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1.- INTRODUCCIÓN 

La CETS del Territorio Sierra Espuña, comienza este año 2017 el nuevo Plan de 

Acción de la Carta. 

Durante este año, hemos pasado la auditoria de la CETS con el resultado de la 

renovación de la acreditación, por lo que tenemos que felicitarnos todos. 

A lo largo de este año, han tenido lugar una serie de acontecimientos de gran 

relevancia para la CETS de Sierra Espuña y su entorno, que a continuación se 

sintetizan: 

• En enero se realizó una presentación en FITUR, en el stand de la Región de 

Murcia, bajo el lema: TERRITORIO SIERRA ESPUÑA. ECOTURISMO EN 

LA REGIÓN DE MURCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El 24 de enero, tuvo lugar una reunión de la Consejera de Agua, Agricultura 

y Medio Ambiente, con las empresas de la CETS del Territorio de Sierra 



 

Memoria CETS P.R. Sierra Espuña y su entorno 2017 4

Espuña. Las empresas, además de agradecer a la Consejera el apoyo al 

proyecto de la CETS, le manifestaron las necesidades para que el territorio 

de Sierra Espuña se mantenga como primer destino ecoturístico de la 

Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En febrero los responsables del ITREM de promoción turística, visitaron el 

Territorio Sierra Espuña. Esta visita tuvo como objetivo principal el 

conocimiento del territorio, para buscar nuevas líneas de promoción y 

márquetin para este destino ecoturístico de la Región de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria CETS P.R. Sierra Espuña y su entorno 2017 5

• En marzo se realizaron 2 Fam-trip en el Territorio Sierra Espuña, 

organizados por el Club de Producto de Ecoturismo de España (al que 

pertenece la Asociación Espuña Turística) y Turespaña, con la colaboración 

de la Mancomunidad Turística y el ITREM. Uno de los fam-trip estaba 

centrado en la bicicleta de montaña y el otro en la práctica de escalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En marzo el Territorio Sierra Espuña, participa en una muestra de Turismo, 

organizada por la Federación de Municipios y Provincias de la Región de 

Murcia y la Escuela de Turismo de la Universidad de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria CETS P.R. Sierra Espuña y su entorno 2017 6

 

• En mayo, la asociación Espuña Turística, en representación del Territorio 

Sierra Espuña, ha participado en el V Seminario de Ecoturismo en España, 

en el Centro Nacional de Educación Ambiental (Valsaín). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En junio, se realizó el acto de entrega de certificados de renovación a las 

primeras empresas CETS que se acreditaron en el territorio Sierra Espuña. 
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• Del 19 al 21 de junio, recibimos la visita del verificador de la CETS, para la 

renovación de la acreditación de Sierra Espuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En septiembre se participó en las I Jornadas de Turismo Sostenible de 

Murcia. La CETS del Territorio de Sierra Espuña, estuvo representada en 

dos sesiones: “Destinos valiosos y sensibles: del Mar Menor a los Espacios 

Naturales Protegidos” y “Experiencias y productos innovadores en la senda 

del ecoturismo”. 
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• Presentación de la experiencia de la CETS de Sierra Espuña en unas 

Jornadas de Turismo Sostenible en el Parque Natural de Cazorla, Segura y 

Las Villas, que tuvieron lugar en septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En octubre nos comunican oficialmente la Renovación de la CETS, al 

Territorio Sierra Espuña para los años: 2017-2021. 

• En el mes de noviembre, la CETS de Sierra Espuña participa en el II 

Congreso Nacional de Ecoturismo y la Asociación Espuña Turística expone 

la experiencia de la gestión de turismo sostenible en el Territorio Sierra 

Espuña, a través de la Carta. 
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• Del 11 al 19 de noviembre, tuvo lugar la Semana del Territorio Sierra 

Espuña. Para celebrar la renovación de la Carta se organizó una semana de 

actividades, que es una muestra de lo que ofrece este territorio a las 

personas que nos visitan: Exposiciones, mercadillos, concierto de música 

antigua (FIMASE), vistas al patrimonio cultural y arqueológico, actividades 

en la naturaleza….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la documentación disponible sobre la CETS del Parque Regional de Sierra 

Espuña y su entorno, se puede consultar en cetssierraespuna.com 
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2.- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN : 

A continuación se muestra un resumen de las actuaciones del Plan de Acción, cuyo 

inicio estaba previsto para el año 2017 (61 actuaciones) y 4 actuaciones, que aunque 

estaban previstas para 2018, se ha adelantado su ejecución. 

 

Tema clave 1. Proteger el paisaje, la biodiversidad  y el patrimonio cultural. 

1.1.- Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y Plan de  Uso Público (PUP) del 

Parque Regional.  

Esta actuación trata de revisar y actualizar los documentos de planificación existentes 

y colaborar con el área de planificación para tener en el menor tiempo posible el 

PRUG y PUP listos para su aprobación. 

Durante el año 2017 se han realizado las siguientes reuniones y contactos con el área 

de Planificación: 

Enero 2017 

 

Revisión del Equipo de Gestión de los documentos del PRUG 

6 marzo 2017 

 

Reunión con el área de Planificación: PUP y PRUG (Coordinación de estos 
instrumentos con la CETS) 

10 marzo 2017 

 

Contacto por correo electrónico (Envío acciones Plan CETS para incluir en 
el PRUG) 

14 marzo 2017 Contacto por correo electrónico (Resolución dudas infraestructuras y 
temas de Uso Público en relación al PUP) 

17 marzo 2017 Contacto por correo electrónico (Consulta sobre Plan de seguimiento 
biológico (PSB)) 

21 marzo 2017 Reunión.- Información sobre introducción del Plan de Seguimiento 
Biológico  en el  PRUG 

28 marzo 2017 Contacto por correo electrónico (Consulta sobre Bibliografía para el PRUG) 

Abril 2017 Revisión equipamientos Uso Público  para el PUP  

18 mayo 2017 Reunión con planificación. Ver introducción del PSB al PRUG, revisión de 
acciones de conservación del PRUG, valoración de red de senderos para 
el PRUG. Discusión sobre la figura del área de Conservación de Mariposas 

28 junio 2017 Contacto por correo electrónico (Envío de la memoria de gestión del 
Parque 2016 y del PSB con los indicadores y estado de desarrollo 
actualizado) 

15 septiembre 
2017 

Consulta sobre valoración de cambios en la zonificación del Parque 



 

Memoria CETS P.R. Sierra Espuña y su entorno 2017 11

Del 29 de marzo al 2 de mayo de 2017, se expone a consulta pública previa a la 

elaboración del proyecto de decreto de aprobación de los planes de gestión de los 

espacios protegidos de Sierra Espuña y su entorno. 

En la información pública previa se han recibido 4 alegaciones: Asociación Meles, 

Cámara de Comercio Región de Murcia, CROEM, y Federación de Espeleología. 

 

1.2.- Estudio de la huella ecológica y capacidad de  acogida del uso público en el 

Parque Regional. 

Esta actuación estaba prevista para el año 2017 y se va a finalizar durante el año 

siguiente. 

En marzo el equipo de gestión del Parque priorizó las zonas que iban a ser objeto del 

estudio, así mismo se realizó un estudio técnico y valoración económica del proyecto.  

Además se han mantenido contactos con la Dirección General de Carreteras, para ver 

la posibilidad de colocar aforadores móviles, para tener datos de entrada/salida de 

vehículos y completar los resultados del estudio. 

Hasta noviembre no se ha autorizado el gasto, por lo que los trabajos se contrataron 

en diciembre de 2017, y terminaran durante el año 2018. 

 

1.3.- Regulación de uso de BTT en el Parque Regiona l. 

En los últimos años las actividades deportivas BTT han experimentado un crecimiento 

exponencial en el Parque, dados sus grandes atractivos para la práctica de estos 

deportes. Se constatan importantes efectos negativos sobre el terrenos (apertura de 

nuevas sendas, erosión, afección a la flora, etc.), especialmente en la modalidad de 

descensos, por lo que se hace necesario abordar de forma inmediata la regulación del 

uso de las sendas del Parque. 

Esta actuación se está llevando a cabo a través de un grupo de trabajo de Gestión 

Participativa de los senderos del Parque Regional de Sierra Espuña. A continuación se 

resumen las acciones más relevantes correspondientes al año 2017. 
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1º trimestre 2017  
Evaluación de la zona piloto (Zona de El Paleto por parte de los 
Agentes Medioambientales del Parque.  

8 mayo 2017 

Reunión Grupo de Trabajo.-  Presentación de resultados de la 
evaluación, exposición del proceso llevado a cabo en el Valle y 
próximos pasos a seguir en la evaluación y en el grupo de 
sensibilización y voluntariado. 

