas previa solicitud 
Sala de exposiciones “El Almacén”  
Sala de exposiciones “Casa del 
Arcediano” 

 

Sala de exposición municipal 
“Gregorio Cebrián” 

 

Museo de la Policía Local http://www.totana.com/museo-
policia  

 

 

Visita al Yacimiento Argárico de La Bastida (Totana). 
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4.6.2. Rutas, senderos e Itinerarios. 

La comarca dispone de una importante red de recorridos peatonales y/o cicloruturistas 
señalizados, aunque con diferente tipología de señales y grado de acondicionamiento. 

También se incluyen en este apartado otras iniciativas relevantes que pueden 
implementar en el futuro el acercamiento directo a la naturaleza a través recorridos no 
motorizados, consolidando la oferta en este ámbito.  

a) Red de Senderos Naturales de Sierra Espuña. 

La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Región de Murcia, ha definido la Red de Senderos Naturales 
de la Región de Murcia. En el Parque Regional de Sierra Espuña, se encuentran 
acondicionados los siguientes once senderos: 

• Sendero de El Berro. 

• Senda de Los Siete Hermanos. 

• Valle de Leiva-Collado Mangueta. 

• Sendero Ricardo Codorníu. 

• Sendero de la  Umbría de Peña Apartada. 

• Sendero del Pedro López. 

• Sendero del Purgatorio. 

• Barranco de Los Ballesteros – Senda del Lentisco. 

• Senda de Las Alquerías. 

• Senda de La Santa. 

• Sendero del Mirador del Corazón de Jesús. 

Paralelamente también se ha editado una completa guía que documenta y propone 
una ruta geológica por el macizo central de Sierra Espuña, iniciativa que constituye un 
interesante referente para promover acciones turísticas especializadas en este ámbito 
atendiendo a la geodiversidad que presenta la zona. 

b) Itinerarios Ecoturísticos. 

Esta iniciativa está siendo desarrollada desde 2003 por el Servicio de Planificación de 
Infraestructuras de Turismo de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Región 
de Murcia. Esta red también define la Red Verde de Europea  para el Área del 
Mediterráneo occidental (REVERMED) en el territorio regional, y sus conexiones con 
las comunidades autónomas limítrofes. 

El objetivo es crear una red de Itinerarios Ecoturísticos “que sirva para ofrecer a los 
visitantes y la población en general, de forma integral y por destinos turísticos, el 
acercamiento al medio natural como opción lúdica y de recreo basada en el disfrute 
respetuoso de la naturaleza”. 

En el entorno de Sierra Espuña se han puesto en marcha las siguientes iniciativas, 
utilizando para ello el sistema de señalización y la imagen gráfica definida para estos 
recorridos: 
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Itinerario Ecoturístico de la Senda del Agua de Sierra Espuña 

La Senda del Agua recorre los cinco municipios de la Mancomunidad Turística de 
Sierra Espuña, que conforman el ámbito de estudio de este trabajo. La ruta transcurre 
a través de los caminos del Canal del Taibilla, siempre que sea posible, y por caminos 
paralelos al trasvase Tajo-Segura, El Caño Espuña o el Caño del Barbol.  

Su recorrido, de casi 80 Km., se desarrolla en cuatro tramos. De la ruta principal, 
desde Totana hasta Casas Nuevas, parten dos ramales, el de Aledo y el de Pliego-
Mula. Los cuatro tramos se pueden recorrer andando o en bicicleta de montaña, 
aunque algunos presentan mayor dureza que otros. Todos ellos ofrecen una amplia 
diversidad ambiental y paisajística. 

� Tramo I: Totana - Alhama. Tiene 15,5 kilómetros de recorrido. Comienza en la 
estación de ferrocarril de Totana. Continúa por la huerta de Sotana, la rambla 
de las Lomas, el acueducto del Taibilla (construido en 1953), y Las 
Cabezuelas, hasta llegar al trasvase del Tajo-Segura, una obra de ingeniería 
finalizada en 1979. 

� Tramo II: Alhama - El Berro. Durante los 14 kilómetros de distancia que unen 
estos dos puntos el visitante accede al acueducto del Caño de Espuña (que 
data de 1560), núcleo rural de Carmona, que muestra la tradicional huerta 
alhameña; el frondoso bosque denominado La Selva, que nace en el Collado 
Bermejo y desemboca en el Barranco de Leyva, y, por último, el mirador del 
Guadalentín, desde el que se puede contemplar todo el valle. 

� Tramo III: El Berro - Fuente de la Portuguesa. Este itinerario tiene 13 kilómetros 
de distancia y en él se puede conocer la pedanía de El Berro; la Fuente 
Acequias, situado en el Barranco de Valdelaparra; la Casa de las Garitas, 
donde se puede contemplar la construcción de garitas que protegían a los 
edificios de los bandoleros que en el siglo XX asaltaban este camino de paso 
de carreteros entre Mula y Alhama; el Caño de Barbol y la Fuente de la 
Portuguesa. 

� Tramo IV: Fuente de la Portuguesa - Casas Nuevas. En sus 14,8 kilómetros se 
encuentran la Fuente de la Portuguesa; la Almena del Canal del Taibilla; el 
Barranco de la Hoz, la Casa de la Muela, el Valle del Río Pliego y Mula, la 
rambla del Malvariche, y Casas nuevas, donde se puede contemplar la umbría 
del Bosque, una de las zonas más desconocidas de Sierra Espuña. 

 

En el momento actual, los cuatro tramos principales de la Senda del Agua están 
acondicionados y señalizados. Falta por acondicionar: 

� El ramal Pliego – Mula (en ejecución). 

� El ramal Totana – Aledo (en proyecto). 
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Señal del Itinerario Ecoturístico Senda del Agua en Casas Nuevas (Tramo 
Fuente de la Portuguesa – Casas Nuevas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de los Miradores de Pliego 

Esta ruta ofrece la posibilidad de disfrutar de los diversos paisajes del municipio de 
Pliego, desde los relieves montañosos de Sierra Espuña hasta la fértil vega del río 
Pliego. La ruta, que parte del aparcamiento del Castillo de Pliego, está estructurada en 
varios tramos: 

� Recorrido principal que unifica las opciones y las conecta con el trazado 
urbano, de 4,5 Km. de longitud. 

� “Sendero del Portichuelo”, de 800 m., al que se accede subiendo desde la 
cuesta pavimentada del collado del Castillo de Pliego. 

� “Ramal de la Senda de la Mota”. Se accede desde el aparcamiento del Castillo 
de Pliego, bajando hacia la Ermita. Este recorrido se adentra entre terrazas de 
cultivos en el profundo barranco de la Mota. 

� Ramal cicloturístico El Cairel, de 2 Km., que conduce a la cima y mirador de el 
Cairel, desde donde se observa toda la vega de Pliego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Señalización de Itinerarios Ecoturísticos en el entorno de 
Pliego. Señal direccional y señalización panorámica en el 
Castillo de Pliego  (núcleo urbano). 
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Red Comarcal de Senderos Ecoturísticos 

Desde la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña se está trabajando actualmente 
sobre una propuesta para crear una red comarcal de senderos con los siguientes 
objetivos: 

� Proponer una serie de senderos que conecten las zonas culturales de los 
municipios con los principales espacios y recursos naturales. 

� Aumentar las infraestructuras para la realización de actividades como el 
senderísmo y la bicicleta de montaña. 

� Dar a conocer al visitante la riqueza natural y cultural del territorio. 

� Contribuir con la conservación y protección del medio ambiente, a través de la 
interpretación ambiental. 

� Mejorar senderos y caminos de uso tradicional. 

� Valorizar los recursos culturales de los municipios. 

 

Ruta de la Floración del Almendro 

En 2008 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
aprobó presentar una serie de proyectos a la convocatoria pública realizada por el 
Ministerio de Administraciones Públicas para acceder a la financiación de los Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), que para la Región está previsto en más 
de 14,5 millones de euros21. Tres de ellos fueron finalmente aprobados22. 

 

Uno de estos proyectos es el denominado “Proyecto Mur-Al” , cuya finalidad es 
revalorizar el cultivo de la almendra y todas las actividades económicas asociadas en 
los 22 municipios donde se concentra la producción de este fruto, entre los que 
destacan Puerto Lumbreras, Fuente Álamo, Alhama de Murcia, Pliego, Cehegín, 
Calasparra, Moratalla, Bullas y Mula. El proyecto, además de otras actuaciones 
estructurantes, contempla la creación de unas rutas turísticas  relacionadas con los 
paisajes, cultivos y floración del almendro. A tal efecto, desde la Dirección General de 
Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, se han venido realizando diversas gestiones 
para la puesta en marcha de las actuaciones contempladas en este proyecto, y 
especialmente para la definición de un nuevo producto turístico relacionado con los 
atractivos culturales, etnográfico y ambientales del cultivo del almendro en la Región 
de Murcia. 

Recientemente, enmarcado dentro del “Proyecto Mur-Al”, se está proyectando la 
creación de tres rutas ecoturísticas en la R. de M, dos de ellas transcurrirían por  

� Ruta de la Floración del Almendro Pliego - Casas Nuevas – Fuente de la 
Zarzadilla de Mula. Su recorrido transcurre íntegro dentro del ámbito del 
presente diagnóstico, por los municipios de Pliego y Mula.  

                                            
21 En http://www.carm.es/neweb2   Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 febrero 2008. 
22  Ministerio de Administraciones Públicas. Nota de prensa de 14 de junio de 2008. 
http://www.map.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/murcia/ 
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� Ruta de la Floración del Almendro entre los Baños de Mula y Calasparra. La 
ruta parte la pedanía muleña de los Baños de Mula (antiguo apeadero 
localizado en la Vía Verde del Noroeste) y, atravesando los Campos de 
Cagitán, se adentra en el término municipal de Calasparra, donde finaliza con 
la llegada a su casco urbano. 

� Se está estudiando conectar ambas rutas a través de un trazado señalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Vía Verde del Noroeste. 

La Vía Verde acondicionada como tal parte actualmente del apeadero de los Baños de 
Mula, y transcurre por el antiguo trazado ferroviario Murcia – Caravaca. Este itinerario 
lineal, de unos 48 Km. de longitud, se encuentra acondicionado y señalizado, y recorre 
los municipios de Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca de la Cruz. 

 

Dispone de áreas de descanso, señalización paisajística (una de estas señales aborda 
la singularidad y principales puntos de interés de Pliego y su entorno, invitando a la 
visita de la localidad y sus recursos patrimoniales y turísticos), y se están rehabilitando 
y equipando varios albergues a lo largo de su recorrido. También están muy 
avanzadas las obras de adecuación del trazado entre Murcia y Baños de Mula, lo que 
hace de este recorrido uno de los ejes turísticos más relevantes a escala regional, y 
vía de peregrinación principal a la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazado proyectado para la Ruta de la Floración del 
Almendro de Pliego – Casas Nuevas. 

Señalización paisajística de la Vía Verde del Noroeste 
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d) Otros recorridos e iniciativas de interés. 

Grandes y Pequeños Recorridos. 

En el entorno de Sierra Espuña se localizan numerosos recorridos homologados y 
señalizados por la Federación de Montañismo de la Región de Murcia (Comité de 
Sendero)23, que ofrecen una interesante red para la práctica de senderismo. 

 

Ruta de las Fortalezas del Guadalentín 

En los últimos años se han venido realizando diversas actuaciones para promover la 
investigación arqueológica, la recuperación de entornos y la restauración de las 
numerosas fortalezas medievales del Valle del Guadalentín (Proyecto CASTRUM y 
otros), lo que ha permitido generar un recorrido cultural en el que se integran el 
Castillo de Alhama y el núcleo fortificado de Aledo. 

En ambas localidades se han acometido actuaciones que implementan la recuperación 
patrimonial con su aprovechamiento turístico (sendas de acceso, señalización, centro 
de Visitantes, etc). 

 

Proyecto MICODES  

Siete Grupo de Desarrollo Rural de diversos puntos de España, coordinados por el 
Grupo INTEGRAL de la Comarca Noroeste de Murcia, han conseguido financiación a 
través de la Red Rural Nacional (REDR) del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino para el proyecto MICODES, a ejecutar en 2009/2010. 
  
El proyecto MICODES (Micología, Conservación y Desarrollo), responde a dos 
necesidades: 

� La necesidad de conservar un recurso natural (setas y trufas) últimamente 
acosado, y clave en el mantenimiento de la buena salud y biodiversidad de 
nuestros ecosistemas. 

� La necesidad de gestionarlo eficientemente para garantizar su preservación, y 
como una herramienta más para el desarrollo rural de estos territorios. 

En el ámbito del Noroeste de la Región de Murcia (ámbito GAL Integral) se han 
promovido diversas actuaciones generales (eventos gastronómicos, jornadas de 
difusión, Manual de buenas prácticas para la recolección, Curso para guías 
micológicos, cuadernos didácticos, etc), así como el diseño de una ruta circular que 
parte de Casas Nuevas (Mula) y recorre la umbría de Sierra Espuña.  

Esta iniciativa puede constituir un atractivo interesante a tener en cuenta en la 
definición de nuevas propuestas turísticas para la zona. 

                                            
23 Federación de Montañismo de la Región de Murcia http://www.senderismomurcia.es/servicios.php?id=37 
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4.6.3. Turismo Activo. 

Las posibilidad es promover el turismo activo en la zona tienen como principales 
referentes la prácticas de la escalada y la espeleología. 

La práctica deportiva se promueve principalmente desde las respectivas Federaciones, 
aunque ya hay algunas empresas que empiezan a ofertar actividades en este campo. 

Murcia Turística difunde en su web tanto enclaves de interés para estas actividades, 
como una relación de empresas de turismo activo. 

 

a) Escalada. 

Sierra Espuña es uno de los enclaves regionales más importantes para la práctica de 
este deporte a nivel estatal. Actualmente se centraliza en el Valle de Leyva, existiendo 
publicaciones especializadas y numerosas vías de escalada abiertas.  

En Pliego existe también una zona de escalada en las inmediaciones de núcleo 
urbano, así como en Mula (Embalse de la Cierva). 

b) Espeleología. 

