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Introducción 

El principal reto de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña —formada por 

los ayuntamientos de Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana— ha sido 

siempre componer un destino turístico de calidad, articulado bajo el paraguas del espacio 

natural más emblemático de este territorio de la Región de Murcia, el Parque Regional de 

Sierra Espuña, y con el que los seis municipios mantienen una estrecha vinculación cultural, 

histórica y socioeconómica. 

En torno al parque, y a lo largo de las últimas décadas, se han ido generando sinergias entre 

los distintos ayuntamientos que propiciaron la creación, en el año 2001, de la Mancomunidad 

de Servicios Turísticos de Sierra Espuña, ente de gestión del destino turístico. Posteriormente 

y en colaboración con las administraciones central y autonómica, especialmente con las áreas 

de Turismo, Medio Ambiente y Agricultura, se han ido estableciendo colaboraciones 

interadministrativas que han permitido la aplicación de diversas herramientas para el 

desarrollo del territorio a lo largo de los últimos 20 años: Plan de Dinamización Turística 

(2003–2006), Consorcio Turístico de Sierra Espuña (2007–2012), Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destinos (desde 2011), el Grupo Operativo Agroeconatura (desde 2018) o la Carta 

Europea de Turismo Sostenible1 (desde 2012; CETS de aquí en adelante). Ésta última, que 

acredita a nivel europeo la excelencia del territorio en materia de turismo sostenible, ha 

supuesto un cambio en las dinámicas de gobernanza y participación territorial entre las 

diferentes administraciones, empresas turísticas y asociaciones en el ámbito del turismo, la 

conservación y el desarrollo sostenible.  

La implantación y aplicación de estos programas ha permitido conservar y acondicionar para 

el uso turístico recursos naturales y culturales del Parque Natural y los pueblos de su 

comarca, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los turistas, así como crear, 

promocionar y comercializar nuevos productos turísticos fomentando la iniciativa privada. 

Asimismo se han propiciado alianzas intersectoriales entre el turismo y las actividades 

económicas tradicionales para garantizar su supervivencia y la mejora de la calidad de vida de 

sus actores, conscientes de que la debilitación o pérdida definitiva de los oficios agrícolas 

tradicionales supondría la pérdida de los valores culturales y naturales que sustentan el 

destino turístico “Territorio Sierra Espuña”. 

El desarrollo del turismo según principios de sostenibilidad ha de ser por tanto el principal 

motor de la conservación de esos valores patrimoniales, algo que en el Territorio Sierra 

Espuña se viene aplicando ya gracias a las cada vez más sólidas alianzas entre los gestores 

                                                 
1
 http://cetssierraespuna.com/. 

http://cetssierraespuna.com/
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del espacio natural, la mancomunidad y la asociación de empresarios turísticos en torno a la 

Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Esta voluntad de promover el desarrollo de un turismo cada vez más sostenible se renueva 

ahora en la redacción de este Plan de Sostenibilidad Turística (PST de aquí en adelante). Los 

promotores nos comprometemos con la coherencia de las acciones a llevar a cabo y a 

adoptar una perspectiva a largo plazo en su gestión. El plan ha sido elaborado teniendo en 

cuenta el Plan de Acción 2017–2021 de la CETS de Sierra Espuña, las planificaciones 

regionales y nacionales en materia de turismo, ecoturismo, cambio climático, economía 

circular y reto demográfico, así como su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la ONU. 

El PST será ejecutado con los principios de acción concertada y gobernanza participativa con 

las herramientas ya implantadas en el territorio; de conservación del patrimonio natural, 

cultural y rural que potencie nuestros valores más auténticos; y de impulso de la calidad, la 

competitividad y la seguridad en los servicios que, en el actual contexto de crisis sanitaria, 

permitan al destino adaptarse al nuevo paradigma de manera planificada y sostenible. 

Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 
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1. Descripción del territorio turístico 

1.1. Identidad territorial 

El territorio objeto del presente plan es una unidad geográfica homogénea que abarca el 

macizo montañoso de Sierra Espuña, incluyendo el Parque Regional del mismo nombre, y los 

seis términos municipales íntegros que conforman su área de influencia socioeconómica 

(Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana). Dicho territorio coincide 

plenamente con el acreditado con la CETS de Sierra Espuña. 