Junio 2017  Salida de campo: Evaluación senderos zona piloto EL Paleto. 

Julio a Septiembre 
2017 

Elaboración participada de un decálogo de Buenas Prácticas 
para el uso de senderos 

Septiembre 2017 Salida de campo Evaluación senderos zona piloto EL Paleto. 

29 noviembre 2017  

Reunión grupo de trabajo.- Presentación propuesta de 
actuaciones de conservación de los senderos del área del 
Paleto. Presentación del Borrador del Decálogo. Presentación 
propuesta de regulación 
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1.4.- Solicitud de autorización para el desarrollo de actividades acuáticas. 

En el territorio CETS existen embalses (Algeciras, Mula, Pliego) y otros enclaves 

ribereños en los que se podrían promover actividades acuáticas, incrementando y 

diversificando con ello los atractivos turísticos de la zona y las posibilidades de 

desarrollo socioeconómico. 

Se mantienen contactos con el técnico de deportes del Ayuntamiento de Librilla y el 

concejal de deportes del Ayuntamiento de Pliego, con el fin de exponerles la finalidad 

de esta actuación. Con el primero de ellos se realiza una reunión para conocer las 

prácticas de actividades acuáticas que se desarrollaron en el pasado, en el embalse 

de Algeciras. 

 

1.5.- Actualización del censo de mamíferos carnívor os del Parque Regional.  

Durante este año se ha realizado, principalmente el censo de Tejón en el Parque. Las 

actuaciones más relevantes han sido: 

12 enero al 15 de junio  2017  Realización del Trabajo de Campo. 

18 mayo 2017 Reunión de Coordinación. 

Junio 2017  Entrega del documento con los resultados. 

 

La realización de este trabajo ha permitido validar el Modelo de distribución de 

tejoneras de 2008 y realizar un modelo de distribución nuevo con nuevas variables. 

Los resultados se han presentado en la Jornadas Técnicas de Conservación del 

Parque (Semana Territorio Sierra Espuña) y en una comunicación oral en el Congreso 

de SECEM, en diciembre de 2017. 
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1.6.- Recuperación y mantenimiento de fuentes histó ricas del Parque Regional.  

Durante este año se han autorizado los gastos para intervenir en tres fuentes: Fuente 

Rubeos, Fuente del Hilo y en Fuente Blanca. Durante el año 2017 se han iniciado las 

obras de restauración en Fuente Rubeos y se ha terminado Fuente Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.- Recuperación y mantenimiento de caños históri cos del Parque.  

Durante este año se ha recuperado el caño que va desde Fuente Blanca al abrevadero 

y se han realizado las siguientes intervenciones para mejorar cuerpos de agua y 

adaptarlas a la fauna: Pozo de la Sabina (en proyecto), se creará una rampa, por lo 

que pasará a considerarse una balsa adaptada. Se han cerrado los depósitos de agua 

abandonados en las instalaciones deportivas del Albergue Juvenil (actuación 

preventiva). También está en ejecución 4 Arquetas de Aljibes, incluyendo rampas para 

la fauna. 

 

1.8.- Rehabilitación de la Casa Forestal Fuente Rub eos (Huerta Espuña)  

En el 2017 las obras, que se han ejecutado, son para adecuar el interior para que la 

Casa Forestal pueda usarse como Museo de la Historia de Scout, dentro del 

centenario del primer campamento scout (1917-2017): Aseo, suelo, paredes, 

iluminación.... 
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Estas obras que comenzaron en este año 2017, finalizarán durante el primer trimestre 

del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.- Rehabilitación del Busto Ricardo Codorníu (Hu erta Espuña). 

Durante este año, aunque se ha realizado el proyecto para la rehabilitación del Busto, 

así como de la zona donde se encuentra ubicado el busto, el gasto no ha sido 

finalmente autorizado, por lo que está actuación se pasa al año 2018, tal y como 

aparece planteado en el presupuesto presentado a la JR del Parque (Diciembre 2017). 

 

1.10.- Difusión de la Guía de Buenas Prácticas del visitante. 

Durante el año 2017, se han hecho publicaciones periódicas en el Twiter y Facebook 

del Parque Regional de Sierra Espuña, haciendo cada vez mención a un aspecto 

diferente del la Guía, y posibilitando su descarga completa. 
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En la siguiente tabla se especifican los días de publicaciones y las menciones que se 

han hecho durante el 2017: 

 

10/3/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención Centro de 
Visitantes) 

10/4/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención Acampada) 

21/5/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención Áreas 
Recreativas) 

10/6/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención BBT) 

10/7/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención Escalada) 

3/9/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención Rutas en coche 
o moto) 

11/10/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención Fotografía) 

20/10/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención Senderismo) 

4/11/2017 Publicación Guía en twiter y facebook del Parque (mención BBT) 

 

1.11.- Recuperación paisajística y puesta en valor del Rio Orón a su paso por 

Librilla.  

Durante el año 2017, se ha ejecutado: 

- Primera fase de actuación de "rehabilitación de las laderas de la Rambla del 

Rio Orón y zonas próximas".  

- Ejecución de tres Miradores: Mirador C/Emilio García Reyes, Mirador C/ José 

García Martínez y Mirador Jardín C/ Pio.  

- Solicitud de Ayuda LEADER para 2ª Fase de puesta en valor de recuperación 

paisajística de la Rambla del Rio Orón.  

- Supervisión técnica del patrimonio Cultural afectado.  

- 1ª y 2ª fase de excavación arqueológica del Yacimiento Romano del Salitre. 

- 1ª Fase de excavación arqueológica del Castillo de Librilla.  

- Recuperación y promoción del patrimonio cultural de Librilla, intervenciones en 

el Castillo de Librilla (FASE 2) y El Salitre (FASE 3).  

- Inicio del expediente para declarar "Bien catalogado por su Relevancia 

Cultural" el "Acueducto del Pilar Viejo". 
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- Señalización de la Ruta de la Serranía de Librilla, parte de la cual discurre por 

la Rambla.  

 

Además se han realizado las siguientes acciones de información, sensibilización y 

participación de la población local 

2017 Encargo de Campaña de concienciación para la sensibilización de los 
valores ambientales que permiten la recuperación paisajística y puesta 
en valor de la Rambla de Librilla. 

2017 Implantación del servicio "LINEA VERDE" vía Web y/o APP (aplicación 
móvil) dirigida a la participación de la población local en la conservación 
del entorno. 

16/08/2017 Ruta Senderista de divulgación y sensibilización. 

13/10/17 Charla "Presentación del Yacimiento Arqueológico del Salitre" 

11/11/2017 Ruta Senderista de divulgación y sensibilización. 

18/11/2017 Ruta Senderista de divulgación y sensibilización. 
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1.12.- Recuperación y conservación de "El Lavador d e Librilla". 

Para llevar a cabo esta actuación había que realizar un informe previo de situación y 

necesidades de intervención, así como obtener las autorizaciones necesarias para su 

ejecución. Esta actuación está en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.- Estudio sobre el patrimonio del agua en el á mbito CETS. 

Esta actuación que estaba prevista para el año 2018, se ha iniciado en el año 2017. 

Para llevar a cabo esta actuación, se solicitó una ayuda al SEF para la contratación de 

personal técnico para la realización del inventario de patrimonio cultural asociado al 

agua en todo el territorio carta. 

En primer lugar se llevó a cabo un amplio trabajo de recopilación bibliográfica de los 

elementos patrimoniales históricos  relacionados con el aprovechamiento del agua, 

intentando determinar su situación geográfica y estado actual. También se realizó una 

ficha de inventario para  analizar y describir la mayoría de las características de dichos 

elementos. 

Se realizó una reunión con el Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, para 

acceder a las fichas inventariadas en Patrimonio relacionadas con el aprovechamiento 

histórico del agua, donde se proporcionó una relación del catálogo existente.  
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Además, durante todo el año 2017, se mantuvieron las siguientes reuniones para 

mostrar los resultados de la búsqueda bibliográfica, aportar nuevos elementos a la 

primera relación elaborada y determinar la forma de visitar los lugares: 

- Reunión con la alcaldesa Librilla y el arqueólogo de esta localidad.  

- Reunión con el cronista de la ciudad de Totana.  

- Reunión con el arqueólogo de Mula, el arquitecto técnico de la misma localidad,  

y técnico de recursos naturales de dicho ayuntamiento.  

- Reunión con el cronista oficial y técnico de Cultura y Patrimonio del Alhama.  