El origen kárstico de Sierra Espuña y los relieves de su entorno ha propiciado la 
existencia de numerosas cavidades subterráneas en la zona entre las que destacan 
las siguientes: 

 
Principales cavidades subte rráneas de Sierra Espuña y su entorno  

Nombre  Municipio  Localización  X Y Altitud  Recorrido 
aproximado  

Desnivel 
máximo 

Sima 
del 
Lince 

Mula Barranco de 
Valdelaparra 

629.625 4195.575 930 m 81,50 m 28,50 m 

Pozo de 
los 

Mula Fuente 
Blanca 

626.500 4194.600 1.305 
m 

59,80 m 38,30 m 
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Musgos 
Cueva 
de la 
Moneda 

Totana Cerro de la 
Moneda 

629.100 4188.450 750 m 92 m 26 m 

Sima de 
la Raja 
del Pino 

Mula Piedra del 
Almirez 

626.947 4198.446 794 m 41,80 m 29,80 m 

Sima de 
la 
Higuera 

Pliego Alto de 
Espuña 

631.625 4204.850 520 m 4.882 m 162,50 
m 

Sima 
del 
Almez 

Pliego El Pinar 632.611 4206.292 489 m 220 m 43 m 

 
Fuente: Guía Geológica del Parque Regional de Sierra Espuña. Consejería de Agricultura y Agua. 

 

Concretamente, el Ayuntamiento de Pliego ha concluido recientemente el “Estudio de 
Viabilidad de la Simas de Pliego como Producto Turístico”, en el que se analizan las 
posibilidades de aprovechamiento de estos recursos y de regular las visitas, 
especialmente en la Sima de la Higuera. 

Actualmente, en colaboración con la Federación de Espeleología de la Región de 
Murcia, se está procediendo a la limpieza y acondicionamiento interior de la sima, con 
la finalidad de abrirla en enero de 2011 a los espeleólogos que dispongan del nivel 
técnico requerido. Esta sima puede constituir un importante reclamo a escala 
internacional para el turismo espeleológico, dados los importantes valores 
geomorfológicos y desarrollo longitudinal de la cavidad. 

La Sima de la Higuera está integrada en el proyecto “Grandes Cuevas de la Región de 
Murcia”24, desarrollado a iniciativa de la Federación de Espeleología. 

 
SIMA DE LA HIGUERA  

Situación Sierra Espuña - Pliego 
Desarrollo 5.500 m 
Desnivel -156 m 
Coordenadas 
UTM 

30 S 631586 4204468   Datum WGS 84    Ruta acceso GPS-
Garmin 

Plano Planta     
Ficha 
Instalación 

  

Ver en Google 
Earth 

Si (entrada),  Planta hasta sala Fantasmas Nueva digitalización 
2009 

Fotos  1   
Bibliografía 2001 La Sima  de la Higuera, Cuatro Picos-Club PLiego, rev. 

Subterranea num.16 Madrid   
Uso Estado 
Conservación 

Solo apta para espeleólogos con experiencia y equipos en simas 
verticales, pozos y pasos estrechos. Buen estado conservación, 
importantes formaciones. NO USO DE CARBURO - Usar SOLO 
LUZ ELÉCTRICA -ACCESO RESTRINGIDO solicitar permiso en 
Ayuntamiento. Incluida en  proyecto GRANDES CUEVAS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

 

                                            
24 Cuevas de Murcia http://www.cuevasdemurcia.com/higuera/higuera.htm 
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4.6.4. Agroturismo. 

En el ecoagroturismo las fincas rurales se utilizan para ofrecer a los visitantes no sólo 
alojamiento sino también una experiencia de contacto con la tierra y los animales y la 
posibilidad de conocer los trabajos y actividades propias de la vida en las fincas. A 
esto se añaden criterios de bioconstrucción, bioclimática, reciclaje de residuos, 
utilización de productos biodegradables, etc. Algunos establecimientos ofrecen  

actividades complementarias como cursos de agricultura y ganadería ecológica, salud 
natural, desarrollo personal… 

� L@s propietari@s de ecocasas contribuyen a la protección y recuperación de 
los ecosistemas y la biodiversidad, informando y educando a l@ss viajer@ss 
sobre el respeto a la flora y la fauna autóctona. 

� Si se sirven comidas, se da prioridad a los productos producidos 
ecológicamente, preferentemente de la zona. 

� Se respeta la arquitectura local en construcciones y rehabilitaciones, utilizando 
criterios y materiales de bioconstrucción. 

� Las actividades que se ofertan son respetuosas con el medioambiente y la 
población local. 

� Se utilizan medidas de ahorro de agua y electricidad y se da prioridad al uso de 
energías renovables. 

� Se seleccionan los residuos para su reciclaje. 

� Se busca la igualdad entre las personas. 

La Asociación BIOSEGURA de Consumidores, Productores y Elaboradores de 
Productos Ecológicos25 promueve esta modalidad de turismo en la Región de Murcia, 

                                            
25 Asociación Biosegura -  www.biosegura.es 

Entrada actual a la Sima de la Higuera (Pliego) y pozo 
de descenso. http://www.cuevasdemurcia.com/  
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difundiendo 5 equipamientos para el agroturismo (dos de ellos en el ámbito de Sierra 
Espuña): 

� Agroturismo Tres Fuentes. Sylvain Unique (Totana). La finca tiene 20 
hectáreas en el parque natural de Sierra Espuña, rodeada de un bosque de 
pinos, con uva de mesa biológica, hortalizas del huerto familiar y estan 
introduciendo animales de granja. También es posible un acercamiento a la 
permacultura y se puede ver un ejemplo de casa de paja Para alquilar hay 2 
chales de bioconstrucción con troncos de madera, cálidos en invierno, frescos 
en verano: de 8 y 10 plazas respectivamente, funcionando con energía solar y 
agua de pozo de la sierra. 

� La Curruca (Niño de Mula – Mula). Casa rural familiar con huerta ecológica. La 
actividad principal de la finca es la agricultura ecológica, con producción de 
hortalizas y frutas variadas y pequeños animales de corral. En la planta baja de 
la casa viven los dueños, se alquila la primera planta abuhardillada de 100 m2. 
Tiene capacidad para 4-8 personas Posibilidad de comprar directamente 
productos ecológicos o reserva de comida: menú único con especialidades 
tradicionales murcianas e italianas elaboradas con productos ecológicos o 
artesanales. Además se organizan talleres y cursos para grupos reducidos de 
agricultura ecológica y herboristería, arte y artesanía, etc. 

� La Era de Oxox (Blanca) - es una finca agroecológica de naranjas y limones 
sita en el corazón del Valle de Ricote. Bordeada al este por el río Segura, está 
enclavada entre las montañas protegidas de las Sierras de Ricote y La Navela. 
Los cítricos de la zona gozan de una fama excelente y toda la producción está 
certificada como ecológica por el CAERM desde febrero de 2003. La finca 
incluye el alojamiento rural de la Casica de Perintín. 

� Casa Reina (Archivel - Caravaca). Agricultor tradicional ecológico registrado en 
el CAERM, dedicado al cultivo de almendro, olivar y cereal variado, en parcelas 
situadas junto a parajes naturales de gran interés, como son la Sierra de 
Mojantes, El Roblecillo y El Gavilán, entre otros. Incluye el alojamiento rural 
Casa Reina. Gastronomía tradicional-ecológica: posibilidad de adquirir 
productos ecológicos de la misma finca, almendra, albaricoques, hortalizas, 
huevos, conejos, etc. y productos caseros elaborados tradicionalmente como 
mermelada de albaricoque, albaricoques en almíbar, alfajor, tomate en 
conserva, etc. Se pueden visitar en torno a la vivienda: el olivar, 
albaricoqueros, asistir al cuidado de las gallinas y conejos junto al patio de la 
casa. También se puede ver la cimbra bajo tierra (despensa de la casa en 
épocas pasadas) donde ahora se conservan vinos, mobiliario antiguo, 
herramientas antiguas agrícolas y domésticas. 

� Carmen Álvarez (Moratalla). El cortijo está situado a 1.350 m de altitud, en la 
falda sur de la Sierra del Buitre, en una finca de montaña de 300 Ha, con 
bosques de pino, carrascas, robles, chopos, y una plantación de 21 Ha de 
nogales ecológicos de 10/15 años. El cortijo se ha rehabilitado respetando los 
materiales (piedra, argamasa, madera...) y el estilo arquitectónico de la zona. 
Se alquilan 2 viviendas de las 3 de que dispone el cortijo. 

 

Esta oferta, aunque muy escasa en la zona, podría constituir un punto de arranque de 
experiencias en la línea de armonizar la actividad turística con la conservación y 
promoción de los paisajes y productos locales, y las buenas prácticas ambientales. 
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4.6.5. Eventos y actividades culturales y de ocio. 

Las deferentes localidades del entorno organizan diversidad de eventos y actividades 
a lo largo del año, muchas de ellas vinculadas a las tradiciones y festividades locales, 
que complementan los atractivos turísticos, culturales y de ocio de la zona.  

Una forma de poner en valor muchas estos eventos periódicos sería a través de la 
elaboración de un calendario comarcal que aglutinara la presentación de las diferentes 
propuestas a los visitantes. 

 
Parque Regional de Sierra Espuña y entorno  

Eventos y actividades culturales 
Muni cipio  Eventos y actividades relevantes  

Aledo � Auto de los Reyes Magos y Día de Pujas (6 enero). 
� Encuentro de Cuadrillas de Aledo (tercer domingo de enero). 
� Semana Santa. 
� San Marcos (25 abril). 
� Fiestas Patronales – Fiesta del Carro (última semana de agosto). 
� Mercado Artesano/Medieval Villa de Aledo (trimestral) 
� Carrera Urbana Nocturna de Aledo. 
� Marcha Senderista “Vuelta a Sierra Espuña”. 
� Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores. 
� Premio Nacional de Poesía Villa de Aledo “Juan Antonio Gallego Guerao”. 

Alhama de Murcia � Los Mayos (primer fin de semana de Mayo). 
� Romería de la Candelaria (2 de febrero). 
� Carnaval. 
� Semana Santa (Interés Turístico Regional) 
� Feria de Octubre (primera semana) 
� Mercado Medieval 
� Mercado Artesano (tercer domingo del mes) 
� Ciclo de teatro y música en los Jardines de Alhama. 
� Certamen literario de Relato Breve “Alfonso Martínez Mena”. 
� Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre. 
� Certamen de Bandas de Música Alhama de Murcia. 

Mula � Semana Santa – Noche de los Tambores (Interés Turístico Nacional). 
� Fiestas Patronales - Romería Niño de Mula (22 septiembre). 
� Mercadillo Artesanal Las Cuatro Plazas. 
� Muestra de Villancicos. 
� Festival de Bandas de Música de Mula. 
� Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre Ciudad de Mula. 
� Premio Nacional de Cuentos Ciudad de Mula. 
� Encuentro Teatral Ciudad de Mula. 
� Semana del Cine Español y Certamen Nacional de Cortometrajes. 

Agroturismo Tres Fuentes. Sylvain Unique (Totana). 
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� Concurso Musical MulaJoven. 
Pliego � La Candelaria (2 febrero) 

� Semana Santa 
� Romería de San Marcos (25 abril) 
� Fiestas Patronales (septiembre) 
� Fiestas en Honor a San Isidro Labrador (13 al 15 mayo) 

Totana � Fiestas de la Santa de Totana y Romería de La Santa (8 diciembre al 7 de enero) 
� Fiestas en Honor a Santiago (segunda quincena de julio) 
� Carnavales. 
� Semana Santa. 
� Auto de los Reyes Magos – El Peretón (6 enero). 
� Jornadas Técnicas Nacionales de la Cerámica. 
� Certamen de Habaneras. 
� Certamen Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores “Ciudad de Totana”. 
� Certamen “Crearte Joven”. 
� Certamen Literario “La Cárcel”. 
� Certamen de Pintura al Aire Libre. 
� Concurso de Arte por la Igualdad. 

 

4.6.6. Tejido empresarial del sector turístico. 

Muchas de las empresas del sector turístico de la Comarca de Sierra Espuña se 
encuentran asociadas a través de entidades de carácter profesional. 

Entre ellas destacan las siguientes: 

a) Federación Regional de Empresarios de Hostelería  y Turismo (HOSTEMUR). 

Esta entidad se constituyó en 1.990 y agrupa a las asociaciones y empresas 
hosteleras de la Región de Murcia. Los subsectores que la integran son todas aquellas 
empresas relacionadas con el ámbito turístico-hostelero regional, que se agrupan en 
Asociaciones Sectoriales. 

La entidad ofrece numerosos servicios a sus asociados en diversas materias 
(asistencia en gestiones administrativas, jurídicas, y fiscales), entre las que destacan 
las que específicamente realizan en materia turística: asesoramiento en Q de calidad, 
impulso y organización de acciones formativas y de difusión turística, etc. 

Además, en su seno existen 5 Asociaciones Empresariales Hosteleras Comarcales, 
una de ellas implantada parcialmente en el entorno de Sierra Espuña.: 

� Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca (Hostelor) 

� Asociación Profesional de Hosteleros de Águilas (Hosteaguilas)&nbsp; 

� Asociación de Empresarios de Hostelería de Torre Pacheco (Hostpa) 

� Asociación Empresarial de Hostelería del Noroeste y Río Mula  

� Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de la Costa 
Cálida (Hostetur) 

 

b) Asociación de Empresarios de Hostelería de Totan a y Aledo (ASEMHOS). 

La entidad ya existía, pero se ha reactivado recientemente, e integra a una buena 
representación del empresariado de la zona. La finalidad es mejorar la calidad del 
sector, incidiendo especialmente en la formación de los profesionales. 

Incuso se está planteando estudiar la creación de una central de compras para 
atender las necesidades de las empresas asociadas. 
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c) Noratur Asociación de Turismo Rural 

En la Región de Murcia exiten varias asociaciones de turismo rural que operan en 
diferentes territorios. En el entorno de Sierra Espuña es Noratur la de mayor 
implantación.  

Noratur es una asociación de propietarios y empresas de alojamientos y actividades 
de turismo rural de la Región de Murcia, aglutina un porcentaje importante de la oferta 
regional de este producto. Está compuesta por más de 75 socios con alojamientos, 
campings, actividades y, muy pronto, servicio de guías y restaurantes. Noratur cuenta 
con una central de reservas propia, que gestiona y comercializa toda la oferta turística 
de todos sus asociados, por medio de la cual se puede acceder a toda la información 
que precisa, verificar su disponibilidad, así como efectuar su reserva. 