El espacio natural que da nombre a esta comarca turística se encontraba en un estado 

ecológico lamentable a finales del siglo XIX, con la pérdida casi total de su masa arbórea y 

presentando graves procesos de desertificación. Fue objeto, gracias a la labor iniciada en 

1889 por el ingeniero forestal Ricardo Codorníu, de una ingente tarea de repoblación forestal 

que se convirtió en un modelo para su época. La población local participó activamente en 

estas tareas de repoblación, desarrollándose así un vínculo único con el espacio natural que 

se ha ido trasladándose de generación en generación, y que sigue vivo hasta nuestros días. 

La conservación de sus valores naturales se remonta a 1917, con la inclusión de Sierra Espuña 

en el Catálogo Nacional de Espacios Naturales. En el año 1931, la sierra fue declarada Sitio 

Natural de Interés Nacional. Reconocido como Parque Natural desde 1978, el Parque 

Regional de Sierra Espuña fue declarado en 1992, seguido por el Paisaje Protegido del 

Barranco de Gebas en 1995. 

Con sus 17 804 hectáreas protegidas, Sierra Espuña ocupa la posición central del sistema 

montañoso, siendo uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Región de Murcia, 

y referente de la gestión y conservación del patrimonio natural y cultural que alberga. La 

sierra y su entorno incluyen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el año 

1998 y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) desde el 2000. 

La relación entre el ser humano y la sierra ha sido durante miles de años una realidad que ha 

permitido a uno sobrevivir de los recursos que la otra le brindaba, de lo que dan testimonio 

numerosos vestigios de los pueblos que, desde el paleolítico, se han ido asentando en toda 

su área de influencia, modelando su paisaje y construyendo su identidad como escenario 

natural de gran riqueza ambiental, patrimonial y humana, reconocido hoy como uno de los 

más completos destinos ecoturísticos del Sureste español. 

Con el objetivo de fortalecer y promocionar su identidad, los ayuntamientos de este territorio 

turístico se dotaron hace ya casi veinte años de un ente de gestión, la Mancomunidad de 

Servicios Turísticos de Sierra Espuña, como apuntábamos en la introducción del presente 

documento. Los seis municipios que la componen pertenecen a dos comarcas geográficas 
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diferentes, la comarca del Río Mula (Mula y Pliego) y la comarca del Bajo Guadalentín (Aledo, 

Librilla, Alhama de Murcia y Totana). Sin embargo, la marcada identidad de Sierra Espuña se 

ha impuesto como el indiscutible eje en torno al cual configurar este destino ecoturístico 

diverso, con un claro y definido emblema bajo el cual se ha articulado en los últimos años 

toda oferta turística de naturaleza, cultura y ecoturismo. 

Este punto de unión del territorio y la necesidad de potenciarlo han sido objeto de 

actuaciones diseñadas en los últimos años para incidir en los valores comunes que unen a los 

pueblos de Espuña. Los procesos participativos han señalado siempre esta demanda del 

territorio, y ya entre las acciones del primer Plan de Acción 2012-2016 de la CETS de Sierra 

Espuña, definido por el Foro de Seguimiento en un intenso proceso de participación con los 

diferentes agentes públicos y privados implicados en el desarrollo turístico, se contemplaban 

dos acciones prioritarias dirigidas específicamente a crear una marca que identificara estos 

valores más auténticos y que sirviera para promocionar los productos locales y los servicios 

de calidad vinculándolos al destino turístico:  

 Potenciar una imagen de marca que actúe de paraguas desde todos los agentes 

públicos y privados que incidan en la promoción del destino turístico (acción 9.7). 

 Elaborar un documento de requisitos para tener la “marca paraguas” que identifique 

la producción local de calidad (acción 9.8). 

Estas acciones, enmarcadas dentro del Tema Clave 9 de la CETS “Desarrollo Económico y 

Social” tenía como principal finalidad aumentar los beneficios del turismo para la economía 

local y fomentar el empleo en el sector turístico. A tal efecto, la mancomunidad realizó, entre 

otros trabajos, “Estudio de viabilidad para la implantación de la marca de destino Territorio 

Sierra Espuña”. El estudio aportó información y orientaciones para abordar su implantación: 

identificación de productos y productores del territorio, selección de productos identitarios 

de calidad contrastada, prioridades de intervención, protocolo para la puesta en marcha de la 

marca, etc. En definitiva, este estudio-diagnóstico ofrecía un panorama propicio para la 

implantación de esta marca, acción que está contemplada en el Plan de Acción 2017–2021 de 

la CETS y está ejecutándose: 

 Implantación de la marca “Territorio Sierra Espuña” (acción 7.1). 