 

A continuación se muestran el número salidas de campo para analizar in situ los 

diferentes elementos y documentarlos fotográficamente y el número de fichas de 

recursos inventariados:  

- 5 salidas de campo por el término municipal de Aledo. 50 elementos 

inventariados. 

- 9 salidas de campo por el término municipal de Totana. 140 elementos 

inventariados. 

- 7 salidas de campo por el término municipal de Alhama de Murcia. 115 

elementos inventariados. 

- 1 salida de campo por el término municipal de Librilla. 15 elementos 

inventariados. 

- 2 salidas de campo por el término municipal de Pliego. 24 elementos 

inventariados. 

- 11 salidas de campo por el término municipal de Mula. 109 elementos 

inventariados 

Actualmente, las fichas del inventario de los seis municipios se encuentran completas 

casi en su totalidad, faltando únicamente por rellenar los apartados de datación y 

descripción arquitectónica de algunas fichas con la información que al respecto consta 

en el Servicio de Patrimonio Histórico de la CARM, así como la inclusión en dichas 

fichas de la referencia catastral de la parcela en la que se localizan los elementos a fin 

de facilitar en un futuro posibles actuaciones sobre los mismos. 
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1.14.- Impulsar la declaración de los Pozos de la N ieve de Sierra Espuña como 

Bien de Interés Cultural (BIC). 

Se ha solicitado al Servicio de Patrimonio histórico de la CARM información sobre el 

expediente de declaración de BIC que fue tramitado en el año 89. La comunidad ha 

contestado y ha dado audiencia a la Mancomunidad para consultar el expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.- Aplicación del Manual de Buenas Prácticas de l Paisaje en los municipios 

de la Mancomunidad Turística. 

Se ha redactado una memoria de solicitud de ayuda al SEF para la contratación de 

personal cualificado para ampliar el manual de buenas prácticas y para inventariar las 

unidades de paisaje del territorio, diagnosticar su estado de conservación y analizar el 

potencial turístico de cada una de ellas. Esta actuación dará lugar a la actualización, 

publicación y difusión de este Manual de buenas prácticas.  
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Tema Clave 2: Apoyar económicamente la conservación  a través de la 
actividad turística. 
 

2.2.- Consolidación y ampliación progresiva de la F ase II de la CETS. 

Aunque la ampliación de esta actuación estaba prevista para el año 2018, durante el 

año 2017 se ha trabajado en la consolidación de la II Fase de la CETS. 

En marzo, comenzó el proceso de renovación de las primeras empresas acreditadas 

con la CETS en Sierra Espuña. Para el proceso, se ha comprobado que se han 

cumplido los compromisos adquiridos por las empresas durante los años 2014-2017. 

También se ha elaborado un nuevo Plan de Actuaciones, con acciones que el 

establecimiento turístico se compromete voluntariamente a desarrollar durante los tres 

años siguientes a la renovación. 

Los establecimientos que solicitaron la renovación son: Pan de El Berro, Hospedería 

Rural Casas Nuevas, Restaurante los Donceles, Ecoespuña, Cortijo Las Golondrinas, 

Hospedería Bajo el Cejo, Casa Postas Morata, Venta Magdalena, Casas rurales El 

Lebrillo y La Tinaja, Photo Logistics / Servicios al Fotógrafo de Naturaleza, Camping 

Sierra Espuña, Aula de Naturaleza Las Alquerías. 

En junio se realizó el acto de entrega de certificados de renovación a estas empresas. 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Edificio de las Posadas (Librilla). 

La antigua Posada de Librilla es un noble y singular edificio, modelo superviviente de 

las posadas levantadas a finales del siglo XVIII. Con esta actuación se pretende 

realizar la recuperación y puesta en valor del edifico, para su aprovechamiento 

sociocultural y/o turístico. 

Durante el 2017, se han realizado diversas reuniones y negociaciones destinadas a la 

recuperación del edificio mediante la obtención de la propiedad.  
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2.4.- Casa de la Cañada Honda-Casa solariega Marqué s de los Vélez (Librilla) . 

La Casa de Cañada Honda, es una casa solariega con vivienda rematada en torre, 

almazara, aljibe, balsa y almacenes. Con esta actuación se pretende realizar la 

recuperación y puesta en valor del edifico, para su aprovechamiento sociocultural y/o 

turístico. 

Al final del año 2017, esta actuación sigue en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.- Castillo de Librilla. 

La fortaleza se sitúa en la zona alta del núcleo de población, oculta bajo la trama 

urbana, con escaso restos visibles, entre los que destaca un torreón cúbico que cuelga 

sobre la Rambla del Rio Orón. 

En el año 2017, sigue en fase de elaboración la realización de un estudio/informe 

inicial del estado del Castillo de Librilla, con actuaciones para su conservación.  

Cabe resaltar que se ha elaborado un proyecto de intervención (1ª Fase), y después 

de solicitar las autorizaciones necesarias, está actualmente en ejecución. 

 

2.7.- Ruta del Argárico. 

En las jornadas participativas para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo 2014/2021 de Integral, celebrado en agosto de 2017, se incluyó dentro de 
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proyectos programados el Proyecto Ruta Argárica de Sierra Espuña: acciones de 

difusión, dinamización y puesta en valor. El proyecto tiene un presupuesto asignado de 

ayuda LEADER de 165.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En relación al yacimiento de la Bastida, se han realizado las siguientes acciones: 

• Nuevo contrato de servicio de promoción y difusión en el yacimiento de La 

Bastida con la empresa Conexión Cultura. (Visitas, talleres, teatralizadas y 

nuevo merchandising).  

• Construcción de la réplica de la casa argárica.  

• Por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)  se ha seguido con 

la investigación en los laboratorios anexos al yacimiento  

• Se ha realizado una web de la ruta  (http://www.ruta-argarica.es/) de la mano 

de  Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, Proyecto Bastida y Asociación 

de Amigos del Yacimiento Arqueológico La Bastida (ASBA) para dar una mayor 

difusión a los tres lugares únicos que florecieron en la Civilización Argárica, 

hace unos cuatro mil años. 
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3. Tema Clave 3: Reducir la huella de carbono, la c ontaminación y el 

malgasto de recursos. 

3.1.- Mejora del comportamiento ambiental de instal aciones y edificios públicos 

del Parque.   

Durante el año 2017, se ha realizado una Auditoria Energética para hacer un 

diagnóstico ambiental de las siguientes infraestructuras del Parque: Centro de 

Visitantes Ricardo Codorníu, Bares- Restaurantes (concesiones del Parque): Fuente 

del Hilo, La Perdiz y Los Donceles y del Aula de Naturaleza Las Alquerías (concesión 

del Parque). Como resultado de esta auditoría se han elaborado unas propuestas para 

mejorar el comportamiento ambiental de estas infraestructuras. 

Además, se ha realizado un Pliego para la mejora en la depuración del Centro de 

Visitantes, Fuente del Hilo y Los Donceles. Las obras de mejora de depuración, en el 

Centro de Visitantes y en la Fuente del Hilo comenzaron en noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- Sistema de Calidad Turística: unificar proced imientos SICTED/CETS. 

Durante el año 2017, la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, se ha 

reenganchado al Sistema Integral de Calidad mediante la realización de un nuevo 

organigrama de gestión en el que las técnicas de turismo de Totana y Alhama, se han 

habilitado como gestoras del SICTED por la Secretaria de Estado de Turismo. 

Además, se ha llevado a cabo la realización de la Formación, Asesoría Técnica 

Colectiva a 8 empresas/servicios que han sido evaluadas.  
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Posteriormente se acompañó al evaluador para la realización de la Auditoría de 

calidad SICTED 2017. Y se implantó un seguimiento del cumplimiento de las 

recomendaciones del auditor a las empresas. 

Por último, se convocó la Mesa de calidad para el día 10 de noviembre, y se revisó y 

actualizó toda la información del destino en la Plataforma, además se hizo una 

recopilación y se enviaron los informes al Comité interdestinos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.- Estudio y acciones de fomento del transporte público y de desplazamiento 

alternativos en el ámbito CETS. 

Aunque esta actuación no tenía previsto su inicio hasta el año 2018, la Mancomunidad 

Turística ha adelantado su inicio al año 2017. 

Se ha realizado un estudio de los medios de transporte de los diferentes municipios 

del Territorio Sierra Espuña (autobuses, trenes, taxis...), elaborando posteriormente un 

listado recogiendo dicha información.  

Por otro lado, se han analizado acciones y propuestas de mejora de transporte público 

y rural ya realizadas en otros municipios y comarcas de España para poder establecer 

un plan a seguir para el Territorio Sierra Espuña. 

Además se ha contactado con los ayuntamientos de cada municipio para conocer el 

estado del transporte relativo a los servicios extraordinarios, el servicio escolar  y a los 

hospitales.  