 

d) Espuña Turística  (http://www.espunaturistica.net ):  

Es una asociación empresarial en la que se integran 9 alojamientos rurales, 1 Campig, 
1 Hospedería, y 5 restaurantes. También a través de su web una empresa ofrece un 
programa de actividades para grupos. Todos los equipamientos y servicios integrados 
hasta la fecha se localizan en el municipio de Alhama de Murcia. T 

La comercialización, planes de formación, seguros de responsabilidad civil, etc.., son 
servicios que Noratur prestará a la asociación. La Comercialización se hace a través 
de la Central de reservas de Noratur y de su página Web. 

Los objetivos de la asociación se concretan en: 

� Dar a conocer la oferta de turismo de Sierra Espuña, así como cuantas 
actividades incidan en ello, colaborando a difundir una imagen positiva. 

� Consolidar el Parque Regional de Sierra Espuña como un destino turístico de 
la Región de Murcia. 

� Representar al sector turístico de Sierra Espuña ante la Administración. 

� Intercambiar información entre todos los asociados con el fin de mejorar la 
marcha de las actividades turísticas que regentan. 

� Coordinar la comercialización y promoción conjunta, publicidad, las relaciones 
públicas, etc., de todos sus miembros. 

� Velar por la calidad del entorno e infraestructuras del Parque Regional de 
Sierra Espuña, así como del servicio que prestan los miembros de la 
Asociación. 

� Promover la formación y el aprendizaje de los asociados en todo aquello que 
se precise y haga referencia a la actividad turística. 

� Fomentar y promover las relaciones laborales, como son convenios, acuerdos 
y conflictos del sector. 

� La prestación de servicios a los asociados en todo aquello que tenga relación 
en la actividad turística. 

� Contribuir con las Administraciones públicas y entidades privadas o públicas, al 
desarrollo de criterios que rigen el turismo de interior en todas las actividades 
comerciales de los miembros de la Asociación. 
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� Velar por la salvaguarda de los intereses legítimos de sus asociados. 

 

e) Asociación de Empresas de Turismo Activo “Murcia  Activa”.  

Actualmente esta asociación de reciente creación está integrada por seis empresas de 
la Región de Murcia, aunque solo una de ellas está radicada y ampliamente 
implantada en los municipios de Sierra Espuña (Ecoespuña, S.L. – Alhama de Murcia). 

El portal web de Murcia Turística26 ofrece un listado de empresas de turismo activo de 
la Región de Murcia, e incluye las siguientes empresas radicadas en la comarca, todas 
ellas de Alhama de Murcia: 

� Club Vuelo Libre. 

� Ecoespuña 

� La Rana Verde 

� Leyva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
26 http://www.murciaturistica.es/es/turismo.empresas_turismo_activo 
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5. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
ANTE LA ADHESIÓN A LA CETS. 
 
En este apartado se sintetizan los principales resultados obtenidos a través de las 
entrevistas y cuestionarios realizados a diversos agentes más directamente implicados 
en el proceso de adhesión del Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno a la 
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 
Los objetivos de las entrevistas/cuestionario han sido los siguientes: 

� Potenciar el conocimiento de la CETS y sus implicaciones para el sector entre 
los agentes más directamente implicados. 

� Reflexionar sobre la situación actual de la actividad turística en el entorno del 
Parque, y aportar elementos de diagnóstico (identificar potencialidades y retos 
generales a superar para orientar el diagnóstico global y la definición del Plan 
de Acción para el Turismo Sostenible), así como posibles vías de intervención: 
mejoras de infraestructuras y servicios generales de accesos, saneamiento, 
comunicaciones (acceso a Internet), producción/abastecimiento de productos 
ecológicos, mejora del entorno patrimonial, o cuestiones directamente 
relacionadas con la actividad turística (formación, promoción, marca, 
comercialización, sistemas de calidad turística, etc).  

� Conocer la situación actual de cada empresa/entidad/profesional entrevistado 
en relación a los principios de la CETS (iniciativas, proyectos, resultados), así 
como su trayectoria en procesos asociativos/participativos (trabajo en red, 
acceso a la información, etc). 

� Detectar el grado potencial de implicación de la entidad/entrevistado en el 
proceso de implantación de la CETS. 

� Recopilar documentación de interés de las empresas y entidades (proyectos, 
material divulgativo, estudios sobre perfil de clientes u otro de interés). 

El cuestionario de referencia para la realización de las entrevistas (Anexo 2) se ha 
estructurado en tres grandes bloques de contenido: 

A) Identificación y perfil de la persona y/o entidad que realiza el cuestionario. 

B) Percepción sobre la actividad turística en Sierra Espuña y su entorno. 

C) Sostenibilidad ambiental y actividad turística de la entidad. 
Las entrevistas se han dirigido prioritariamente a los empresarios turísticos del ámbito 
de la CETS, aunque también se ha recabado la opinión de técnicos y responsables de 
la administración regional y local, lo que ha enriquecido los resultados de este proceso 
de participación inicial.  
Para la selección de agentes se partió de un directorio abierto elaborado por la 
secretaría de la CETS.  
En total se han analizado 48 entrevistas/cuestionarios, realizados en buena parte 
gracias a la colaboración de técnicos de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de 
Sierra Espuña. 
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5.1. Identificación/perfil del agente y/o entidad. 
Del total de personas encuestadas, un 71 % desarrollan su actividad en el ámbito 
privado, siendo en su mayoría propietarios y/o responsables de establecimientos 
relacionados con el sector servicios (restauración, alojamiento, actividades, etc). Un 23 
% son técnicos de las administraciones públicas regional (ambiental o turística) o local 
(Ayuntamientos y Mancomunidad), o se relacionan con entidades de gestión mixta. Un 
pequeño porcentaje de encuestado (6 %) representan a asociaciones ciudadanas. 
Concretamente, los sub-sectores de actividad se corresponden en su mayoría con la 
gestión de equipamientos y servicios turísticos (restauración, alojamientos turísticos 
y/o actividades complementarias), con un 65 %, y la Administración (23 %). Un 
pequeño porcentaje se dedica a la Artesanía (6%), o representan a asociaciones 
ciudadanas de estudio y defensa de la naturaleza (6 %) muy vinculas al Parque 
(Asociación MELES y Asociación Herpetológica Murciana) 

 
En cuanto al municipio en el que las personas encuestadas radican el domicilio de su 
entidad de referencia, el 90 % se localizan en el ámbito de la CETS (municipios de 
Sierra Espuña y entorno), mientras que el 10 % se localizan en el Municipio de Murcia. 
 

Subsectores de actividad
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6% 6% 6%
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El grupo de personas encuestadas, en general, manifiesta tener una experiencia 
importante en su ámbito de actividad, estando ésta entre 2 y 38 años de desarrollo 
profesional o asociativo, con un valor medio de 12,5 años. 
Un 46 % afirma conocer “bastante” o “suficiente” la finalidad y principios de la CETS, 
frente a un 31 % que la conoce “un poco”, un 21 % que los desconoce, y un 2% que  
NS/NC. Todos los encuestados que indican que los conocen “un poco” o nada (14 
cuestionarios), manifiestan estar interesado en conocerlos. 
De los 48 encuestados, 31 afirman pertenecer a algún tipo de asociación relacionada 
con la dinamización de la actividad turística y su mejora continua, frente a 17 que no 
pertenecen a ningún tipo de asociación. 
 

 
Las asociaciones en las que los encuestados y/o sus entidades están integradas son 
muy diversas, lo que puede indicar una alta predisposición y trayectoria en el trabajo 
en red: Murcia Activa (Asociación de Empresas de Turismo Activo); Espuña Turística 
(Asociación de Empresas de Turismo Rural); HOSTEMUR (Federación Regional de 
Empresarios de Hostelería y Turismo de la R.M; Grupo de Acción Local (GAL); 
VENAMURCIA (talonarios para disfrutar de 5 hoteles de 4 estrellas emblemáticos de la 
R.M); Consorcio Turístico Mancomunidad de Sierra Espuña; AA.VV de  Santa 
Leocadia, Los Albaricoqueros y el Purgatorio; Bosque Modelo; ACOMUL (Asociación 
de Comerciantes de Mula); Asociación Hostelera del Noroeste; ASA (Asociación de 
Artesanos); ASEMHOS (Asociación de Empresarios de Hostelería de Totana-Aledo); 
Mancomunidad de Municipios Turísticos de Sierra Espuña; MTSE (Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña); Hostealh (Asociación de Hosteleros de Alhama); AA.VV 
"El Berro"; Q de Calidad Turística. 

 ¿Conoce los principios y finalidades de la CETS?
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31%

31%

21%
2%

Si, bastante

Si, suficiente

Si, un poco

No
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5.2. Percepción sobre la actividad turística en Sie rra Espuña y su entorno. 
 

B.1. Percepción de la situación de la actividad tur ística en el Parque Regional. 
 
Las opiniones en este caso están bastante diversificadas, lo que denota un bajo grado 
de acuerdo del grupo sobre este aspecto: mientras que un 53 % considera que la 
situación es “Muy buena”, “Buena” o “Aceptable”, un 29 % estima que es “Regular”, y 
un 12 % que es “Mala” o “Muy mala”. Por otra parte un 6 % “no sabe/no contesta”. 

 
La argumentación para cada tipo de respuesta también es muy diversa. Se presenta a 
continuación una síntesis que reorganiza las aportaciones respetando al máximo la 
percepción del grupo de encuestados: 
a) Argumentaciones que explican una percepción más positiva: 

� El buen clima y la calidad del paisaje son factores importantes. 

B1. ¿Cómo calificaría la situación general actual d e la 
actividad turística en el Parque Regional de Sierra  

Espuña?
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� La actividad del ente gestor, basada en el conocimiento de la zona, es 
favorable al desarrollo local. 

� Se está cuidando el entorno y ofreciendo servicios. 

� Es uno de los ENP con mayor actividad turística. 

� Es un ENP muy conocido a escala regional y estatal. 

� Los servicios del Parque están certificados con la Q de calidad turística. 

� Al no ser un polo turístico (como el litoral), el desarrollo ha sido más pausado y 
razonable.  

� Hay un sector empresarial muy dinámico y concienciado con la conservación 
del patrimonio. 

� Se están coordinando muchos esfuerzos públicos y privados para fomentar la 
actividad turística compatible con la conservación del patrimonio, y configurar 
Espuña como destino.  

� El Plan de Dinamización Turística y el Plan de Infraestructuras han permitido 
avanzar proyectos de adecuación de infraestructuras.  

 
 
b) Argumentaciones que explican una percepción más negativa: 

� Sierra Espuña no es un destino turístico. Se conoce poco a escala nacional. 

� Se realizan más esfuerzos institucionales en los destinos de ciudad y litoral. 

� Para ser un lugar “tan impresionante”, no hay suficiente actividad turística ni se 
explotan suficientemente sus recursos naturales y culturales. 

� Habría que mejorar los accesos. 

� No se ven turistas, a pesar de la promoción.  

� La crisis está incidiendo en que el turismo esté en decadencia.  

� Se necesitan mejorar muchos aspectos de la gestión turística para que sea 
sostenible y de calidad. 

� Algunas actividades deben ser reguladas para lograr mayor sostenibilidad y 
equidad. 

� La actividad turística no se desarrolla por igual en todas las zonas y/o 
municipios del Parque, está localizado en determinadas áreas. Por ejemplo, se 
indica que en Mula falta mucho por mejorar infraestructuras; concretamente se 
señala que en Baños de Mula falta señalización de accesos, infraestructuras y 
servicios. 

� Es necesario ordenar/organizar el sector, diferenciar y estructurar productos de 
calidad (paquetes turísticos que integren alojamiento, restauración, actividades 
deportivas, etc, para diversos destinatarios potenciales: rural, cinegético, 
cultural, deportivo, etc), y coordinar la acción conjunta de todos los agentes 
implicados. 

� Falta de difusión, información y promoción más decidida, coordinada y atractiva 
de la oferta turística, fomentando el turismo de calidad y responsable. 

� Mucha gente que vive cerca del Parque no lo conoce. 
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� El Parque se “vende bien”, pero cuando “estás dentro te ponen cortapisas” 
 
B.2. ¿Considera que se puede mejorar la oferta turí stica existente en el Parque y 
su entorno en cuanto a calidad y competitividad del  destino?  
 
El 81% de las personas encuestadas opina que la oferta turística en el Parque “Sí” se 
puede mejorar, frente al 19% que cree que “Es posible”, con lo que se considera que 
hay un alto potencial de mejora. 
Entre las explicaciones de las respuestas, se destacan las siguientes aportaciones y 
visiones para mejorar la oferta y su competitividad: 

 

� El parque y su entorno tienen suficientes recursos atractivos para el turismo, pero 
hay que potenciarlos. Hay posibilidad de nuevos recursos turísticos (se cita la Sima 
de la Higuera y el poblado argárico de La Almolaya, en Pliego), pero hay que 
estructurar adecuadamente la oferta. 

� Actualmente la oferta es muy escasa, mal estructurada y mal enfocada. 

� Mejorar los accesos (se cita el caso específico desde Alhama, y la zona norte de 
Espuña). 

� La oferta complementaria es importante gracias a la aportación de los municipios 
circundantes. 

� Impulsar la implicación de los ayuntamientos en la mejora de las infraestructuras y 
los servicios generales en pedanías (iluminación, viales, alcantarillado, etc): se cita 
expresamente el caso de Gebas. 

� Mejorar e incrementar los servicios de los núcleos de población del área de 
influencia con el doble objetivo de dinamizar la economía local y “descargar” la 
presión sobre el ENP. 

� Se necesita mayor implicación de los actores de la zona, fomentando el trabajo 
conjunto y la coordinación. 

� Falta oferta complementaria. Desarrollo de actividades de Ecoturismo y turismo de 
montaña. 

B2. ¿Considera que se puede mejorar la oferta 
turística existente en el Parque y su entorno en 
cuanto a calidad y competitividad del destino?
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� Promover alojamientos (dentro y fuera del parque), empresas especializadas en 
turismo ornitológico y natural, itinerarios temáticos (paquetes turísticos de 
naturaleza), apoyándose en la gastronomía local, el folclore y las tradiciones.  

� Mejorar el control de actividades y su calidad. 

� Hay que madurar una oferta conjunta (no solo del Parque), implementando 
productos turísticos más diferenciados en cuanto a sostenibilidad y de calidad, 
factores de competitividad que permitirán dinamizar la economía local. 

� Apoyar las iniciativas de calidad (“no todo vale”). 

� Aprovechar las sugerencias y necesidades de los visitantes/turistas para mejorar la 
oferta. 