 

Ilustración 1. Marca “Territorio Sierra Espuña” (TSE de aquí en adelante). 
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También cabe destacar que en esta línea de promoción de los factores endógenos del 

territorio, el plan de acción también incluía una que ha complementado a las anteriormente 

citadas en esta línea de identificar al destino con los factores más genuinos del territorio: 

 Puesta en valor de la agricultura, ganadería y apicultura tradicional (acción 7.3). 

El desarrollo de esta acción dio lugar a creación del Grupo Operativo Red Agroeconatura,2 

una herramienta de los Planes de Desarrollo Rural diseñada por las instituciones europeas 

para favorecer la innovación en el sector agrario. Este grupo, formado por agentes públicos y 

privados del territorio, ha centrado su acción en buscar sinergias entre el sector turístico y 

la agricultura y oficios tradicionales. Por esto Agroeconatura se ha vinculado a la marca 

TSE, no solo para asociar las producciones locales al destino y al espacio natural, sino 

también para fomentar el interés entre el sector primario por la creación de experiencias 

agroecoturísticas. Apicultores, ganaderos, pastores, agricultores y artesanos, cuya labor forma 

parte de la verdadera identidad de este territorio, están ya trabajando en líneas de creación 

de esas experiencias: visitas a fincas de plantas aromáticas, a huertos ecológicos, colmenas, 

degustaciones de mieles, bioitinerarios, etc. 

En definitiva, estas actuaciones, que actualmente están en ejecución, tienen como objetivos 

específicos el desarrollo del destino ecoturístico y de su oferta atendiendo a criterios de 

identidad territorial, calidad y sostenibilidad, la potenciación del aprovechamiento de los 

recursos endógenos, la promoción del consumo de productos locales tanto entre turistas 

como entre la población local, y la atribución a las pequeñas producciones de un valor 

añadido de marca asociada al Espacio Natural Protegido (ENP). 

Gracias al modo participativo de trabajo existente en el territorio, que permite contar con la 

implicación de otras entidades, como empresas turísticas y productores, la marca TSE ya está 

empezando a proyectar la imagen de calidad deseada, asegurando la configuración y 

consolidación de un destino ecoturístico de calidad, que se distinga y diferencie por la 

singularidad y sostenibilidad de sus productos y mejore continuamente la calidad de su 

oferta turística y sus alojamientos rurales. 

1.2. Ámbito y demografía 

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 río 

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. 

                                                 
2
 https://www.agroeconatura.com/. 

https://www.agroeconatura.com/
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Ilustración 2. Mapa de situación de Sierra Espuña. 

Las elevaciones paleozoicas y mesozoicas de la sierra, principalmente de naturaleza caliza, 

alcanzan los 1583 metros de altitud en el Pico de Espuña, presentando interesantes relieves 

kársticos en las cumbres, y unas formaciones forestales dominadas por pinares de pino 

carrasco procedentes de las repoblaciones realizadas a finales del siglo XIX. 

En el seno de los municipios anteriormente citados se encuentran 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 y Fuente Librilla 

(Mula), o Santa Eulalia y El Purgatorio (Totana), con un marcado carácter rural. 
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Ilustración 3. Mapa de acceso al Territorio Sierra Espuña. 

Este territorio es tan extenso que cuenta con casuísticas variadas, que hacen muy necesario 

contar con un plan que ayude a continuar con su dinamización y organización como destino 

turístico sostenible. Esto hace que la contribución del PST para afrontar el reto demográfico 

pueda parecer diferente si atendemos a datos generales o segregados del territorio. 

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Altitud, superficie y población 

Municipio Altitud Superficie Población 2019 

Aledo 627 m 49,7 km² 1022 

Alhama de Murcia 200 m 311,5 km² 22 077 

Librilla 178 m 56,5 km² 5305 

Mula 317 m 634,1 km² 16 883 

Pliego 392 m 29,4 km² 3847 

Totana 255 m 288,9 km² 32 008 

Fuente: Municipios en cifras 2008 (Centro Regional de Estadística de Murcia, CREM), Población en 2019 (Instituto 

Nacional de Estadística, INE). 
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Atendiendo a estos datos generales municipales, el ámbito que cubrirá el PST del Territorio 

Sierra Espuña toma como referencia un territorio con las siguientes características 

demográficas: 

 Una superficie de 1378 km² (el 12,1 % de la superficie regional). 

 Una población total de 81 142 habitantes en 2019 (el 5,4 % de la población regional). 

Atendiendo a las características demográficas de cada municipio y su relación con el 

territorio, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La distribución de la población demuestra que el ámbito rural se encuentra muy poco 

poblado, concentrándose la población en los núcleos urbanos principales de 

cada municipio, que ocupan aproximadamente un 20 % del territorio. 