 

3.5.- Solicitud de incorporación de "Vagón bici" en  la C1 y C2. 

Con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de los desplazamientos cicloturísticos 

hacia y en el destino, es importante facilitar el acceso a la zona a través de tren. Lo 
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cual aportaría una mejoraría sustancial en la reducción de contaminantes, seguridad 

de desplazamientos, y satisfacción de los visitantes.  

Para ello, se ha redactado un informe y una propuesta de acuerdo sobre la solicitud de 

incorporación de un “Vagón Bici” en la línea C1 y C2, para su presentación en la Junta 

de Gobierno de la Mancomunidad del 11 de Julio de 2017, donde se aprueban las 

acciones a realizar sobre esta propuesta.  

Las acciones propuestas fueron:  

- Solicitar a la Entidad Pública Empresarial Renfe, el aumento de la capacidad 

para bicicletas o la habilitación de un “vagón bici” en las líneas C1 (Murcia-

Alicante) y C2 (Murcia-Águilas). 

- Instar a los Ayuntamientos por los cuales realizan su recorrido las líneas C1-

C2, así como el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y a Clubs, 

Asociaciones y Colectivos ciclistas, su adhesión a esta petición. 

- Solicitar al Instituto de Turismo de la Región de Murcia que estudie las medidas 

necesarias para el desarrollo de un Plan Estratégico Integral que contemple el 

ciclo-turismo como una opción de turismo cultural, de desarrollo del entorno 

rural, ecológico y sostenible dentro de nuestra Región. 

- Puesta en marcha de una propuesta conjunta en la que participen todos los 

agentes afectados por la inexistencia del “vagón bici”. 

 

Previamente se hizo un estudio y recopilación de las propuestas y acciones que ya 

habían realizado anteriormente los clubs y asociaciones ciclistas y los distintos 

ayuntamientos de la Mancomunidad, y de fuera de ella, con respecto a la petición de 

un vagón bici. También, se contactó con las asociaciones y clubs ciclistas de la Región 

de Murcia y la provincia de Alicante para comprobar su interés por la habilitación de un 

vagón Bici. 

Además se mantuvieron dos reuniones con el concejal de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Librilla (impulsor de la propuesta de un vagón Bici en la línea C1 y 

C2). La primera reunión fue para recibir información previa sobre el estado de la 

propuesta antes de realizar las actuaciones. La segunda reunión tuvo lugar tras 

realizar el estudio, para exponerle las acciones realizadas. Se propuso organizar a 
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todas las administraciones y colectivos implicados para hacer un acto reivindicativo 

conjunto para llamar la atención de Renfe. 

En vista de la falta de intervención por parte de Renfe una vez expuestas las 

solicitudes y reclamaciones antes mencionadas, se estima oportuno dirigir los 

esfuerzos hacia otra entidad superior como la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras de la Región de Murcia. 
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4.Tema Clave 4: Proporcionar el acceso de manera se gura, calidad de 

servicios turísticos y experiencias singulares rela cionadas con el espacio 

natural protegido a todo tipo de visitantes. 

 

4.1.- Planificación y ejecución de tratamientos for estales  

Durante el año 2017, se ha llevado a cabo el Proyecto Disminución Combustible 

Vegetal Monte Público nº 79, realizado con inversión dependiente de la Dirección 

General de Desarrollo Rural y Forestal y con financiación FEADER. 

Hay otros dos proyectos: Tratamientos selvícolas preventivos contra incendios 

forestales en el P.R. Sierra Espuña y Actuaciones de urgencia por daños de nieve en 

el MUP nº 79, que durante el 2017 se encontraban en estado de tramitación (Inversión 

dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal y con financiación 

FEADER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Mejoras en la Red de Senderos Naturales del P arque. 

Durante el año 2017, no se ha realizado ninguna acción para esta actuación. 
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4.3.- Señalización de los servicios públicos y turí sticos del Parque. 

En octubre de 2017, se ha realizado la revisión de las señales de la zona 

correspondiente al municipio de Alhama (150 señales). 

Se ha actualizado la base de datos de las señales del Parque y se ha elaborado una 

propuesta que contempla la mejora de 72 señales y la retirada de 8. 

 

4.4.- Mejora de las Áreas Recreativas del Parque. 

Las mejoras se han realizado en las Áreas recreativas de Campamento de 

Exploradores, Fuente del Hilo, La Perdiz y Las Alquerías. Las obras han consistido en 

eliminación de barbacoas, adecuación de mesas para personas en sillas de ruedas, 

mejoras de aparcamientos y en las áreas de Campamento de Exploradores y Fuente 

del Hilo se ha realizado restauraciones de las áreas contiguas que estaban 

degradadas. 

 

Además se ha realizado una pequeña actuación en el Centro de Visitantes:  Bancos y 

mesas exteriores y aparcamiento para bicis. 
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4.5.- Mejora de las Zonas de Acampada del Parque. 

En cuanto a las Zonas de Acampada, las mejoras han consistido en el vallado y 

definición de estas áreas, así como mejoras en la accesibilidad, con rampas y zonas 

reservadas con uso preferente para personas con discapacidad o posibilidad de entrar 

a la zona de acampada de Campamento de Exploradores con convertibles para 

personas con movilidad reducida. 
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4.7.- Revisión, consolidación y puesta a punto de p roductos turísticos 

sostenibles (experiencias) en el destino.  

Para impulsar la definición coordinada de productos turísticos sostenibles, 

considerando la identidad y las potencialidades del territorio, el ITREM mantuvo 

durante el año 2017 las siguientes reuniones: 

- Agosto 2017.- Reunión con el vicepresidente de la Asociación Espuña Turística. 

- Noviembre 2017.- Reunión con representantes de la Asociación Murcia Activa. 

 

4.8.- Turismo Idiomático Rural en las Pedanías de A lhama . 

Las acciones más relevantes realizadas por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 
para esta actuación, se resumen en la siguiente tabla: 

 

23/02/2017 La Arquitecta Municipal emite informe de necesidad para contratar el 
Plan Especial y el Proyecto de Reparcelación de los terrenos para 
construir el edificio de equipamiento docente destinado a impulsar el 
turismo idiomático en las pedanías de Alhama. 

07/03/2017  Con cargo al presupuesto municipal, se contrata el servicio de 
redacción del Plan Especial de Adecuación Urbanística y el Proyecto 
de Reparcelación del Sector USEC 12-18 de Suelo Urbanizable 
Sectorizado Especial en Gebas. 

09/04/2017  ASAMBLEA informativa con la Asociación de Vecinos de Gebas para 
explicar  las características del proyecto de construcción del edificio, su 
anteproyecto, su uso como impulsor del turismo  idiomático en la 
pedanía y los detalles del sistema y el Plan Especial y de 
Reparcelación necesario para su construcción. 
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Mayo  Entrega del Plan Especial de Adecuación Urbanística del Sector USEC 
12-18 y del avance de anteproyecto. 

13/05/2017  Se presentan escritos de un propietario de la superficie privada del 
sector y de la Asociación de Vecinos de Gebas solicitando se adopte la 
iniciativa pública por parte del Ayuntamiento para desarrollar ese 
sector. Un tercer propietario  manifiesta su oposición  a la 
reparcelación.  

13/06/2017  La Junta de Gobierno Local aprueba inicialmente el establecimiento del 
sistema de cooperación como sistema de gestión para el desarrollo 
urbanístico del sector  USEC 12-18 “Gebas” y someterlo a  exposición 
pública. 

20/06/2017  Publicación del Edicto de Exposición Pública. 

Julio  Se reciben alegaciones de vecinos en el plazo de exposición pública, lo 
que motiva el retraso en el expediente y la dificultad de poder acceder 
a las Ayudas Leader. 

Septiembre  Se pospone la actuación de mejora en las telecomunicaciones en la 
pedanía 

 La Concejalía de Educación  pidió oferta a diferentes centros de 
idiomas para elaborar el proyecto educativo piloto y ofrecerlo a los 
centros educativos y una vez cuantificadas, pospone la dotación 
presupuestaria al ejercicio 2018. 
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4.9.- Mejora de accesos al Parque  y circulación general entre núcleos de 

población del territorio.  

En relación a las carreteras dentro de los límites del Parque, se han solicitado dos 

proyectos de adecuación y reparación de firmes (asfaltado de viales), en dos zonas del 

Parque:  Alquerías y Huerta Espuña-El Berro.  

A finales de 2017, estos dos proyectos se encontraban en tramitación (Inversión 

dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal y con financiación 

FEADER). 