� Mejorar la información de los visitantes y de la población local “in situ” sobre los 
recursos y productos turísticos (se conoce poco), y la promoción externa. 

� Promoción conjunta, fomentando la zona como destino turístico de calidad 
(incluida la cara norte de la sierra). 

 
B3. ¿Cree que este sector de actividad puede consti tuir en un futuro cercano un 
pilar importante para mejorar la dinámica socioecon ómica y el desarrollo local 
de la zona? 
 
El 85% de los encuestados opina que efectivamente el sector puede constituir un pilar 
importante para mejorar la dinámica socioeconómica y local de la zona. Un 13% opina 
que “Es posible”, y un 2% (una única respuesta) cree que este sector “No” va a ser 
significativo en el desarrollo local. 
 

 
La argumentación de las respuestas se centra principalmente en los siguientes 
aspectos: 

B3. ¿Cree que este sector de actividad puede 
constituir en un futuro cercano un pilar importante  para 

mejorar la dinámica socioeconómica y el desarrollo 
local de la zona?
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� Sierra Espuña es un paraíso por descubrir desde el turismo, por lo que el 
desarrollo y promoción de las actividades turísticas redundará en la economía 
local (complemento importante). 

� Los municipios de la Mancomunidad también cuentan con importantes 
atractivos turísticos naturales y culturales que complementan y fortalecen el 
destino. 

� La actividad turística será positiva siempre y cuando no se potencie el turismo 
residencial (urbanizaciones). 

� La situación actual (crisis) demuestra que la economía necesita diversificación 
de los sectores: el turismo bien organizado y coordinado, con la participación 
de agentes locales, y con constancia, puede contribuir a diversificar la 
economía local. 

� El turismo puede contribuir a promover y proteger los recursos de la zona a 
largo plazo. 

� Promover la importancia socioeconómica del turismo sostenible (beneficios 
para la población local, nuevos nichos de empleo para sectores más 
deprimidos, rejuvenecimiento de pedanías, oportunidades de negocio 
compatibles con el mundo rural, etc) para que los actores locales se impliquen 
en mayor medida. Hay numerosos ejemplos en otras zonas que lo demuestran. 

� Turismo es futuro / futuro es turismo. 

� Si se mejora la oferta, las infraestructuras y los servicios, el turismo será 
positivo. 

� Hay que dar una nueva orientación al sector para que sea competitivo, más 
cuando el turismo rural “se ha estancado”. 

� Se ha incrementado la demanda de turismo de naturaleza y ecoturismo, y 
ESpuña es un referente de Naturaleza que hay que gestionar adecuadamente. 

� Referencia expresa a la necesidad de que los Agentes Medioambientales no 
“impidan hacer un buen trabajo”. 

 
B.4. ¿Considera que el turismo es o puede ser una a ctividad que incida 
negativamente en la conservación de los valores pat rimoniales (ambientales y 
culturales) del Espacio Natural Protegido?  
 
El 63% de las personas encuestadas considera el turismo como una actividad que no 
afectará negativamente a la conservación el patrimonio cultural y ambiental del Parque 
Regional de Sierra Espuña. Un 29% considera que “Es posible” que sea negativo, y un 
8% afirma que “Si” puede ser negativo. 
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B.5. ¿Considera que el turismo es o puede ser una a ctividad que incida 
positivamente en la conservación de los valores pat rimoniales (ambientales y 
culturales) del Espacio Natural Protegido?. 
 
El 79% de las personas encuestadas cree que el turismo es una actividad que incide 
de forma positiva en la conservación del patrimonio de Sierra Espuña, el 19% opina 
que “Es posible”, y el 2% NS/NC. 
En general, como síntesis de las cuestiones B.4 y B.5, las personas encuestadas 
opinan que para que el turismo sea una actividad positiva y compatible con la 
conservación del Parque, es importante considerar los siguientes aspectos: 
 
 

 

B4. ¿Considera que el turismo es o puede ser una 
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� Aplicar las herramientas disponibles para evitar los efectos negativos 
(planificación, normativa, vigilancia, etc), y las administraciones están 
implicadas y concienciadas. 

� Priorizar en las actividades turísticas los objetivos de conservación de los 
recursos a largo plazo frente a la obtención de beneficios a corto plazo a costa 
del patrimonio. 

� Promover actividades turísticas coordinadas de bajo impacto: fotografía de la 
naturaleza, “digiscoping”, etc. 

� Realizar estudios que orienten la capacidad de carga, especialmente en los 
enclaves más sensibles, para evitar masificación y sobrepresión. 

� Realizar análisis de alternativas viables para proyectos que puedan afectar al 
patrimonio. 

� Prever medidas para regulación de actividades (zonas, épocas del año, etc) y 
la minimización de impactos no deseados, especialmente en las zonas con 
mayor presión turística. 

� Potenciar las actuaciones de seguimiento, control y vigilancia, así como 
desarrollar paralelamente acciones de información, educación, sensibilización y 
participación ambiental y cultural hacia los visitantes y la población local. 

� El turismo en entornos naturales y rurales basado en el conocimiento, el 
aprecio y la puesta en valor de ENP es generalmente más responsable y 
respetuoso que el que se desarrolla en destinos de sol y playa. 

� Los ingresos económicos deberían revertir en mantener y restaurar el 
patrimonio natural y cultural de la zona (estudios, acciones de conservación, 
etc). Algunos recursos patrimoniales se han recuperado del abandono gracias 
a la actividad turística. 

� El turismo sostenible y los distintivos de calidad turística y de gestión pueden 
aportar prestigio, atractivo e incremento de la demanda al destino, así como 
una mayor valoración de la zona por parte de la población local. 

� Promover vías para que las empresas del entorno puedan acondicionar sus 
zonas para el desarrollo de actividades turísticas compatibles. 
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B.6. Fortalezas del Parque Regional de Sierra Espuñ a ante la actividad turística. 
 
El 92% de las personas encuestadas han citado una o más fortalezas, frente al 8% (4 
encuestas) que no ha aportado respuesta.  
 

 
Las Fortalezas identificadas se agrupan en los siguientes bloques:  
 
a) Fortalezas del Territorio: 
Las personas encuestadas valoran positivamente la situación geográfica del Parque 
Regional Sierra Espuña, encontrándose en el corazón de la Comunidad Autónoma. Lo 
consideran un espacio conocido, consolidado y emblemático de la Región de Murcia.  
Este espacio es muy apreciado por sus características y valores ambientales (clima 
suave, singularidad paisajísticas, flora y fauna, bosques en una región semiárida) y 
significación cultural (patrimonio cultural e histórico del Parque y de las poblaciones de 
su entorno). 
Además, posee un enorme potencial de recursos por la posibilidad de realizar 
prácticas deportivas al aire libre (cicloturismo, escalada, espeleología, senderismo, 
etc), actividades culturales (visitas Museos como el del Cigarralero, yacimientos 
arqueológicos, fortalezas medievales, tradiciones y fiestas locales, etc) que le 
confieren grandes atractivos turísticos. 
También se valora la tranquilidad y el carácter entrañable y acogedor de la gente.  
 
b) Fortalezas en infraestructuras, equipamientos y servicios: 
Los encuestados citan en este punto como fortalezas que las infraestructuras turísticas 
están definidas, con Museos, Hostelería, Centros de Interpretación, además de valorar 
los buenos accesos al Parque por  carreteras, y la cantidad y buen estado de las 
sendas. 
Se valora la variedad y calidad de la oferta, tanto en alojamientos, restaurantes y 
bares, como en servicios de información turística de la zona y la realización de 
actividades complementarias. 
También indica como fortaleza que se invierta en la mejora de pequeñas aldeas 
colindantes al Parque, como son Casas Nuevas y el Berro entre otras. 

B6. Personas encuestadas que indican "Fortalezas"
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c) Fortalezas en Gestión: 
Se valora por las personas encuestadas la gestión activa y multidisciplinar del Parque, 
considerando la larga experiencia, la calidad y la buena comunicación de todo el 
equipo humano implicado en ella.  
En material de calidad, se citan expresamente como positivas las certificaciones y 
proyectos relacionados con la conservación y la participación social, como la FSC, la 
PEFC, la Q de calidad, el Bosque Modelo y el Proyecto Qualigouv (Masterplan 
pedanías). 
Este ente gestor desarrolla y promociona turísticamente la zona, con la Administración 
como garante de su conservación y difusora de todos los niveles de la imagen de los 
recursos del Parque. 
Otro punto citado como fortaleza del parque es la existencia de la Mancomunidad 
Turística, que fomenta un turismo auténtico en el que se da importancia a las 
tradiciones de la zona, con una actividad económica ganadera y agricultora 
importante.  
Estos gestores institucionales, por tanto, para los encuestados, son conscientes de 
que el dinamismo socioeconómico bien enfocado no es una amenaza para la 
conservación de los recursos naturales. En este sentido, el apoyo y voluntad de las 
administraciones en relación a la CETS, junto a la implicación de las comunidades 
locales, reforzarán la conciencia y el camino a la sostenibilidad del destino. 
 
d) Fortalezas del tejido social: 
La zona dispone de un tejido empresarial dinámico, con un alto grado de 
asociacionismo, que redundarán en un desarrollo turístico positivo. 
También se destaca la existencia de asociaciones deportivas y de defensa de la 
naturaleza, cuya actuación será importante en el seguimiento de actividades turística, 
la detección de desajustes en la gestión, y en la promoción de buenas prácticas 
 
 
B.7. Debilidades del Parque Regional de Sierra Espu ña ante la actividad turística.  
 
El 85% de las personas encuestadas también han citado una o más debilidades del  
Parque Regional, frente a un 15% que no ha indicado ninguna (7 encuestas).  
 

B7. Personas encuestadas que indican "Debilidades"
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Las debilidades detectadas por las personas encuestadas se refieren a: 
 
a) Debilidades en el Territorio: 
Se destaca la escasa población existen en el interior del Parque, la existencia de 
recursos limitantes como el agua, o la posibilidad de explotar otros recursos o zonas 
naturales de gran atractivo (como los Pozos de la Nieve) que se localizan en zonas de 
conservación prioritaria (más frágiles). 
También se indica la incipiente presión urbanística en el entorno del Parque. 
 
b) Debilidades en Infraestructuras, Equipamientos y  Servicios: 
En las infraestructuras generales se destaca la falta de unas buenas comunicaciones, 
bien los accesos al parque (carreteras estrechas y en mal estado) o dentro de él (“más 
vigilancia y menos caminos cortados”), líneas eléctricas y telecomunicaciones (falta de 
Internet), y de saneamiento y depuración de aguas residuales. 
Las zonas de recreo y servicios son escasas (especialmente en pedanías), y algunas 
están en mal estado, pudiendo ser mejoradas para fomentar la buena imagen turística 
y una mayor satisfacción de los visitantes  
Sería de interés crear rutas nuevas e innovadoras como la del Almendro en Flor o la 
de las Aldeas con encanto (dando así apoyo a los núcleos rurales), implementar la 
señalización interpretativa, dotar alguna zona de acampada libre. 
También se indican: 

� Las necesidades de mejorar la oferta hotelera (en Mula). 

� Continuar con la apuesta sobre la calidad de los productos. 

� Falta de productos diferenciados de calidad. 

� Fomentar la oferta de empresas y actividades de turismo activo especializado 
en el Parque.  

� Escasa oferta de actividades de naturaleza (visitas guiadas, rutas ecológicas 
en la cara norte) y turismo activo en el Parque y su entorno. 

� Elevada demanda para realizar actividades en la Naturaleza, algunas que no 
son compatibles con la conservación (descensos agresivos en bicicleta fuera 
de pistas y sendas, rallies, etc). 

 

c) Debilidades en Gestión: 
Entre las debilidades citadas por los encuestados se destacan la falta de 
presupuestos, promoción y publicidad al Parque. Se habla también de una lentitud en 
las gestiones, y de la prioridad a campos “negativos” para el Parque, como la caza 
(excesivo aprovechamiento del turismo cinegético).  
Un aspecto relevante que se pone de manifiesto es la necesidad de comunicación y 
participación entre todos los implicados. Se referencia la existencia de “un recelo, una 
ambigüedad y una falta de coordinación para el aprovechamiento de sinergias entre 
todos los colectivos y administraciones”. 
También se destaca:  

� Debilidad de la identidad comarcal como destino turístico Escasez de ayudas 
debida en gran parte a la actual crisis económica y financiera, 

� Excesivo número de visitantes en determinadas épocas del año. 

� Aprobar definitivamente el PRUG, que rige el uso y gestión del espacio. 
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� Falta de armonía, coordinación y decisión entre los distintos actores que 
pueden intervenir en el desarrollo de un turismo sostenible, siendo necesario 
organizar los diferentes sectores implicados en la actividad turística 
(administración, empresas, otros colectivos). 

� Limpieza de montes para buen acceso a ellos. 

� Fomentar la vinculación directa entre la gestión del espacio protegido y los 
municipios y pedanías de la cara norte. 

� Promocionar firmemente y de forma coordinada entre las administraciones la 
oferta turística de la zona basada en los productos de calidad, ofreciendo una 
imagen de destino como causa común de los municipios del entorno. 

� Fomentar la información y sensibilización social hacia los recursos 
patrimoniales y el producto turístico del destino. 

 
d) Debilidades del Tejido social:  
Se destacan principalmente los siguientes aspectos:  

� La falta de sensibilización y conocimientos por parte de los agentes implicados 
y la población local sobre los valores culturales y ambientales de la zona, y la 
oferta turística general que se está intentando potenciar. 

� Entender que el Parque tiene una capacidad o un límite que no debe superarse 
para no poner en riesgo “la gallina de los huevos de oro”. 

� Falta formación en calidad turística y profesionales para asesoramiento. 

� Escasa iniciativa empresarial y cierta desmotivación del sector privado, 
especialmente en tiempos de crisis. 
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B.8. Identificación de actuaciones prioritarias par a la mejora del sector turístico. 
 
El 90% de las personas encuestadas ha citado una o más actuaciones de interés para 
mejorar la situación del sector turístico en relación a la CETS, frente al 10% que no ha 
sugerido ninguna.  
El número total de actuaciones o medidas propuestas por los encuestados es de 155, 
con una media de 3,23 propuestas por encuesta. La mayoría de los encuestados (26 
%) sugiere dos actuaciones, un 19 % propone al menos tres actuaciones, y un 16 % 
propone cuatro. 