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Distribución de la población en los municipios 

Municipio 
Población 

2019 

Población 

núcleo urbano 

Población  

área rural 

Aledo 1022 874 148 

Alhama de Murcia 22 077 19 256 2812 

Librilla 5305 4943 362 

Mula 16 883 14 583 2300 

Pliego 3847 3847 0 

Totana 32 008 27 427 4581 

Total Sierra Espuña 81 142 61 266 10 203 

Fuente: Población en 2019 (INE). 

 Ahondando en la distribución de la población dentro del territorio, 49 entidades 

cuentan con una población por debajo de los 5000 habitantes. Sólo tres entidades 

poblacionales superan los 5000: son los cascos urbanos de Alhama, Totana y Mula, 

que concentran el 75% de la población total. Este dato resulta crucial para entender 

la idiosincrasia del territorio de Sierra Espuña, ya que la mayor parte de la comarca 

cuenta con un marcado carácter rural y se encuentra despoblado. Sin embargo, 

los núcleos urbanos principales de estos tres municipios dan una imagen 

distorsionada de la evolución demográfica del territorio, por lo que resulta necesario 

desagregar los datos para comprender la realidad. 
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Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Distribución demográfica en entidades de población 

según su tamaño 

Entidades con población 

inferior a 5000 habitantes 

Entidades con población 

superior a 5000 habitantes 

Nº Población Nº Población 

49 19 876 3 61 266 

Fuente: ídem. 

 Entre los 1000 y 5000 habitantes se encuentran los cascos urbanos de Librilla, Pliego, 

Morti y Paretón. Entre los 500 y 1000 habitantes se encuentran los cascos urbanos de 

Aledo, Las Cañadas, Espuña, Fuente Librilla, El Niño y Lébor. Del resto solamente 11 

unidades poblacionales tienen entre 500 y 100 habitantes y 18 menos de 30. 

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Distribución demográfica en núcleos poblacionales 

Intervalos (nº hab.) Nº entidades Población % de población 

≤ 100 28 793 0,97 % 

101 – 500 11 2980 3,67 % 

501 – 1000 6 4344 5,35 % 

1001 – 5000 4 11 750 14,48 % 

5001 – 10 000 0 0 0 % 

10 001 – 20 000 2 33 848 41,71 % 

≥ 20 000 1 27 427 33,80 % 

Total Sierra Espuña 52 81 142 100 % 

Fuente: ídem. 

 Consecuentemente, el territorio cuenta con un muy elevado nivel de ruralidad: más 

del 90 % de las entidades de población son entidades rurales. 

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Nivel de ruralidad 

Nivel de ruralidad (nº hab.) Nº entidades % Población % 

Zona rural (≤ 2000) 47 90,38 % 11077 13,65 % 

Zona intermedia (≤ 10 000) 2 3,84 % 8790 10,83 % 

Zona urbana (> 10 000) 3 5,77 % 61 275 75,51 % 

Total Sierra Espuña 52 100 % 81 142 100 % 

Fuente: ídem. 
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 Teniendo en consideración esta particularidad del territorio, la densidad de 

población resultante se refleja en la siguiente tabla. Es fundamental reseñar que la 

mayor parte del territorio, un 80% del ámbito del PST, cuenta con una densidad de 

población de 9,3 habitantes por km², siendo por tanto la densidad media de todos 

los municipios un dato que no refleja la realidad territorial ni el reto demográfico que 

este plan pretende afrontar.  

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Densidad de población según la distribución de la población en el territorio 

 Total Núcleos urbanos Área rural 

Población 2019 81 142 61 266 10 203 

Superficie (km²) 1370 274 1096 

Densidad de población 59,2 223,6 9,3 

Fuente: ídem. 

 Es importante destacar que el muy elevado grado de despoblamiento que presenta 

la mayor parte del territorio, lo que supone un gran reto para el área rural del PST. 

 Resulta asimismo necesario contextualizar el territorio dentro del ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los municipios que forman parte del 

territorio se encuentran entre las franjas de menor densidad de población de una 

región que por otro lado cuenta con una densidad media elevada. 
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Ilustración 4. Densidad de población del Territorio Sierra Espuña. Fuente: Elaboración propia. 

 En la misma línea de contextualizar el entorno, esta región ha venido desarrollando en 

la última década un aumento progresivo de población, a pesar que durante los años 

tras la crisis económica de 2007 la tendencia fue de pérdida demográfica. No 

obstante, esta tendencia se ha visto revertida durante los últimos diez años. 