En cuanto a las carreteras fuera de los límites del Parque, durante el año 2017, se han 

realizado actuaciones que se resumen a continuación: 

TOTANA:  

- RM-C8 Carretera que une Totana con la pedanía Las viñas-Carivete pagadas con 

fondos de la CARM.  

- RM-503 Carretera que une Totana y Aledo tramo de las Alquerías pagadas con 

fondos de la CARM. 

ALHAMA  

- RM-515. La Dirección General reparó dos tramos (300 metros y 50 metros) en 

asfalto, obras de drenaje y muros de piedra, para reparar los daños ocasionados por 

las lluvias. Se comprometió a reparar la RM515 (Alhama-Gebas-Pliego) en su 

totalidad, mediante una inversión plurianual. 

- MU608.  El Ayuntamiento acometió trabajos de parcheo del firme en el tramo de 

carretera que nos compete, desde la salida de la Avda. de Cartagena hasta la Venta 

los Rafaeles.  
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4.10.- Mejora general de las telecomunicaciones en el Parque Regional y 

pedanías del entorno . 

Durante el año 2017, no se ha realizado ninguna acción para esta actuación. 

 

4.11.- Adecuación de puntos de observación astronóm ica en el territorio CETS. 

Primeramente se hizo un estudio previo analizando los planes de acción en otros 

destinos y  los requisitos Starlight.  

Por otro lado se contactó con las técnicas de turismo de Alhama y Totana solicitando 

información sobre sus municipios con respecto a las empresas y entidades 

relacionadas con la astronomía, y un inventario de infraestructuras, actividades y 

recursos relacionados con la astronomía.  

Posteriormente, se envió un email a la Fundación Starlight solicitando información 

sobre los recursos que se deberían analizar para acreditar si el entorno el que está 

enmarcado la Mancomunidad, cumple con los requisitos que en su página se 

especifican para obtener la Certificación de Destinos Turísticos Starlight. Con la 

información recibida por parte de la Fundación, se realizó un análisis de los 

documentos, así como de los costes de la declaración de un lugar como destino 

turístico Starlight.  

Por último, se ha elaborado una propuesta para presentar en Junta de Gobierno, para 

la implantación de una Ordenanza Municipal para la protección del cielo nocturno.  

 

4.12.- Impulso de la red de cicloturismo/BTT en el destino. 

Con el objetivo de potenciar la actividad cicloturística en el destino, el 27 de agosto se 

abrió la Vía Verde , tramo Totana- Cartagena. Además se han asistido a 6 ferias 

relacionadas con la promoción, tal y como se detalla en la siguiente tabla. 

 

11/02/2017  Asistencia a Feria Fiets en Wandelbeurs (Holanda) 

18/02/2017  Asistencia a Feria Fiets en Wandelbeurs (Bélgica) 

30/08/2017  Asistencia prospectiva a Feria Eurobike (Alemania) 

21/09/2017  Asistencia a Feria Unibike (Madrid) 
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22/09/2017  Asistencia a workshop asociado a feria Unibike (Madrid) 

23/09/2017  Asistencia prospectiva a Feria The Cycle Show (UK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13.- Análisis de viabilidad/necesidad para la cre ación de nuevos senderos en el 

territorio CETS. 

Aunque esta actuación tenía previsto su inicio, en el año 2018, la Mancomunidad 

Turística ha adelantado su comienzo. 
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Durante este año 2017, se ha diseñado un inventario de las sendas y senderos, 

homologados y no homologados, así como de los itinerarios ecoturísticos que se 

integran en el Territorio de Sierra Espuña, para una posterior revisión de cada uno de 

los recorridos. 

Para ello se ha recopilado información de la Guía de Senderos de Sierra Espuña, y 

también información por internet a través de la FMRM y otras web. 

A lo largo del año 2017 se han inventariado un total de 16 recorridos, de los cuales 8 

son homologados, 4 son sendas o recorridos con bastante afluencia turística pero no 

están homologados, y otros 4 que forman parte de la red de itinerarios ecoturísticos. 

Se han clasificado de la siguiente manera: 

Senderos homologados 

- Senda del Rento PR-MU 93 

- Senda el Berro-Gebas PR-MU 69/GR 252 

- Senda Vereda de Azagadores PR-MU 92 

- Senda Ermitas de Gebas SL-MU 16 

- Senda Mirador de la Cruz SL-MU 6 

- Sendero del Cerro de la Selva PR-MU 102 

- Sendero de la Cañada del Pino PR-MU 89 

- Sendero del Cairel PR-MU 77 

Sendas, senderos no homologados, Itinerario ambiental 

- Senda de Albacar  

- Sendero de la Umbría del Bosque 

- Itinerario Ambiental Cuenca Alta de Rambla Perea 

- Senda de los miradores del Embalse de Algeciras, Rambla de Librilla y Bco del 

Infierno. 

Itinerarios Ecoturísticos 

- I.E Senda del Tiempo 

- I.E Los Miradores de Pliego 

- I.E La Santa de Totana. 
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- I.E Variante  por el sendero de la Arboleja 

- Senda del Agua 

 

Cada uno de estos recorridos lleva asociado una salida de campo, para estudio y 

análisis del estado actual de la ruta. 

 Se han realizado un total de 18 salidas de campo, en las que el trabajo consistía en: 

- Medición vía GPS del recorrido 

- Comprobación de la señalética a lo largo del recorrido 

- Estado del firme, y posibles factores de riesgo. 

- Material fotográfico de los recorridos. 

- Marcaje de las coordenadas del punto de inicio, y de final de recorrido, así 

como las zonas de actuaciones de mejora. 
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5. Tema Clave 5. Comunicar los valores del espacio protegido de manera 

efectiva a los visitantes. 

 

5.1.- Elaboración y ejecución de un Plan de Marketi ng Anual. 

Se ha realizado un estudio previo de los presupuestos destinados a marketing y 

promoción de cada ayuntamiento de la Mancomunidad. Para ello se contactó con cada 

Ayuntamiento solicitándole los presupuestos que derivan hacia la promoción: por un 

lado se solicitó saber el dinero que se gastó el año anterior en ese concepto y, por otro 

lado, el presupuesto que se pensaba dedicar para 2017.  

 

5.2.- Elaboración y ejecución de un Plan de Promoci ón / Comercialización Anual. 

Con el objetivo de incrementar la visibilidad y los canales de comercialización de los 

productos ecoturísticos del destino, se han realizado varias acciones durante todo el 

año 2017: 

- Presencia de paquetes de experiencias en la naturaleza y deporte y 

aventura en el canal de venta www.spain.info 

- Apoyo en el impulso de la venta de experiencias en la naturaleza en 

www.murciaturistica.es 

- Presencia de escapadas de naturaleza en el catálogo del receptivo regional 

WALA 

- Visibilidad del producto a través de newsletter desde la OET (multipaís) 

- Visibilidad del producto a través de newsletter desde murciaturistica.es 

(Multipaís) 

Además se ha asistido a Ferias, Congresos y realizado actuaciones puntuales que se 

describen a continuación: 

23/03/2017  
Press Trip especializado en Escalada y BTT colaborando con 
el Club de Ecoturismo de España y Sierra Espuña 

23/04/2017  
Press Trip especializado en BTT con la revista Wallride 
Magazine 

15/05/2017  
Publicación en blog portal turístico rural/ naturaleza: Escapada 
Rural 
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07/06/2017  
Workshop especializado en T. de Naturaleza y Activo por la 
OET de Londres 

27/09/2017  I Jornada de Cicloturismo de la Región de Murcia 

06/11/2017  Asistencia al II Congreso Nacional de Ecoturismo 

09/11/2017  
Asistencia al workshop asociado al II Congreso Nacional de 
Ecoturismo 

14/11/2017  Jornadas Nacionales de turismo Activo 

21/11/2017  
Publicación en blog portal turístico rural/ naturaleza: Escapada 
Rural 
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5.3.- Mejoras en el Centro de Visitantes Ricardo Co dorníu. 

A mediados de noviembre de 2017, comenzaron las obras de renovación integral de la 

Sala de Exposición del Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. También se ha 

actualizado el mapa de la entrada del Centro (Punto de Información). Estas reformas 

tienen en cuenta la traducción al inglés de los títulos y frases clave de los módulos de 

la exposición, así como adaptaciones para personas con diversidad funcional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.- Mejora del servicio de Visitas Guiadas del Pa rque. 

Las mejoras en las visitas guiadas han consistido en la valoración de los recorridos y 

el cambio del texto que explicaba cada uno de ellos en el folleto. También se han 

mejorado los objetivos de las visitas guiadas (en el apartado del folleto: "¿Para qué 

sirve una visita guiada?" y el apartado de recomendaciones para los grupos (en el 

folleto se llama "Consulta que hay que tener en cuenta"). 