 
Las actuaciones mencionadas por los encuestados son de diversa tipología, aunque 
en la mayoría de los casos no se explicitan con precisión, formulándose de forma 
genérica.  
De la misma forma, los encuestados consideran que en la definición y desarrollo de 
actuaciones deben intervenir todas los agentes implicados, como son la  
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Administración del Estado, Administración local (Ayuntamientos),  Administración 
regional ambiental, cultural y turística, Mancomunidad, asociaciones empresarios, 
gestores, técnicos y personal (se cita a los Agentes Medioambientales) del Parque 
Regional, Universidad, Agentes forestales,  
 
Las actuaciones propuestas se agrupan en los siguientes grandes bloques:  
 
a) Gestión patrimonial y turística: 
Las actuaciones se centran la necesidad de mejorar de la organización y la gestión 
ambiental y turística, y de regular las actividades que se realizan según su impacto en 
el medio. 
Se destaca la necesidad de establecer visión y objetivos comunes para la zona 
atendiendo a criterios de calidad y sostenibilidad, armonizando y coordinando el papel 
de las administraciones, y contando para ello con los agentes locales. 
Se deben de fomentar más actuaciones en área de limpieza y conservación de los 
espacios, hay que dar más financiaciones, hacer estudios de diagnóstico y 
evaluaciones que ayuden a poner en valor el patrimonio. 
Se indican la siguiente tipología de actuaciones: 

� Regulación de actividades y su impacto en el medio. 

� Estudiar la necesidad o no de desarrollar normativa relacionada con el turismo 
y el uso público. 

� Mejorar la gestión turística de los espacios y áreas de uso público. 

� Aprobar el PRUG. 

� Definir política alojativa privada en periferia del Parque (capacidad hotelera, 
etc). 

� Constitución de una entidad mixta de gestión enfocada a la creación de 
productos turísticos dirigidos al público final. 

� Actuaciones de limpieza y mejora paisajística. 

� Programas de ayudas y financiación. 

� Estudios de diagnóstico de la capacidad de carga, de la fauna, micológicos, 
etc. 

� Seguimiento y evaluación de actuaciones, y retroalimentación del proceso. 
 
b) Infraestructuras, equipamientos y servicios. 
En cuestión de infraestructuras, las personas encuestadas destacan la necesidad de 
mejoras de los accesos y la movilidad tanto en el Parque como en las pedanías (las 
carreteras, el carril bici, las rutas y senderos, la señalización, su mantenimiento y 
conservación). 
Se destaca la falta de telecomunicaciones e información en actividades de ocio y 
recreo dentro del espacio natural (más visitas guiadas, actividades educativas, más 
continuidad en la oferta de servicios deportivos…). 
Las propuestas se relacionan con: 

� Creación red de senderos y rutas, equiparla y potenciarla. 

� Establecer criterios de construcción. 

� Desarrollo de infraestructuras dentro del Parque para actividades. 
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� Eliminación de barreras. Montaña para todos. 

� Limpieza de carreteras. 

� Mejorar infraestructuras y servicios en las poblaciones del entorno para acoger 
y dar cabida a actividades que no deben darse en las zonas de mayores 
requerimientos de conservación. Servicios en pedanías. 

� Centro de información en la entrada del parque. 

� Accesibilidad a la Mina la Oreja y apertura al público. 

� Rehabilitar poblado Argárico La Almoloya para interés turístico. 

� Mantenimiento de espacios. 

� Desarrollo de actividades de ocio y recreo dentro del espacio natural (rutas 
ecuestres, cicloturismo, senderismo, escalada…). 

� Desarrollo de actividades educativas hacia un sector más amplio que el 
escolar. 

� Ofrecer servicios continuos de interés deportivo y gastronómico. 

� Adecuación de las actividades dentro del espacio protegido a requerimientos 
concretos que se definan en un PRUG y sean homogéneos para todas las 
actividades. 

� La oferta turística y patrimonial, se puede ver mejorada creando paquetes 
turísticos especializados (observación fauna, cinegético, ecoturismo, 
etnografía…), poniendo en alza los valores patrimoniales del parque y su 
entorno (por ejemplo, los yacimientos arqueológicos) y estructurando la oferta, 
definiendo los productos turísticos que el territorio es capaz de ofrecer. 

c) Información, comunicación y participación: 
Las actuaciones citadas destacan la necesidad de una mayor información y 
educación ambiental, especialmente dirigida a las empresas y agentes de la zona, 
ya que de ellas depende en gran medida que la CETS sea efectiva en el territorio. 
Las propuestas se relacionan con: 

� Hacer llegar a empresas y usuarios, la normativa que rige el funcionamiento del 
Parque. 

� Concienciar a las empresas del beneficio para ellas mismas de un turismo 
sostenible. 

� Divulgación. 

� Guía de recursos turísticos (Ecoturismo). 

� Especialización y formación de informadores turísticos/ambientales. 

� Comunicación entre los actores implicados en el desarrollo turístico. 

� Participación y comunicación empresas turísticas / Ayuntamiento. 

d) Calidad y promoción turística.  
La promoción es una de las actuaciones más necesaria según la mayor parte de 
los encuestados. En ella se debe de tener en cuenta la calidad de los productos, 
una imagen atractiva y acciones de difusión adecuadas. 

� Potenciar la imagen de calidad de Sierra Espuña relacionada con “Turismo de 
Montaña” y de Naturaleza. 
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� Fomentar la profesionalización del sector. 

� Mejora de Productos Turísticos. 

� Desarrollo de nuevos productos (ecoinnovación). 

� Desarrollo marca Murcia Natural. 

� Alojamiento de calidad en el entorno inmediato del espacio. Así como el SPA 
de montaña. 

� Restauración de calidad en el entorno inmediato del espacio. Alimentos 
ecológicos. 

� Potenciar guías turísticas especializadas. 

� Promoción e integración en Club de Producto de ecoturismo en EPN. 

� Vincular actividades agrícolas a un denominador común o denominación de 
origen. Potenciar la Agricultura ecológica y con técnicas de Biodinámica. 

� Potenciar la imagen de la cara norte del parque. 

� Apoyar emprendedores que promuevan actividades dentro del marco del 
turismo sostenible (cursos, premios…). 

� Estructurar la oferta y definir los productos turísticos que el territorio es capaz 
de ofrecer. 

 
 
B.9. ¿Considera importante que el Parque Regional i nicie el proceso de 
acreditación de la CETS con la participación de tod os los agentes implicados, y 
logre los objetivos que se persiguen? 
 
El 94% de los entrevistados responde afirmativamente, considerando importante que 
el Parque Regional inicie el proceso de acreditación de la CETS con la participación de 
todos los agentes implicados, y logre los objetivos que se persiguen. Un 2 % indican 
que “Es posible” y otro 4 % (dos encuestas) no responde a esta cuestión.  
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En general, la argumentación incide en que iniciar el proceso para la CETS  tendrá 
numerosas ventajas:  

� Es un buen punto de partida para potenciar el sector turístico en la zona. 

� Daría un valor añadido al Parque, aportando una marca de calidad turística que 
supondría un prestigio para la zona y sus productos turísticos: avanzar hacia la 
creación de imagen de destino sostenible. 

� Se aglutinarían los esfuerzos para implantar el turismo sostenible (que los 
gestores del Parque “no luchen solos”), que garantice un mayor respeto y 
conservación de los valores del entorno. 

� Mejoraría la  metodología para organizar los recursos turísticos de forma 
sostenible. 

� Se revitalizaría la dinámica socioeconómica de la zona 

� Se implicaría a los diversos sectores de la gestión del Parque, mejorando la 
divulgación y participación, paliando las debilidades ya expuestas. 

� Podría constituir un primer paso para conseguir una entidad mixta de gestión 
del destino. 

� Se daría a conocer el destino a nivel Europeo (Club de producto). 
 
 
B.10. ¿Cree que el proceso conseguirá sus objetivos  y logrará la participación 
activa de los diferentes agentes implicados en el s ector? (grado de confianza en 
el proceso).  
 
El 33 % de las personas encuestadas considera que “Si”, que el proceso conseguirá 
sus objetivos y logrará la participación activa de los diferentes agentes implicados en 
el sector. Sorprende que un 44% no aporte respuesta a la cuestión planteada que 
ponga de manifiesto su grado de confianza en el proceso (NS/NC). Un 19% opina que 
“es posible”, lo que podría denotar cierto excepticismo. Tan solo 2 de los encuestados 
(un 4%) manifiesta pensar que el proceso no logrará sus objetivos. 
La valoración media de los encuestados es de 6,63 puntos, un valor que podría 
considerarse aceptable para iniciar el proceso, pero que denotaría la importancia de 
generar mayor confianza entre los potenciales participantes durante su desarrollo.  
Este resultado contrasta con la respuesta general a la cuestión B.9, en la que el 94 % 
de los encuestados consideran importante poner en marcha el proceso de la CETS. 
Para el análisis, las valoraciones disponibles se han agrupado en tres rangos 
orientativos del grado de confianza: 

� De 1 a 5 – baja o escasa confianza en el proceso: un 34 % de las personas 
encuestadas. 

� 6 a 8 – Aceptable o buen grado de confianza: un 49 % de las personas 
encuestadas. 

� 9 a 10 – Excelente confianza en el proceso: un 17 % de las personas 
encuestadas. 
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Dada la importancia de esta cuestión, se sintetizan las argumentaciones que apuestan 
o no por el proceso de la CETS: 
 

a) Argumentaciones que denotan confianza en el proc eso: 

� El Parque tiene una larga trayectoria de gestión, es el que mayor cantidad 
de recursos públicos consume, y donde hay mayor actividad turística. 

� Si la CETS se vende como marca de calidad turística, posiblemente se 
logre implicar a los agentes, aunque la población local se resiste a aceptar 
las “normas”. 

� Implicación de los diferentes sectores en alcanzar objetivos comunes en 
materia de desarrollo turístico: hay gente que ve estos procesos 
beneficiosos. 

� Confianza en los técnicos que están desarrollando el proceso participativo: 
los agentes ven como la administración tiene en cuenta sus problemas e 
inquietudes. 

� Se están desarrollando varios proyectos participativos y la dinámica está 
resultando positiva. 

� Se cuenta con todos los ingredientes necesarios para que la CETS sea una 
excelente oportunidad que haga de Sierra Espuña un producto (destino?) 
turístico de referencia. Las distintas partes implicadas tienen ganas de que 
“esto salga bien”, y con ganas y técnicos cualificados seguro que se 
consigue. 

� Los actores del desarrollo turístico tienen más conciencia ambiental que los 
de otros ENP. 

� La configuración del proceso de la CETS y las reuniones preliminares 
realizadas aportan confianza en que se lograrán los resultados 
perseguidos. 

� Sería muy positivo para los municipios de la Mancomunidad. 

� La promoción tiene que llevar aparejada una inversión en acciones de 
conservación. 
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� El inicio del proceso de la CETS pone de manifiesto un nuevo enfoque en la 
gestión del destino turístico, más participada.  

� Con estas herramientas la relación entre administración y empresarios 
permitirá una gestión más adaptada a la realidad del territorio. 

 
b) Argumentaciones que denotan desconfianza en el p roceso: 

� Algunos beneficiarios del proceso están desmotivados y no todos 
participarán activamente. 

� Falta implicación de la hostelería. 

� La población local es reacia a este tipo de iniciativas por malas 
experiencias (anteriores?). 

� Los agentes implicados se esfuerzan, pero la administración va lenta, y el 
proceso depende de ella en gran medida. 

� Al final se hará lo que los políticos quieran. 

� No será un “camino de rosas” convencer de las bondades de la CETS, pero 
es fundamental. 

� Se necesita más coordinación entre consejerías. 

� Se plantea si la CETS arrancará con fuerza, pero podría parar de la misma 
forma (“arrancá de caballo y pará de burra”). 

� Hay cierto descontento general: se hacen muchas encuestas y reuniones 
para rellenar expedientes. 

� Falta información del proceso y sus beneficios. 

� El proceso de la CETS dependerá de la capacidad de escuchar y poner en 
movimiento recursos por parte de la administración. 

 

5.3. Sostenibilidad ambiental y actividad turística  de las entidades. 
 

C.1. En la promoción de la oferta de la actividad t urística que su entidad 
desarrolla, ¿considera importante que en sus medios  de difusión (web, material 
impreso, etc) se haga referencia a la proximidad al  Espacio Natural Protegido, a 
sus valores ambientales y culturales, y al conjunto  de servicios que éste ofrece? 
 
El 79 % de las personas encuestadas considera importante que en sus medios de 
difusión se haga referencia a la proximidad al Espacio Natural Protegido, frente al 2 % 
que afirma que no es relevante (1 cuestionario). Un 19 % no responde a esta cuestión 
(NS/NC). 
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C.2. ¿Ha incorporado mejoras en el comportamiento a mbiental de sus 
instalaciones y/o servicios turísticos, y/o dispone  de algún tipo de distintivo de 
calidad?   
 
El 52 % de las personas encuestadas afirman que “Si” que han incorporado mejoras 
en el comportamiento ambiental de sus instalaciones, frente al 10 % que indica que 
“No” las ha incorporado, hay un  38 % que no indica respuesta (NS/NC).  

 

C2. ¿Ha incorporado mejoras en el comportamiento 
ambiental de sus instalaciones y/o servicios 

turísticos, y/o dispone de algún tipo de distintivo  de 
calidad?

52%

10%

38%
Si

No

NS/NC

C1.¿Considera importante que en sus medios de difus ión (web, 
material impreso, etc) se haga referencia a la prox imidad al Espacio 

Natural Protegido, a sus valores ambientales y cult urales, y al 
conjunto de servicios que éste ofrece?

79%

2%

0%

19% SI

NO

ES POSIBLE

NS/NC



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               135 

Las mejoras y/o buenas prácticas ambientales incorporadas a las instalaciones y/o 
servicios son de la siguiente tipología: 
 
a) Energía: 
Un total de 23 cuestionarios indican que han incorporado sistema de ahorro energético 
a través de las siguientes medidas: 

� Reducción del número de puntos de luz. 

� Instalación de bombillas de bajo consumo. 

� Instalación sensores de movimiento, y/o temporizadores. 

� Instalación de energía solar (4 cuestionarios). 
Ningún cuestionario indica realizar acciones de sensibilización. 
 
b) Agua: 
Un total de 21 cuestionarios indican que han incorporado medidas para mejorar el uso 
del agua en sus instalaciones, relacionadas con: 

� Recogida de agua de lluvia. 

� Disposición de temporizadores. 

� Reductores de caudal. 

� Cisternas de bajo consumo y/o reductores de caudal. 

� Instalación de difusores/economizadores en grifos. 

� Automatización de riego. 

� Utilización de agua no potable para riego. 

� Aprovechamiento de agua sobrante y/o residual para riego (1 cuestionario 
indica que dispone de depuradora simbiótica de aguas residuales para 
reutilización en riego).  

� Utilización de especies de baja exigencia hídrica. 

� Depuradora/Descalcificadora. 
En dos cuestionarios se indica además específicamente que se realizan acciones de 
sensibilización a usuarios, mediante la instalación de carteles informativos. 
 
c) Residuos: 
Un total de 27 cuestionarios indican que se adoptan medidas para mejorar la gestión 
de los residuos que generan en sus instalaciones: 

� Separación selectiva de diferentes residuos (vidrio, plásticos, aceites, pilas, 
etc), aunque algunos indican específicamente que sólo la realiza para tipos 
específicos. 

� Disposición de contenedores específicos para la separación selectiva. 

� Aprovechamientos de residuos orgánicos para abono. 

� Reutilización de aceites para hacer jabón (1). 

� Servicio de empresas especializadas para la recogida selectiva. 

� Depósito de residuos en Punto Limpio. 
Es de destacar que no se citan medidas para la reducción de residuos, ni se 
desarrollan acciones de sensibilización. 
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d) Consumo: 
Un total de 22 cuestionarios indican que han adoptado medidas orientadas a mejorar 
sus pautas de consumo para que sean más sostenibles: 

� Promocionar el consumo de productos locales, y de elaboración casera. 

� Adquisición de productos en mercados locales. 

� Adquisición de productos ecológicos certificados (aceite, azafrán de COATO). 
(1) 

� Uso de madera certificada. 

� Asociados a BIOSEGURA (cooperativa de comercialización de productos 
ecológicos). 

� Producción propia y consumo de productos de agricultura ecológica (verduras, 
frutas, olivas/aceite). (4). 

 
e) Certificaciones de Calidad. 
Un total de 10 personas han cumplimentado esta apartado resultando que: 

� 6 están o han estado acreditados con la Q de Calidad Turística (incluido el 
Parque Regional). 

� 1 dispone de ISO 9001 (Calidad). 

� 1 dispone de ISO 14001 (Medio Ambiente). 

� 1 (Parque Regional) indica certificaciones relacionadas con la gestión forestal 
sostenible (FSC y PEFC). 

� 1 indica que “la mejor certificación es que el cliente repita”. 
 
f) Paisaje: 
Un total de 9 personas cumplimentan este apartado, indicando que: 

� Aplican criterios de conservación del paisaje. 

� Realizan plantación de especies autóctonas, y/o conservan especies 
singulares. 

� Utilizan especies autóctonas en su jardín y/o zonas externas a edificaciones. 
 
g) Valores ambientales y culturales: 
Un total de 10 personas encuestadas aportan información en este apartado, indicando 
que realizan alguna de las siguientes medidas: 

� Puesta en valor de infraestructuras turísticas. 

� Participación en señalización interpretativa y publicaciones. 

� Apuesta por la agricultura ecológica y la tradición gastronómica. 

� Aportación de información a los visitantes/usuarios sobre los valores de la zona 
y las actividades que se pueden realizar (folletos y otros materiales 
divulgativos). 

� Realización de visitas guiadas a zonas de interés (a la Sierra de Manzaneque 
(1) 
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h) Sensibilización ambiental: 
Un total de 12 cuestionarios indican la adopción de medidas en esta materia, 
destacando las siguientes: 

� Participación en procesos de actividades sostenibles. 

� Realización de campañas de sensibilización ambiental y Aulas de Naturaleza. 

� Información sobre medidas ambientales y consejos a clientes. 

� Difusión de guías de ahorro de agua y energía en sus establecimientos. 

� Realización de acciones para la conservación de especies (bebederos, nidos, 
etc). 

� No trabajar con plomo, ni cadmio ni selenio. 

� Instalación de sistemas eficientes (placas solares) y de reciclaje. 

� Instalación de papeleras. 

� Instalación de carteles informativos. 
 
 
C.3. ¿Tiene previsto a corto plazo emprender alguna  iniciativa o proyecto de 
mejora ambiental en/desde su iniciativa turística?   
 
El 37 % de las personas encuestadas no prevé a corto plazo incorporar mejoras 
ambientales, frente al 34 % que indica que “Si” (17 %) o que lo considera posible (17 
%). Un 29 % no aporta respuestas (NS/NC). 
 

 
Entre las actuaciones previstas, destacan las siguientes: 

a) Energía: 
Un total de 6 cuestionarios indican las siguientes previsiones: 

� Cambio de electrodomésticos a otros más eficientes. 

� Cambios de instalaciones frigoríficas para reducir consumo energético. 

C3. ¿Tiene previsto a corto plazo emprender alguna 
iniciativa o proyecto de mejora ambiental en/desde su 

iniciativa turística?
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� Instalación de climatización de bajo consumo. 

� Sustitución de iluminación por LED. 

� Instalación de caldera de biomasa. 

 

b) Agua: 
Un total de 4 cuestionarios indican las siguientes previsiones: 

� Mejorar la instalación (tuberías). 

� Embalse ecológico ¿?. 

� Depuración de aguas y utilización para riego. 
 
c) Residuos: 
Un cuestionario indica que abordará una nueva iniciativa el tratamiento de aguas 
residuales para el riego. 
 
d) Consumo:  
De las seis respuestas disponibles se destaca: 

� Ampliación de cultivos. 

� Incrementar el consumo de productos ecológicos y/o de producción local. 
 
e) Certificaciones de calidad: 
De los cuatro cuestionarios disponibles, se infiere que siguen interesados en la Q de 
calidad y otras relacionadas con el desarrollo sostenible. 
 
f) Paisaje: 
Se dispone de cuatro aportaciones en esta línea, destacando: 

� La recuperación de pedrizas en las lindes. 

� Mejora del entorno (general). 
 
g) Valores ambientales y culturales: 
En este bloque se citan dos posibles actuaciones: 

� Crear biblioteca sobre Sierra Espuña en el restaurante  

� Proponer un voluntariado ambiental para mejorar las rutas de Sierra Espuña. 
 
h) Sensibilización ambiental: 
Las actuaciones previstas para este caso serían tres:  

� Plantación de más árboles. 

� Programas de concienciación de el negocio. 

� Acondicionamiento de sendas y mejora de la accesibilidad de las mismas en 
distintos puntos del Parque. 
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C.4. ¿Ha realizado o realiza actualmente algún tipo  de encuesta o sondeo de 
opinión para conocer con más profundidad las caract erísticas y/o los intereses 
de sus clientes, y el grado de satisfacción con los  servicios turísticos que 
ustedes le ofrecen?  
 
El  44 % de las personas encuestadas indica que “Si” ha realizado recientemente 
alguna encuesta o sondeo de opinión para conocer a sus clientes y el grado de 
satisfacción con su oferta.  Un 33 % indica que no realiza este tipo de iniciativas, y un 
23 % no responde a esta cuestión (NS/NC). 
 
 

 
Se indican las siguientes herramientas o iniciativas utilizadas, así como algunos 
comentarios al respecto: 

� Referencia de técnicos de la administración regional a las encuestas realizadas 
en continuo en el marco de los Programas de Información, Red de Aulas de 
Naturaleza y Voluntariado Ambiental, encuestas en pedanías y municipios (en 
desarrollo), y encuestas para conocer la percepción de la calidad de sendas 
(se realizarán en breve) 

� En la mayoría de los servicios privados se tiene la percepción de que los 
clientes están satisfechos ya que comentan verbalmente la calidad de la visita 
y/o tienen una alta tasa de fidelización. 

� Refiere que realiza encuestas in situ, y comentarios satisfactorios a través de la 
web (1 cuestionario) 

� Se indica que muchos clientes demandan piscina en verano, pero este servicio 
debería de ofertarse para el conjunto de la pedanía (1 cuestionario). 
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C.5. ¿Considera que sus clientes valoran positivame nte el correcto 
comportamiento ambiental de las instalaciones y ser vicios turísticos a la hora de 
elegir un destino? 
 
La mayor parte de las personas encuestadas (un 47 %) afirma que sus clientes si 
tienen en cuenta el comportamiento ambiental de las instalaciones y servicios 
turísticos en la selección de un destino, lo que supondría que este aspecto es 
considerado un factor de competitividad en el mercado. Un 13 % piensa que los 
clientes no tienen en cuenta el comportamiento ambiental en su elección, mientras que 
un 19 % indica que es posible que los clientes lo consideren. Un 21 % no responden a 
esta cuestión (NS/NC). 
 

 
 
C.6. ¿Qué actuaciones considera que podría impulsar  desde su entidad para 
mejorar su comportamiento ambiental y su competitiv idad en un mercado 
turístico cada vez más sensibilizado con el medio a mbiente y la conservación 
del patrimonio? Indique las dificultades que tendrí a que sortear, y las posibles 
alternativas para minimizarlas. 
 
Del total de cuestionarios analizados, un 40 % indica una o más posibles actuaciones 
a poner en marcha en sus respectivas entidades en el futuro, frente a un 60 % 27 que 
no indica ninguna medida o actuación de mejora ambiental. 

                                            
27 Un cuestionario indica que no responde ya que considera que “la pregunta hace aseveraciones discutibles”. 

47%

13%

19%

21%
Si

No

Es posible

NS/NC

 C5. ¿Considera que sus clientes valoran positivame nte el 
correcto comportamiento ambiental de las instalacio nes y 

servicios turísticos a la hora de elegir un destino ?



 

_______________________________________________________________ 
Carta Europea Turismo Sostenible Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno  
Diagnóstico               141 

 

 
En total se han registrado 43 propuestas de actuación, con una media de 2,26 
propuestas de actuación por encuestado que responde a esta cuestión. 
 
 
 
El número de actuaciones propuestas por los entrevistados que responden a esta 
cuestión oscila entre 1 a 5, siendo la opción más frecuente la de proponer 1 actuación 
(37 %) seguida de 2 actuaciones (26%). 
 

 
 
 
Las propuestas son muy diversas y en algunos casos de difícil interpretación por ser 
muy genéricas en su redacción. A continuación se relaciona la tipología de 
actuaciones que podrían impulsar desde sus entidades para mejorar su 
comportamiento ambiental y su competitividad en el mercado: 

C6. Número de actuaciones propuestas por los 
encuestados
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� Puesta en valor de recursos: creación de productos sostenibles, reactivación 
de vías pecuarias 

� Mayor/mejor información, educación ambiental e interpretación de los recursos: 
guías especializados, informar bien a los vecinos,  

� Mejora de equipos, infraestructuras y servicios: electrodomésticos (más 
eficientes), instalaciones de uso público, alcantarillado, carreteras (MU-
606)vías urbanas y caminos rurales, soterramiento de cableado, separación y 
reciclaje de residuos, usar energías renovables, colaboración con el ENP en 
actuaciones (Naturolimpiada), incorporar alimentos y menús ecológicos, rutas 
en Segway eléctricos, rutas en todoterreno (para personas con movilidad 
reducida, etc), rutas para invidentes, Escuela para monitores y guías, Manuales 
de buenas prácticas, sistema de riego localizado, mantener caudal constante 
en acequia para reducir consumo del molino, 

� Implicar al sector ganadero, agricultores, artesanos, etc. 

� Limpieza y mejora del entorno: voluntariado, acciones de conservación. 

� Mejora de la imagen sostenible. 
 
El impulso de algunas de las actuaciones que se indican cuenta con dificultades de 
partida, siendo las más destacadas: 

� La escasa disponibilidad de recursos económicos para inversiones. 

� La deficiente situación de las infraestructuras (en algunas zonas). 

� Baja demanda de servicios especializados por parte de clientes (guías, etc). 

� Baja rentabilidad de algunos sectores de interés para el turismo (agricultura, 
ganadería, artesanía). 

� Permisos de propietarios. 

� Necesidad de información/ formación y/o estudios previos (actividades de 
educación ambiental, definición de nuevos productos, etc). 

� Trabas administrativas para tramitar permisos para desarrollo de actividades en 
el Parque y su entorno (todoterreno, segway, etc). 

� Escasa conciencia ambiental. 

� Necesidad de colaboración institucional y/ entidades privadas (comunidad de 
regantes, dueños de fincas). 

 
En esta misma línea, se proponen posibles alternativas para sortear las dificultades, 
destacando las siguientes: 

� Subvenciones y ayudas para acometer actuaciones. 

� Sensibilización de políticos, población local y/o clientes. 

� Realización de estudios específicos. 

� Colaboración entre administraciones, entidades y voluntarios. 

� Mejorar la difusión (actividades artesanales, etc). 

� Dotar de Instalaciones y servicios específicos: minidepuradoras aisladas para 
resolver problemas de alcantarillado, contenedores municipales para recogida 
selectiva. 
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� Tener en cuenta las necesidades para cuando haya posibilidades 
presupuestarias (incorporar a planificación). 

� Convenios que permitan agilizar los trámites administrativos para las entidades 
adheridas a la CETS. 

� Convenios que potencien el consumo de productos ecológicos. 

� No llevar a cabo las actuaciones propuestas. 

� Aplicar la legislación vigente (en relación a la ocupación y revitalización de vías 
pecuarias). 

� Que agricultores y ganaderos actúen como guías. 
 
C.7. ¿Estaría dispuesto/a a participar en el proces o de adhesión a la Carta 
Europea de Turismo Sostenible que se está desarroll ando en el Parque Regional 
de Sierra Espuña?.  
 
El 88 % de las personas encuestadas estarían dispuestas a participar en el proceso de 
adhesión a la CETS que se desarrolle en el Parque Regional de Sierra Espuña, 
mientra que un 8 % lo considera posible, y un 4 % (2 cuestionarios) no responde a 
esta cuestión (NS/NC). Es de destacar que ninguna persona encuestada indica que 
“No” está dispuesta a participar. 
 

 
Las personas encuestadas pueden seleccionar una o más formas de participación en 
el proceso de la CETS. Del total de cuestionarios analizados se constata que:  

� Un  27 %  está interesado en recibir información periódica del proceso. 

� Un 24% participaría en el Foro de seguimiento de la CETS 

� Otro 24% asistiría a eventos y convocatorias concretas. 