Ahora se pueden realizar 6 visitas guiadas distintas. Esta variada oferta permite poder 

adaptar mejor este servicio a las particularidades e intereses propios de cada grupo, 

así como a las condiciones del Parque en cada momento. 
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5.5.- Organización de Jornadas de Puertas Abiertas del Parque. 

En el año 2017, del 11 al 19 de noviembre, para celebrar la renovación de la CETS se 

ha realizado una Semana del Territorio Sierra Espuña. Durante esta semana, el 

Parque ha colaborado con la realización de 4 actividades: 

- Exposición 125 años de la repoblación de Sierra Espuña. Esta exposición, en 

colaboración con el Archivo Municipal de Alhama de Murcia, estuvo en el Centro de 

Visitantes durante todo el mes de noviembre. 
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- Jornadas Técnicas de Conservación del Parque. Técnicos e investigadores, 

compartieron los resultados de sus estudios en el Parque, en relación a las aves 

rapaces, uso público, flora protegida, anfibios y actuaciones de voluntariado. Estas 

jornadas estaban destinadas a trabajadores del Parque, técnicos de Medio Ambiente 

de los Ayuntamientos del territorio CETS y público en general hasta completar aforo. 

- Charla Divulgativa los valores naturales del Parque. Esta charla la realizó el técnico 

de conservación del Parque en colaboración con el Programa de Información, en 

Alhama de Murcia. Destinado a público en general. 

- Itinerario guiado: Conoce el corazón del Parque y su historia. El Equipo de 

información del Parque realizó un itinerario por la zona centro del Parque donde los 

participantes pudieron conocer la historia (Casa Forestal de Huerta Espuña, viveros, 

estatua Ricardo Codorníu..) y los diferentes ambientes naturales del Parque. 

 

 

5.7.- Difusión de la problemática de conservación d e anfibios.  

Durante el año 2017, no se ha realizado ninguna acción para dar respuesta a esta 

actuación. 

 
 

5.9.- Elaboración de rutas etnográficas, culturales  e históricas del entorno. 

Se ha realizado una propuesta de ruta cultural e histórica, “La Ruta de los Vélez”, a 

través de la cual se pretende ampliar la oferta turística cultural del Territorio Sierra 
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Espuña. Dentro de esta propuesta, se realiza un inventario de Bienes y la vinculación 

histórica del marquesado de Los Vélez.  

También se ha llevado a cabo, una recopilación de las visitas guiadas que se 

realizaron en el territorio en el año 2016 por parte de los Ayuntamientos y las distintas 

Oficinas de Turismo. Se elaboró una tabla con todas las visitas ofertadas por las 

distintas oficinas de turismo. Además, se hizo una recopilación de la oferta cultural que 

ofrecen los museos del Territorio, así como la recopilación de la oferta turística que se 

comercializa a través de murciaturistica.es. 

 

Por otro lado, la realización del Festival 

Internacional de Música Antigua de 

Sierra Espuña se consolida como un 

evento a destacar en el Territorio 

Sierra Espuña y supone la mejora de la 

oferta turística cultural del territorio. En 

julio de 2017, se realizó este Festival 

con gran exito. Los representantes de 

la Mancomunidad de Sierra Espuña 

trabajan para dar continuidad al 

Festival. Está previsto que en el verano 

de 2018 se celebre la segunda edición 

del Festival.  
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6. Tema Clave 6. Asegurar la cohesión y el buen ent endimiento social. 

6.1.- Definir organigrama del turismo en el destino  y su relación con la CETS. 

Durante el año 2017, no se ha realizado ninguna acción para dar respuesta a esta 

actuación. 

 

6.2.- Fortalecer la Comisión de Seguimiento como ór gano de coordinación y 

dinamización de la CETS. 

Durante el año 2017, la Comisión de Seguimiento de la CETS se ha reunido en dos 

ocasiones, además de mantener frecuente contacto por correo electrónico. Durante 

este año la Comisión, sigue conformada por 8 entidades: Parque Regional de Sierra 

Espuña, Dirección General de Medio Natural, Instituto de Turismo de la Región de 

Murcia (ITRM), Mancomunidad Turística de Sierra Espuña (formada por los 6 

municipios del territorio de la CETS), Integral (sociedad para el Desarrollo Rural), 

Asociación Espuña Turística (asociación de empresarios turísticos de la zona), 

Asociación Murcia Activa (asociación de empresarios de turismo activo) y Asociación 

Meles (asociación conservacionista del entorno del Parque). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se resumen los temas tratados durante el año 2017: 

 

16 mayo 2017 Memoria 2016. 

Conclusiones del V seminario de Ecoturismo 2017. 



 

Memoria CETS P.R. Sierra Espuña y su entorno 2017 45

Resumen por entidades responsables de las actuaciones de la 
CETS para este año 2017.  

Convocatoria Reunión Foro de la CETS. 

6 octubre 2017 Resumen por entidades responsables de las actuaciones de la 
CETS para este año 2017.  

II Congreso de Ecoturismo. 

Semana Territorio Sierra Espuña. 

Resultados Comisión Evaluación CETS. 
 
 

6.3.- Mantener el funcionamiento y fortalecer el Fo ro de Seguimiento como 

estructura participativa y cooperativa de la CETS . 

El Foro de Seguimiento de la CETS del Parque Regional de Sierra Espuña y su 

entorno, se reunió el 13 de junio de 2017 (ver Anexo I: Acta Foro de Seguimiento de la 

CETS año 2017), para tratar los siguientes temas: 

- Presentación de la memoria 2016 de la CETS. Aportaciones y sugerencias al 

documento. 

- Evaluación año 2016 CETS. 

- Resumen, a cargo de las entidades responsables, de las actuaciones del año 

2017 (Nuevo Plan de Acción CETS 2017-2021). 

- Auditoria de Renovación de la CETS del Territorio Sierra Espuña. 

- Ruegos y preguntas 

- Entrega de Certificados de Renovación Empresas CETS. 

Durante el año 2017, se ha mantenido contacto, a través del correo electrónico, con 

los miembros del Foro, para informar de temas como: aviso de convocatoria de la 

novena edición de los premios Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia; 

comunicación de que en el Folleto de Proyectos FEADER de la REDR aparece un 

artículo sobre la ESPUBIKE, como ejemplo de buenas prácticas de turismo sostenible; 

información sobre cortes de carreteras por eventos deportivos que implican al Parque; 

comunicación sobre la renovación de la acreditación de la CETS, comunicación sobre 

el nuevo logo de la CETS, .... 
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6.4.- Continuar y mejorar los flujos de comunicació n entre el FORO y la Junta 

Rectora del Parque . 

 

Las acciones realizas para esta actuación se resumen en la siguiente tabla: 

 

30 de marzo 2017 Reunión Junta Rectora del Parque: se envía un informe y se 
deja un punto del orden del día para explicar los avances de la 
CETS. 

5 de diciembre 2017 Reunión Junta Rectora del Parque: se envía un informe y se 
deja un punto del orden del día para explicar los avances de la 
CETS. 
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7. Tema Clave 7. Procurar beneficios para la poblac ión local. 

 

7.1.- Implantación de la marca de destino "Territor io Sierra Espuña". 

Se ha revisado el Estudio de Viabilidad de la marca TSE incorporando datos del 

municipio de Librilla, debido a la incorporación de dicho municipio a la Mancomunidad 

Turística de Sierra Espuña en el año 2016. 

También se ha realizado la memoria y solicitud de ayuda LEADER para el Proyecto de 

Implantación de la Marca de Calidad del Destino Territorio Sierra Espuña. El proyecto 

consta de varias partes: branding, expositores y stand, fotografía, materiales de 

publicidad, folletos, guías, plan de medios, señalización, traducciones, videos 

promocionales, seguimiento, etc.  

Las acciones de implantación 

empezarán a ejecutarse en 2018. 

 
 
 
 
 
 

 

 

7.3.- Puesta en valor de la agricultura, ganadería y apicultura tradicional. 

Promover sinergias entre el sector primario y la actividad turística, es el objetivo de 

esta actuación, ya que existe una estrecha relación entre el turismo sostenible, y el 

papel de las actividades tradicionales en la conservación de la cultura y los paisajes 

territorio. 

Para realizar esta acción se ha solicitado financiación a través de ayudas para 

proyectos de innovación en el medio rural, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Región de Murcia. 

A continuación se resumen las acciones más relevantes que se han realizado para 

esta actuación durante el año 2017. 
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2-06-17  Reunión IMIDA, para recoger  información sobre los proyectos de 
innovación. 

2-07-17  Acto de presentación en El Berro del primer borrador del proyecto. 