� Un 14% participaría en Mesas sectoriales y/o temáticas. 

� Un 9% participaría en Grupos de trabajo. 

� Y un 2%  indica que “otras”. 
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En las especificaciones sobre “otras” formas de participación, se especifican los 
siguientes comentarios: 

� Indica que en todas las actuaciones que sea necesario (1 encuestado), aunque ya 
tiene el encargo desde su entidad para representarla en el procesos de la CETS. 

� No dispone del tiempo que le gustaría. 

� No participaría “para crear oficinas sino para ver resultados”. 
 
 
Al finalizar la entrevista, se solicitó a las perso nas encuestadas que 
implementaran su opinión sobre aquellos aspectos qu e no hubieran quedado 
suficientemente recogidos en el cuestionario, refle jándose las siguientes 
matizaciones:  
 
Del total de personas encuestadas, 13 aportan matizaciones sobre su percepción de la 
actividad turística en el zona y/o información complementaria, que se sintetizan a 
continuación por plantear cuestiones relevantes a tener en cuenta: 

� Es importante tener en cuenta el turismo que se realiza “por libre” en el Parque 
Regional (escalada, senderismo, etc), y la necesidad de hacerles llegar tanto a 
ellos como a la población local los principios de sostenibilidad de la CETS. 

� Interés de realizar estudios de accesibilidad a recursos de uso público en ENP, 
sobre la red de senderos de Sierra Espuña, rutas ecoturísticas en los 
municipios, rutas ornitológicas, etc 

� Manifiesta descontento con la gestión de las entidades públicas, y no cree en 
los beneficios que le pueda aportar la CETS. 

� Falta apoyo de la Comunidad Autónoma y otras entidades públicas 
(Mancomunidad, Ayuntamientos), y se encuentran muchas trabas para 
desarrollar actividades en el entorno del Parque. 

C7. Forma de participación de los encuestados en el  
proceso de la CETS.
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� Indica que se debería restringir el acceso de camiones al Berro, y disponer de 
un contenedor de pilas usadas. 

� Existe oferta turística ilegal que incluso se difunde en webs oficales 
(Murciaturística), y ha sido comunicada en diversas ocasiones ante las 
administraciones competentes. Esta circunstancia puede estar deteriorando la 
imagen del destino al no ofrecer suficientes garantías de calidad. 

� Desánimo por los proyectos que se han iniciado en la zona y que al final se 
quedan en el papel (ejemplos recientes: Marca calidad, master plan….) 

� Falta de motivación y empuje de los propios empresarios turísticos del entorno, 
en un tema que deberían de luchar, trabajar y pedir ellos desde abajo 

� En muchos casos se observan incompatibilidades cuando Turismo da ayudas, 
pero en las bases y/o condiciones para recibirlas, existen incompatibilidades 
con la conservación del medio natural, sostenibilidad. 

� No han podido desde sus asociaciones y de manera individual, ni apoyados por 
la administración, crear un destino turístico del entorno (como ocurre con la 
zona de costa por ejemplo). La gente tiene la percepción de la Región de 
Murcia, turísticamente hablando, de costa, playa y poco más. De este modo, la 
gente que hace uso de las ofertas turísticas del entorno de Sierra Espuña 
vienen directamente a un alojamiento, restaurante o como zona dormitorio, no 
por el reclamo de paraje natural y turismo activo, ni para conocer la zona. Es 
preciso promocionar el destino a partir de sus valores. 

 
Asimismo, al final de los cuestionarios se aporta d iversa información sobre 
planes, proyectos, actuaciones y herramientas de in terés que se están 
desarrollando o están previstas en el ámbito de la CETS a tener en cuenta. 
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6. CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO. 
 
Para la definición y estructuración de las conclusiones del diagnóstico del Parque 
Regional  de Sierra Espuña y su entorno se han tomado como referencia las 
directrices establecidas en la CETS y sus orientaciones/exigencias/medidas para la 
Sección I de la Carta (referida a Turismo Sostenible para el Espacio Protegido)28. 
Así, los temas clave de análisis se concretan en los siguientes: 

1. Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural. 

2. Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes.  

3. Fomentar el conocimiento del público.  

4. Promocionar productos turísticos específicos para el espacio protegido.  

5. Formación.  

6. Protección y apoyo a la calidad de vida de la población local. 

7. Desarrollo económico y social.  

8. Controlar los flujos de visitantes.  

 
Estas conclusiones integran los resultados del análisis de la información disponible, 
así como de la experiencia y percepción de los agentes implicados, extraída de las 
sesiones de trabajo y las encuestas realizadas como paso previo a la elaboración del 
diagnóstico. 
Las conclusiones se presentan en formato de ficha, una para cada tema clave 
establecido por la CETS, en la que se reflejan:  

� El tema clave y las exigencias/medidas contempladas en la CETS, como 
referencia. 

� Las fortalezas oportunidades detectadas ante cada tema clave: avances y 
logros conseguidos en la línea que establece la CETS, y contextos o 
circunstancias que los favorecen. 

� Las debilidades y amenazas detectadas para abordar cada tema clave: lo que 
está por hacer, lo que frena la consecución de objetivos, lo que habría que 
mejorar, etc. 

                                            
28 CETS: Texto oficial – versión actualizada a mayo de 2007 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 1 
TEMA CLAVE 1: Proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural 
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) Seguimiento de impactos del turismo sobre la flora, la fauna y las zonas sensibles. 

b) Promoción de actividades de conservación del patrimonio histórico y cultural. 

c) Medidas para la conservación de los recursos naturales. 

d) Fomento de la contribución en la conservación por parte de visitantes y turistas. 
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� El ámbito territorial de la CETS de Sierra Espuña alberga diversos y relevantes valores 
patrimoniales a gestionar de forma sostenible: estos valores, y en especial el paisaje, tiene 
un papel fundamental en la vertebración de iniciativas turísticas, por lo que su conservación 
es esencial también para el desarrollo de este sector económico. 

� Desde la Administración del Parque Regional se vienen desarrollando tareas de 
seguimiento de la afluencia de visitantes y su incidencia en el entorno, especialmente en 
las zonas de mayor frecuentación, lo que permite ir adoptando medidas específicas de 
gestión (gestión adaptativa). 

� Como medida preventiva de impactos de los visitantes sobre el entono natural, y para 
incrementar su seguridad, se vienen estableciendo controles y/o limitación de accesos 
puntuales (temporales de nieves, riesgo de incendios) o permanentes a vehículos no 
autorizados en pistas forestales principales y secundarias. 

� Las diferentes administraciones implicadas en la gestión del territorio vienen promoviendo, 
coordinando y desarrollando actuaciones para la conservación de los elementos más 
relevantes del patrimonio histórico y cultural de la zona (por ejemplo, recuperación de los 
Pozos de la Nieve y las Huertas de Sierra Espuña, investigación arqueológica e 
intervenciones en yacimiento de La Bastida, Castillo de Alhama o Torre del Homenaje de 
Aledo, recuperación de caminos singulares, etc). 

� La administración del Parque Regional, en colaboración con diversas entidades públicas y 
privadas, viene fomentando acciones de conservación y sostenibilidad del entorno natural 
en las que se da relevancia creciente a los procesos de participación social, como deportes 
sostenibles (escalada, ciclismo o espeleología), Bosque Modelo, Masterplan, Voluntariado 
Ambiental, etc.  

� Paralelamente, el Parque Regional viene colaborando con Europarc en la definición y 
aplicación del estandar de calidad para acciones de conservación, en el que se incorporan 
ítems esenciales a considerar en cada una de las fases del proyecto (planificación, 
ejecución, comunicación y participación, y evaluación de resultados). 

� En los municipios de la zona existen un buen número de entidades que trabajan en el 
ámbito de la conservación del patrimonio, lo que resulta un importante punto de apoyo para 
la implementación de iniciativas de participación en tareas de conservación. 

� La mayor parte de los municipios de la zona están dando pasos para la articulación e 
implantación de la Agenda 21 Local. 
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DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� El PRUG de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas está en un dilatado proceso de revisión, 
y deberá actualizar tanto los catálogos de recursos y valores patrimoniales (ambientales y 
culturales) como las prioridades y objetivos de conservación para los próximos años. 

� El documento del Plan de Uso Público del Parque Regional redactado en 2002 está en un 
dilatado proceso de revisión y actualización, siendo necesaria su aprobación y aplicación 
considerando las necesidades de conservación, y las potencialidades para dinamizar el 
turismo sostenible en el ENP y su entorno. 

� Necesidad de revisar y determinar los sistemas de registro e indicadores orientados a 
contrastar la afluencia de visitantes y la capacidad de carga global del Parque Regional y 
los enclaves o zonas más sensibles a la frecuentación humana. 

� Necesidad de potenciar el conocimiento y valoración de los recursos patrimoniales de la 
zona y la difusión de las medidas de gestión adoptadas entre la población local, el tejido 
empresarial y los visitantes, favoreciendo actuaciones que fomenten su implicación activa 
en la conservación del entorno a través de la adopción de buenas prácticas cotidianas, o la 
participación en proyectos e iniciativas concretas como el voluntariado o la CETS. 

� Necesidad de fomentar la aplicación de criterios y buenas prácticas en las intervenciones 
sobre el paisaje, de forma que se promueva su mejora continua como recurso patrimonial y 
turístico de primer orden. 

� Importancia de potenciar las señas de identidad local (eventos culturales, fiestas 
tradicionales, usos y actividades tradicionales, producción local) y el relevo generacional 
para su mantenimiento en el futuro, frente al protagonismo que están adquiriendo otras 
iniciativas desvinculadas del acerbo cultural de la zona. 

� Necesidad de fomentar la formación de los profesionales relacionados que desarrollan 
tareas de vigilancia y control del territorio (agentes medioambientales, policía local, etc) en 
materia de conservación del patrimonio ambiental y cultural. 

� Necesidad de impulsar las Agendas 21 local y el desarrollo de buenas prácticas en los 
diferentes sectores socioeconómicos y de gestión municipal, con especial atención a la 
actividad turística. 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 2 
TEMA CLAVE 2:  Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visit antes 
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) El estudio de las expectativas y la satisfacción de los visitantes actuales y potenciales. 

b) La satisfacción de las necesidades especiales de los visitantes menos favorecidos.  

c) La promoción de iniciativas para comprobar y mejorar la calidad de las instalaciones y los 
servicios. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� El ámbito territorial de la CETS presenta una gran diversidad de recursos turísticos y otros 
valores patrimoniales con potencialidad para su aprovechamiento turístico, con capacidad 
para atraer y atender diferentes expectativas: turismo cultural, de salud, rural, de 
naturaleza, activo – deportivo, científico, etc. 

� Impulso importante del conocimiento de los recursos de interés para el desarrollo de 
actividades relacionadas con el turismo de naturaleza (cavidades subterráneas, zonas de 
escalada, red de senderos, definición itinerarios temáticos – geológicos, botánicos, etc - , 
flora y fauna singular, etc), y a la implementación progresiva de medidas para su gestión, 
de forma que pueda ir definiendo una oferta atractiva dirigida a un público interesado y 
sensibilizado con la conservación del patrimonio. 

� Creciente cooperación y coordinación de actuaciones entre las diferentes administraciones 
y entidades públicas y privadas que inciden sobre la gestión ambiental y turística, y en la 
búsqueda de estrategias y procesos que incidan en el desarrollo de una oferta turística 
diferenciada marcada por su sostenibilidad. 

� El Parque Regional cuenta con una amplia trayectoria en materia de procesos de 
certificación como la Q de Calidad Turística, lo que permite ir profundizando en estrategias, 
equipamientos y servicios cada vez más satisfactorios para los visitantes. 

� El Parque dispone de un programa específico para la atención a visitantes desde 1994, 
desde el que se vienen realizando registros y análisis orientados a caracterizar el perfil de 
los usuarios, y a conocer y canalizar su necesidades (sistema de encuestas, hojas de 
sugerencias, etc). 

� Disposición de un sistema en red entre las Oficinas de Turismo (RITMO) para la atención 
personalizada y el registro de información sobre visitantes, que facilita su caracterización y 
recoge las necesidades o sugerencias de mejora que plantean. 

� Incipiente implantación de sistemas de calidad en equipamientos y servicios turísticos 
(oficinas de turismo, alojamientos y hostelería), y del sistema de calidad en destino 
(Compromiso de Calidad Turística - SICTED) en los municipios de la zona. 

� Incipiente consideración de los criterios de “Turismo para todos” y de la atención a la 
diversidad en la definición, adecuación y oferta de equipamientos y servicios de uso público 
y turístico. 

� Existencia de un compromiso institucional para la creación de una Mesa de Calidad 
Turística en Sierra Espuña integrada por SICTED, Ayuntamientos y empresarios. 
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DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� Necesidad de potenciar el concepto de calidad en equipamientos y servicios, y la 
incorporación de buenas prácticas en el conjunto de la oferta turística de la zona, haciendo 
más visibles las ventajas competitivas que tienen en el mercado el desarrollo de procesos 
de mejora continua de la calidad y/o de los distintivos que así lo certifican. 

� Necesidad de unificar y rentabilizar los procedimientos de gestión y mantenimiento de los 
diferentes certificados de calidad que faciliten su gestión y eviten el efecto de desgaste de 
técnicos y población local en los procesos de implantación y/o participación pública.  

� Necesidad de articular la oferta turística de forma que integre las prioridades de 
conservación y los criterios de sostenibilidad, y combine y promocione de forma atractiva y 
eficiente la diversidad de equipamientos y servicios turísticos actuales y potenciales de la 
zona. 

� Percibir la importancia de fomentar y consolidar vías eficaces de comunicación y 
colaboración entre la red de Oficinas de Turismo y los servicios de atención a visitantes del 
Parque Regional, incrementando la eficacia de las acciones de información y difusión de 
los recursos patrimoniales y turísticos (alojamientos, actividades complementarias, 
gastronomía, etc), así como el análisis de registros disponibles y la aplicación de sus 
resultados a la gestión turística (datos del Programa RITMO, encuestas de satisfacción, 
consideración de sugerencias, atención de quejas, etc). 

� Hay que fomentar la prospección de nuevos sectores/segmentos específicos para el 
turismo activo y de naturaleza para orientar la definición y promoción de la oferta y la 
canalización de la demanda, como por ejemplo asociaciones o grupos de carácter científico 
(universidades, colegios y asociaciones profesionales), deportivo (federaciones y clubs 
deportivos, cinegéticos), de defensa de la naturaleza, etc. 