2-10-17  Reunión con Integral para ver las directrices del proyecto de 
Innovación. 

15-10-17  Reunión con los vecinos de El Berro para la creación de un grupo 
operativo. 

17-10-17  Reunión en el Berro con el técnico responsable de la Consejería de los 
proyectos de innovación. 

29-10-17  Firma en El Berro de los componentes del grupo operativo. 

Noviembre   Elaboración del proyecto de innovación:  Agroeconatura2020. 

5-12-17  Presentación del proyecto en la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 
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8. Tema Clave 8. Formar y capacitar. 

8.1.- Jornadas formativas para personas trabajadora s del Parque Regional. 

El 17 de noviembre de 2017, se organizaron unas Jornadas Técnicas de Conservación 

en el Parque, dentro de las actividades de la Semana del Territorio Sierra Espuña. 

En estas Jornadas, los técnicos e investigadores que han trabajado durante los años 

2016 y 2017 en el Parque, presentaron los resultados de sus trabajos, en relación a 

las aves rapaces, uso público, flora protegida, anfibios y actuaciones de voluntariado.  

 

 

 

 

 

8.2.- Jornadas de sensibilización para agentes y em presas turísticas del 

territorio. 

Aunque no se ha hecho una jornada específica de sensibilización para las empresas, 

si que se han realizado el resto de especificaciones de esta actuación: 

- Presentación del Plan de Acción y novedades CETS. Difusión de recursos naturales 

y culturales del Parque y su entorno, las infraestructuras y servicios para el uso público 

y turístico, y las orientaciones generales para el desarrollo de actividades turísticas 

sostenibles. 

- Difundir los compromisos y resultados de las empresas certificadas con la CETS, y 

otras iniciativas de interés para el interés para perfilar el producto de ecoturismo en la 

zona. 
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Estas especificaciones se han realizado a través del Blog de la CETS, con el Boletín 

del Territorio Sierra Espuña, a través del Twitter y Facebook del Parque y con correos 

electrónicos. 

 

8.4.- Acciones de sensibilización turística. 

Del 11 al 19 de Noviembre, se ha celebrado la Semana del Territorio Sierra Espuña, 

con el objetivo de celebrar la renovación de la acreditación y el Año Internacional del 

Turismo Sostenible.  

Durante esta semana, se programaron exposiciones sobre las costumbres de Sierra 

Espuña, rutas por la naturaleza, gastronomía, conciertos de música antigua (FIMASE), 

visitas culturales teatralizadas, concursos de pintura, mercadillos artesanales o charlas 

divulgativas. Se han podido visitar yacimientos como Los Villaricos (Mula), o el de La 

Bastida (Totana), fortalezas medievales como la de Alhama, recorrer montado en 

bicicleta parte del Parque de Sierra Espuña o apuntarse a actividades de aventura en 

el Aula de Naturaleza de Las Alquerías. 
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9. Tema Clave 9. Realizar el seguimiento de la acti vidad turística y sus 

impactos. 

9.1.- Integración de datos y análisis de la informa ción sobre los visitantes del 

destino . 

Durante el año 2017, no se ha realizado ninguna acción para dar respuesta a esta 

actuación. 

 

9.3.- Análisis monográfico anual sobre la evolución  de la actividad turística y sus 

impactos en el destino . 

Durante el año 2017, no se ha realizado ninguna acción para dar respuesta a esta 

actuación. 

 

9.4.- Evaluación de la incidencia del uso público e n la reproducción del Águila 

real en Cuevas Luenga - Carmona. 

Para la realización de esta actuación, se ha realizado un trabajo cuyas acciones más 

relevantes se describen en la siguiente tabla: 

16 de febrero a 15 junio de 
2017 

Trabajo de campo 

18 mayo 2017 Reunión de Coordinación 

Junio 2017 Se entrega el documento con los resultados del trabajo 
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La realización de este trabajo ha permitido: 

- Evaluación de esta temporada de cría. 

- Descripción de fenología y periodos sensibles frente al uso público. 

- Propuesta de seguimiento y gestión de la zona. 

 

9.5.- Valoración preliminar de la afección del uso público de las sendas en la 

reproducción de rapaces forestales. 

Para la realización de esta actuación, se ha realizado un trabajo cuyas acciones más 

relevantes se describen en la siguiente tabla: 

 

15 de febrero a 30 de junio de 
2017 

Trabajo de campo. 

20 abril 2017  Reunión de coordinación 

Octubre de 2017 Se presenta el documento con los resultados. 

 
 

La realización de este trabajo ha permitido: 

- Conocer la ocupación de territorios y nidos de rapaces forestales (águila 

calzada, ratonero y culebrera europea). 

- Evaluación de esta temporada de cría. 

- Evaluación de resultados con referencia a los senderos del Parque. 

- Propuestas para la gestión. 
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9.6.- Mejora de la tramitación de autorización de a ctividades a empresas 

turísticas y otras entidades relacionadas. 

En abril del 2017, se elaboró un borrador con situaciones habituales, para que las 

entidades sepan si deben o no pedir autorización, en qué situaciones es necesaria la 

autorización, números mínimos, cómo hacerlo, ... 

A finales del año 2017, estamos a la espera del Vº Bº del Técnico que hace las 

autorizaciones. 

 

9.7.- Seguimiento del desarrollo e incidencia de ev entos y actividades 

turístico/deportivos en el Parque Regional. 

Durante el año 2017, los Agentes Medioambientales del Parque han realizado el 

seguimiento de los eventos deportivos y aquellas actividades que requerían 

autorización.  

Se va a realizar una tabla para ir comparando la evolución de estos eventos y recoger 

las incidencias que se produzcan durante la realización de este tipo de actividades.  

 

9.8.- Seguimiento y evaluación del Plan de Acción. 

En febrero de 2017, se elaboraron y se entregaron unas tablas Excel, para facilitar el 

seguimiento y la toma de datos a las entidades con responsabilidad en el Plan de 

Acción de la CETS. 



 

Memoria CETS P.R. Sierra Espuña y su entorno 2017 54

10. Tema Clave 10. Comunicar las acciones y comprom isos de la CETS. 

 

10.1.- Mejora de la difusión de la Memoria anual CE TS. 

Esta actuación se llevará a cabo a principios del año 2018, una vez que esté 

elaborada la Memoria y sea aprobada por el Foro de Seguimiento de la CETS.  

Para responder a esta actuación, además del Blog de la CETS, el documento se va a 

distribuir entre las entidades del Foro, para que la tengan en su blog, páginas web.... 

 

10.2.- Nueva Web del destino turístico "Territorio Sierra Espuña". 

Durante el Plan de Acción 2012-2016 se avanzó la estructura, contenidos y diseños de 

la nueva web del destino. Durante este periodo se realizará la puesta a punto, el 

lanzamiento y el mantenimiento de esta herramienta de comunicación del destino 

turístico. 

Esta acción comienza buscando diseños e ideas de otras páginas web para poder 

adaptarla a la de Territorio Sierra Espuña, se comienza a confeccionar la estructura y 

el diseño de la página web, se presenta el mapa y los diferentes técnicos de la 

Mancomunidad hacen sus aportaciones. Además se le envió vía email a la asociación 

de empresarios Espuña Turística,  para que también hicieran sus aportaciones. 

Posteriormente, se llevó a Junta de Gobierno y se aprobó la contratación de la 

empresa BeeSocial para realizar los trabajos de diseño, con los que se han mantenido 

reuniones para formalizar el diseño, y se ha comenzado la revisión de textos.   

Otro tema fundamental son las fotografías necesarias para la página web, por ello se 

contacta con Espuña Turística, el Parque y el ITREM para que aporten imágenes para 

la Página Web. 

Por último se ha terminado de confeccionar los textos para la web Territorio Sierra 

Espuña. 

 

10.3.- Presencia y dinamización del destino CETS en  las redes sociales. 

La presencia de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña en las redes sociales es 

una tarea fundamental que busca dinamizar el destino y dar una mayor visibilidad del 

territorio. Por ello, se realizó una revisión de las redes sociales que actualmente 
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ofrecen información tanto actualizada como desactualizada del Parque Regional de 

Sierra Espuña, muchas de ellas no están gestionadas por ningún miembro de la 

Mancomunidad, ya que esta entidad únicamente es activa en Twitter bajo el nombre 

@sierraespuna. Se comenzará a tener una mayor actividad en otras redes sociales 

cuando esté en funcionamiento la Web Territorio Sierra Espuña. 