� Necesidad de considerar el destino turístico “Sierra Espuña” en la realización de registros y 
elaboración de estadísticas regionales de turismo, de forma que se facilite el seguimiento y 
evolución del sector por parte de los gestores atendiendo a indicadores de referencia 
adecuados y contrastables. 

� Necesidad de potenciar la producción y comercialización de productos de calidad de la 
comarca (denominación de origen, producción ecológica), y de establecer puntos de 
referencia para la venta. 

� Necesidad de generar la sensibilización general del destino turístico hacia la aplicación de 
los principios y criterios del “Turismo para todos”, primando actuaciones que contemplen la 
máxima accesibilidad física, intelectual y emocional a equipamientos y servicios de interés 
turístico de la zona como rasgo diferenciador de calidad. 

� Diversidad de marcas o imágenes gráficas que difuminan la identificación del destino 
“Sierra Espuña”: necesidad de potenciar una imagen de marca que actúe de paraguas 
desde todos los agentes públicos y privados que incidan en la promoción del destino 
turístico. 

� Necesidad de controlar la oferta turística “ilegal”, que crea una competencia desleal y tiene 
un efecto negativo sobre la calidad percibida en el destino. 
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CARTA EUROPEA DE TURISM O SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 3 
TEMA CLAVE 3: Fomentar el conocimiento del público.  
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) La seguridad de que la promoción de la zona se basa en imágenes auténticas y se adapta a 
las distintas necesidades y capacidades de los diversos periodos y lugares.  

b) Información de fácil acceso y de buena calidad suministrada al visitante en el espacio 
protegido y zonas circundantes. 

c) Instalaciones y servicios educativos que expliquen el entorno y el patrimonio de la zona a 
los visitantes y la población local. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� Existencia de una importante red de equipamientos y servicios de información patrimonial y 
turística, tanto en el Parque Regional (Centro de Visitantes Ricardo Codorniu) como en la 
zona de influencia del mismo (Oficinas de Información Turística de los municipios 
adyacentes). 

� Existencia de diversos materiales divulgativos y herramientas digitales para la difusión de 
los valores patrimoniales y recursos turísticos: web de la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad, Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Ayuntamientos, 
Murciaturistica, Región de Murcia Digital, etc. 

� Sierra Espuña es un ENP de referencia a escala regional, muy conocido y valorado 
afectivamente por la población local y regional. 

� El Parque Regional, en colaboración con los Ayuntamientos de la zona, promueve el 
desarrollo de programas (Aulas y Talleres de Naturaleza) y campañas de educación 
ambiental, que fomentan el acercamiento y la comprensión de la población local sobre los 
méritos de conservación del entorno. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� Potenciar la incorporación de técnicas de planificación y comunicación interpretativa en la 
definición de la oferta de uso público y turístico, detectando los mensajes clave a presentar 
tanto a los visitantes como a la población local, en especial los relacionados con la gestión 
y conservación de los valores patrimoniales de la zona. 

� Necesidad de implementar los equipamientos y servicios de atención a visitantes en los 
municipios de Pliego y Aledo, y en el Paraje de La Santa (Totana), así como favorecer 
sistemas de información en los núcleos rurales (Gebas, El Berro, Casas Nuevas, Fuente 
Librilla, etc). 

� Necesidad de mejorar el acceso, estructurar y actualizar en continuo la información en red 
sobre equipamientos y servicios patrimoniales y turísticos, con especial atención a aquellos 
que tengan mayor relevancia por su efecto estructurante: equipamientos de información e 
interpretación (Centro de Visitantes Ricardo Codorniu, Oficinas de Turismo), Itinerarios 
Ecoturísticos (Senda del Agua, Vía Verde del Noroeste), Red de Senderos Naturales,  
yacimientos y enclaves históricos (fortalezas medievales, Yacimiento de La Bastida, 
Cigarralero, Poblado de La Mota, Los Baños, etc).  

� Dispersión y escasa disponiblidad de soportes informativos (impresos, web) que presenten 
la oferta patrimonial y turística del destino “Sierra Espuña” en su conjunto, diferenciando la 
variedad de recursos a disposición de los intereses visitantes, frente a la producción de 
soportes informativos de equipamientos y servicios específicos. 

� Necesidad de explorar la oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones (redes sociales, entorno 2.0, etc) 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 4 
TEMA CLAVE 4: Promocionar productos turísticos espe cíficos para el espacio 
protegido. 
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) La oferta y promoción de actividades, acontecimientos y fórmulas que incluyan la 
interpretación de la naturaleza y el patrimonio.  

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� Creciente interés de todos los agentes por el desarrollo y promoción de una oferta turística 
diferenciada basada en los recursos patrimoniales y la identidad territorial de la zona. 

� Alta potencialidad para el desarrollo de diversidad de productos turísticos que resulten 
atractivos para diversidad de visitantes potenciales. 

� Trayectoria importante de la Mancomunidad Turística en la promoción de la oferta turística 
de la zona (edición de material impreso, presencia en ferias específicas, etc). 

� Impulso de actuaciones coordinadas que toman como referencia la singularidad y valores 
del Parque Regional (Naturolimpiadas, concurso Fotoespuña, etc). 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� Falta de impulso de los oficios tradicionales, la gastronomía local y los productos de la 
tierra, como garantes de la conservación a largo plazo de los paisajes agrarios y su 
funcionalidad territorial. 

� Necesidad de impregnar la oferta actual y futura de la experiencia y sabiduría de la 
población local, rescatando del olvido las buenas prácticas tradicionales, y reorientando las 
que adolecen de criterios de sostenibilidad. 

� Incrementar la vinculación de la oferta turística a la comunicación de la diversidad y 
singularidad de los valores patrimoniales existentes en la zona. 

� Falta de articulación de la oferta turística y de canales eficientes de comercialización. 

    

� Necesidad de generar sinergias entre los equipamientos y servicios públicos de 
información patrimonial y turística, y los equipamientos turísticos privados (disponibilidad de 
información en alojamientos, restaurantes, comercios, etc).  

� Falta de promoción de la oferta patrimonial y turística de la vertiente norte del Parque 
Regional de Sierra Espuña (municipios de Mula y Pliego). 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 5 
TEMA CLAVE 5: Formación. 
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) La oferta o promoción de programas de formación para el personal del espacio 
protegido y para otras organizaciones y empresas turísticas 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� La gestión del Parque Regional promueve y desarrolla acciones específicas para la 
formación interna del personal destinado a los programas de uso público. 

� En el ámbito de la CETS existen empresas y entidades que vienen promoviendo la 
formación turística en sus diferentes vertientes. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� Necesidad de potenciar la formación general de los diferentes agentes implicados en el 
desarrollo turístico de la zona sobre los valores patrimoniales, necesidades de 
conservación, y los equipamientos y servicios turísticos existentes, especialmente dirigida 
al personal técnico que atiende directamente a los visitantes (conocimiento del producto 
local). 

� Necesidad de potenciar la formación sobre gestión turística, y calidad de equipamientos y 
servicios turísticos. 

� Promover y difundir servicios de asistencia técnica y asesoramiento en materia turística a 
las empresas y emprendedores turísticos. 

� Potenciar la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión turística de las pequeñas 
empresas del sector. 

� Fomentar la formación continua especializada de profesionales en técnicas de 
comunicación, recursos turísticos e idiomas (guías, informadores, técnicos de turismo, etc). 
Así como la formación específica en materia ambiental, de forma que se garanticen 
también los conocimientos necesarios sobre valores y necesidades de conservación. 

� Fomentar actuaciones de información y sensibilización turística dirigidas a la población 
local. 

� Necesidad de adecuar la oferta formativa existente en la zona a las necesidades y 
oportunidades que ofrece el sector turístico (formación continua de profesionales del 
sector). 

� Fomentar la implantación de ciclos formativos relacionados con el desarrollo de la oferta 
turística de la zona, con la finalidad de favorecer cualificación y la incorporación laboral de 
la población local (especialmente los jóvenes) en el sector turístico. 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 6 
TEMA CLAVE 6: Protección y apoyo a la calidad de vi da de la población local.  
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) La implicación de las comunidades locales en la planificación turística en la zona.  

b) La garantía de una buena comunicación entre el espacio protegido, la población local y los 
visitantes. 

c) La detección de posibles conflictos y los esfuerzos para reducirlos. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� Importante desarrollo de iniciativas encaminadas a dinamizar la participación de la 
población local en el desarrollo sostenible de la zona, especialmente en áreas rurales 
(Masterplan de Gebas, El Berro, Casas Nuevas y Purgatorio, Bosque Modelo, etc).  

� Se detecta un elevado grado de confianza de los agentes consultados en la capacidad e 
interés del equipo de gestión del Parque Regional en fomentar los procesos de 
participación en la gestión del ENP y la generación de soluciones consensuadas. 

� Existencia de diversas posibilidades de financiación para acciones de desarrollo rural, 
especialmente FEADER. 

� Existencia de diversas entidades de gestión mancomunadas y/o consorciadas 
(Mancomunidad Turística, Consorcios Turísticos,  Grupos de Acción Local), con capacidad 
para detectar, orientar y priorizar actuaciones que redunden en la calidad de vida y 
dinamización socioeconómica de la población local. 

� Existencia de asociaciones empresariales, profesionales y ciudadanas con creciente grado 
de representación e implicación en los procesos de participación que se han puesto en 
marcha en la zona. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� Desconfianza de algunos agentes en los procesos participativos por malas experiencias 
anteriores: necesidad de incrementar los niveles de confianza para consolidar y hacer 
eficientes las iniciativas de participación. 

� Necesidad de profundizar en el análisis de las infraestructuras y servicios generales 
municipales y comarcales (accesos y comunicaciones, transporte público y movilidad, 
sistemas de gestión de residuos y recuperación selectiva, abastecimiento y saneamiento, 
zonas verdes, telefonía, electrificación rural, Internet, señalización, etc) para detectar 
prioridades estructurantes de intervención y superar desequilibrios y deficiencias 
existentes. 

� Cierta superposición de entidades, funciones y decisiones sobre intervenciones en el 
territorio: necesidad de potenciar la coordinación interinstitucional para la planificación, 
ejecución y seguimiento de las actuaciones. 

� Potenciar la difusión y el asesoramiento sobre herramientas financieras disponibles para la 
dinamización socioeconómica de la zona. 

� Necesidad de agilizar los trámites administrativos relacionados con la solicitud de permisos 
y autorizaciones para la puesta en marcha de actividades relacionadas directa o 
indirectamente con el sector turístico. 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 7 
TEMA CLAVE 7: Desarrollo económico y social. 
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) La promoción de la adquisición de productos locales por parte de los visitantes y las empresas 
turísticas locales.  

b) El fomento del empleo de la población local en el sector turístico. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� Existencia de productos y organizaciones de productores y elaboradores certificados en la 
zona (Red Biosegura, COATO y otras). 

� Existencia de una importante tradición artesana, destacando la relacionada con la cerámica 
(Totana, Aledo). 

� El Parque Regional se percibe como un entorno con importante potencial para la generación 
de empleo vinculado directa o indirectamente con el sector turístico (atracción turística, 
adecuación y mantenimiento de instalaciones y servicios, restauración y mejora ambiental, 
etc). 

� Alta potencialidad de la red de equipamientos turísticos de la comarca para promover la 
difusión, la comercialización y el consumo de la producción local. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� Importancia de incrementar el conocimiento y la valoración social de la producción local de 
calidad, y su interesante potencial para la generación y diversificación de empleo, tanto en el 
sector agropecuario como en el artesano. 

� Escasa rentabilidad económica actual de la producción local. 

� Reducción previsible de ayudas a productores (almendra y otros). 

� Importancia de fortalecer la iniciativa empresarial, y el asociacionismo de productores y de 
consumidores de productos locales. 

� Necesidad de fomentar las redes de promoción y comercialización de los productos locales, 
tanto en el Parque Regional y su entorno (puntos de venta para la población local y visitante), 
como hacia el exterior. 

� Ausencia de una marca que identifique la producción local de calidad y la vincule al destino 
turístico. 

� Necesidad de promover la definición, producción y venta de productos específicos de 
merchandising directamente relacionados con la imagen e identidad del destino turístico. 

� Definición de productos vinculados a la actividad cinegética en la Reserva Regional de Caza 
(actividades gastronómicas, eventos, etc), 
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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE PARQUE  
REGIONAL DE  SIERRA ESPUÑA Y ENTORNO 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 8 
TEMA CLAVE 8: Controlar los flujos de visitantes.   
Exigencias/prioridades/medidas:  

a) La elaboración de un registro del número de visitantes según el período y el lugar.  

b) La creación y aplicación de un plan de gestión de visitantes. 

c) La promoción del uso del transporte público, en bicicleta y a pie como alternativas a los 
automóviles privados. 

d) El control de la ubicación y el estilo de los complejos turísticos nuevos. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

� El Parque Regional realiza registros de usuarios de equipamientos y servicios de uso 
público, y de afluencia en zonas de uso público intensivo.  

� Las Oficinas de Turismo también realizan registros diarios de afluencia de visitantes a sus 
instalaciones. 

� El Parque Regional viene promoviendo la recuperación, rehabilitación y aprovechamientos 
de construcciones e infraestructuras existentes para la puesta en marcha de equipamientos 
y servicios de uso público y turístico (casas y refugios forestales, red de caminos y pistas 
forestales, etc). 

� Incipiente implantación de sistemas de alquiler de bicicletas en algunos municipios de la 
zona. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

� Importancia de disponer de instrumentos de gestión aprobados, especialmente el PRUG y 
el Plan de Uso Público del Parque Regional, que aporte referencias claras para la gestión 
de visitantes a corto y medio plazo, evitando la masificación. 

� Potenciar la definición de indicadores y el análisis de los registros de visitantes realizados 
por diferentes entidades, y aplicar las conclusiones a la gestión del uso público y turístico 
(capacidad de carga, dotación de instalaciones, establecimiento de servicios, etc).  

� Necesidad de articular herramientas para el registro y análisis de información sobre la 
demanda de servicios de empresas turísticas. 

� Necesidad de analizar con mayor detalle las posibilidades de favorecer la intermodalidad 
de los sistemas de transporte público y su combinación con otras modalidades de 
transporte más sostenible. 

� Ausencia de servicio de transporte público para acceder al Parque Regional. 

    
 