Otra acción que se ha llevado a cabo ha sido la solicitud de inscripción a la asociación 

de ecoturismo, Soyecoturista. Con la que se pretende fomentar el turismo sostenible y 

crear una mayor difusión del destino dentro de este ámbito tan específico, por ello se 

ha escrito un artículo para esta página web www.soyecoturista.com.  

 

10.4.- Mejora y mantenimiento del Blog de la CETS.  

Durante el año 2017 se han sacado 33 noticias en el Blog de la Carta y se han 

registrado 6.871 visitas al Blog, casi el doble que el año pasado. 
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10.5.- Boletín informativo "Territorio Sierra Espuñ a".   

Se ha realizado una edición del Boletín Informativo “Territorio Sierra Espuña” con una 

extensión de 8 páginas en el que se incluyeron diferentes noticias y artículos 

informativos referentes a Territorio Sierra Espuña. Noticias y diferentes artículos 

informativos sobre el Patrimonio Cultural, Gastronómico y Patrimonio Natural de los 

municipios que forman parte de la Mancomunidad, además de información sobre 

Empresas Turísticas del Territorio y sobre las entidades promotoras de la CETS. 

Se imprimieron un total de 3.500 ejemplares que fueron distribuidos en las distintas 

Oficinas de Turismo, Centros de Visitantes y las entidades acreditadas con las CETS, 

con el objetivo de dar al boletín la máxima difusión posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.- Participación en la Red de Parques de la CET S. 

En el año 2017, se ha participado en el Seminario Permanente de la CETS, que tuvo 

lugar los días 21 al 23 de junio, en las instalaciones del CENEAM, en Valsaín 

(Segovia). 

Bajo el título: “2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el desarrollo: 

Repensando la sostenibilidad”, se han desarrollado estas jornadas de trabajo, donde 
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se ha podido conocer cómo están trabajando los espacios protegidos para promover 

un turismo sostenible en el marco de la CETS. 

También se explicaron las novedades del Club de Ecoturismo en España, así como la 

evolución de las políticas de turismo sostenible de la Secretaría de Estado de Turismo. 
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Otras acciones  

Actuaciones realizadas en 2017, continuación de rea lizadas en el anterior Plan 

de Acción:  

 

Revisión de la señalización en los municipios de la  Mancomunidad Turística. 

Se ha realizado la revisión de la señalización de los seis municipios que conforman la 

Mancomunidad (Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana), como 

resultado de esta revisión se ha realizado un documento con propuestas de señales a 

eliminar, a mejorar o a incluir. 

Además de las salidas de campo, se han realizado diferentes reuniones que se 

resumen a continuación: 

- Reunión con personal de Ayuntamiento de Librilla, donde se habló de la 

señalización necesaria en el municipio. 

- Reunión con la técnico de turismo de Alhama para ver la señalización del 

municipio. 

- Reunión con la técnico de turismo de Totana para enseñarle el diagnóstico de 

la señalización de la localidad. 

- Reunión con personal del Ayuntamiento de Aledo para comentarles el estado 

de la señalización en el municipio. 

- Reunión con personal del Ayuntamiento de Mula para ver el estado de las 

señales en el municipio. 

 
 

Revisión de las rutas accesibles  

Se ha realizado la revisión de las rutas accesibles de los municipios de Aledo, Totana, 

Pliego, Alhama y Totana. Fruto de esta revisión, se ha realizado un documento con 

propuestas de mejora de dichas rutas, especificando las deficiencias encontradas y 

que son susceptibles de mejora.   

También se ha propuesto llevar a cabo las actuaciones necesarias para la creación de 

una Ruta Accesible en Librilla.   
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Acuerdo de comercialización con la empresa WALA 

Se han llevado a cabo acciones conjuntas en materia de comercialización turística 

junto con la agencia de viajes WALA.  

Para ello,  primeramente se realizó una actualización de las empresas de turismo 

activo  de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, para posteriormente mantener 

una reunión con WALA y los empresarios de turismo activo. Además se hizo una 

selección de restaurantes de los municipios de la Mancomunidad para también 

enviárselos a la empresa. 

Por último se ha realizado una guía de servicios para cada uno de los municipios de la 

Mancomunidad, recogiendo en ellas los alojamientos, restaurantes, bares, cafeterías, 

etc.   

 

Actuaciones realizadas por entidades colaboradoras de la CETS 

 

 Espuña Turística  

- La asociación de empresarios Espuña Turística, sigue asociada y colaborando 

activamente con la asociación de Ecoturismo de España. 

- Además están colaborando como socios principales en la actuación: 7.3.- 

Puesta en valor de la agricultura, ganadería y apicultura tradicional, junto al 

grupo de acción local INTEGRAL. 

- También están trabajando en la organización de una competición de la 

ESPUBIKE, para el año 2017. 

- Como asociación siguen trabajando la elaboración de paquetes turísticos de 

ecoturismo. 

 

 Asociación de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo de la Región de 

Murcia "Murcia Activa". 

- La asociación está trabajando en un producto turístico, que se va a llamar 

ESPUSENDAS. Para ello ha solicitado un proyecto con financiación LEADER. 

Este producto va a llevar asociado una APP, con recursos del territorio. 
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- Además está trabajando en la elaboración de otros paquetes turísticos de 

ecoturismo  para el Parque Regional de Sierra Espuña. 

 

 Asociación Meles  

- Una de las principales aportaciones de la Asociación Meles, es la colaboración 

 en la conservación del Parque Regional de Sierra Espuña, ayudando tanto en 

 el conocimiento que se tiene de su fauna silvestre, como en proyectos de 

 conservación y acciones que ayuden a favorecer la conservación de la fauna. 

- Además están trabajando con las empresas del Territorio, para poner a 

 disposición de sus clientes, las acciones de voluntariado que realiza la 

 asociación, para que puedan participar en ellas. 

- Así mismo, están colaborando con las empresas CETS, ofreciendo sus 

actividades para que se anuncien a sus clientes y ofreciendo planta del vivero a 

alojamientos que quisieran plantar especies autóctonas en jardines, o en 

actuaciones varias 

- También están realizando convenios de custodia con propietarios del Parque y 

 su entorno. 
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3.- DIFUSIÓN 

Durante el año 2017 se ha realizado la difusión de la Carta Europea de Turismo 

Sostenible del  Parque Regional de Sierra Espuña y su entorno a través: 

� Difusión interna a los agentes implicados en la Carta a través de correo 

electrónico.  

� Difusión a través del BLOG de la CETS del Parque Regional de Sierra Espuña 

y su entorno: cetssierraespuna.com. 

� Difusión a través del Twitter y Facebook del Parque Regional de Sierra 

Espuña. 

� Difusión externa a través de los medios de comunicación: prensa escrita, 

prensa digital y páginas Web (Anexo 2.- Difusión CETS año 2017). 

� Difusión externa a través de radio (Onda Regional de Murcia). 

� Difusión externa a través de charlas: Universidad de Turismo de Murcia, II 

Congreso Nacional de Ecoturismo, I Jornadas de Turismo Sostenible de la 

Región de Murcia, Jornadas de Turismo Sostenible en Cazorla (Jaén). 
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4.- CONCLUSIONES 
 

Durante el año 2017, se debía trabajar con 65 actuaciones del Plan de Acción 2017-

2021. Cabe destacar que durante este año se han iniciado 59 de estas actuaciones. 

- 16 están terminadas (4 puntuales y 12 están ejecutadas para el año 2017, pero 

son actuaciones que se deben realizar en los 5 años del Plan). 

- 19 están muy avanzadas. 

- 16 están avanzadas. 

- 8 están poco avanzadas. 

- 6 no están iniciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las actuaciones iniciadas  del Plan de Acción, según los temas clave de 

la CETS, los resultados para el año 2017 son los siguientes: 

- Tema Clave 1. Proteger el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural.  

 100 %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 2: Apoyar económicamente la conservación a través de la 

actividad turística. 

 100 %  de las actuaciones se han iniciado. 
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- Tema Clave 3: Reducir la huella de carbono, la contaminación y el malgasto de 

recursos. 

100 %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 4: Proporcionar el acceso de manera segura, calidad de servicios 

turísticos y experiencias singulares relacionadas con el espacio natural 

protegido a todo tipo de visitantes. 

83,3  %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 5. Comunicar los valores del espacio protegido de manera efectiva 

a los visitantes. 

85,7 %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 6. Asegurar la cohesión y el buen entendimiento social. 

75 %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 7. Procurar beneficios para la población local. 

100 %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 8. Formar y capacitar. 

100 %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 9. Realizar el seguimiento de la actividad turística y sus impactos. 

71,4 %  de las actuaciones se han iniciado. 

- Tema Clave 10. Comunicar las acciones y compromisos de la CETS. 

100 %  de las actuaciones se han iniciado. 

 