Evolución anual de la población en la Región de Murcia 

(miles de habitantes) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

1494 1479 1470 1465 1467 1467 1472 1474 1470 1462 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (CREM).
3
 

 En la comarca de Sierra Espuña en cambio, se ha producido una tendencia a la 

pérdida demográfica en las pedanías rurales a favor de los núcleos urbanos 

principales, llegando algunos de ellos a tener un incremento poblacional, como en 

Alhama, Totana y Librilla. No es así sin embargo en Aledo, Mula y Pliego, cuya 

tendencia ha sido a la disminución de población. 

 El 42% de las entidades del territorio han perdido población en la última década. 

La siguiente tabla refleja la evolución desde 2010, señalando en rojo aquellas que se 

han visto afectadas por la pérdida demográfica: 

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Evolución de la población según entidades (en rojo las entidades con despoblamiento) 

Entidad 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aledo 874 896 851 854 862 855 866 888 896 907 

Allozos (Los) 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 

Canales (Las) 70 60 44 43 57 60 73 69 70 79 

Montysol de 

Espuña 
45 35 31 27 42 44 44 41 53 45 

Nonihay 24 22 13 11 15 18 12 15 14 13 

Patalache 7 5 2 4 5 5 5 8 7 7 

Alhama de 

Murcia 
19 265 19 032 18 976 18 896 18 875 18 834 18 761 18 559 18 476 18 134 

Berro (El) 163 160 164 165 174 191 183 191 190 179 

Cañadas (Las)  903 777 663 602 649 625 592 542 474 378 

Cañarico (El) 154 149 149 158 162 167 179 187 189 195 

Costera (La) 310 318 312 309 315 331 322 330 340 337 

                                                 
3
 http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/series/sec5.html. 

http://econet.carm.es/web/crem/inicio/-/crem/sicrem/PU_padron/series/sec5.html
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Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Evolución de la población según entidades (en rojo las entidades con despoblamiento) 

Entidad 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Espuña 595 587 571 585 582 567 575 549 522 515 

Flotas (Las) 29 29 30 25 22 22 25 24 22 25 

Gebas 24 25 27 29 27 25 24 22 22 18 

Ral (El) 484 432 413 392 398 393 393 390 374 375 

Ramblillas 

(Las) 
150 148 143 147 147 143 128 121 116 113 

Librilla 5305 5196 5160 5107 5016 4900 4839 4842 4730 4614 

Alamillo (El) 53 51 49 51 52 53 53 54 49 47 

Alberquilla 

(La)  
17 14 13 11 9 8 10 13 15 14 

Belén 71 62 58 52 67 45 39 25 12 11 

Casa Molina 

(La) 
7 7 7 7 4 4 5 5 5 3 

Egesa (La) 54 60 56 54 52 45 44 43 42 46 

Lentiscosas 

(Las) 
16 16 14 10 11 11 12 11 11 11 

Librilla 4943 4850 4825 4809 4717 4645 4596 4588 4496 4386 

Palacios (Los) 57 52 53 38 33 31 21 24 20 16 

Perana 27 29 29 29 34 28 27 43 43 45 

Pujantas (Las) 9 6 6 8 9 8 7 7 3 
 

Vicentes (Los) 51 49 50 38 28 22 25 29 34 35 

Mula 16 883 16 790 16 713 16 689 16 805 17 008 17 057 16 968 17 067 17 076 

Alquibla 9 5 5 8 2 3 2 3 4 3 

Ardal 24 23 24 25 24 28 26 24 33 31 

Baños (Los)  55 62 57 54 55 60 64 60 56 60 

Cagitán 11 11 14 14 16 16 24 25 23 22 

Casas Nuevas 152 156 156 159 163 168 172 185 172 170 

Fuente Librilla 588 585 602 618 628 633 626 631 637 644 

Herreña (La) 29 30 31 28 22 26 23 25 26 27 

Hoya 

Noguera y 

Cuadrados 

8 6 5 7 8 8 8 8 8 8 

Mula 14 583 14 506 14 416 14 380 14 532 14 688 14 743 14 673 14 783 14 794 

Niño (El) 780 747 724 702 650 661 644 609 594 574 

Pinar 

Hermoso 
14 14 13 12 14 15 14 15 15 15 
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Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Evolución de la población según entidades (en rojo las entidades con despoblamiento) 

Entidad 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Puebla de 

Mula (La) 
250 255 254 267 273 282 284 279 283 295 

Retamosa 7 10 9 4 6 10 11 9 8 11 

Rincones  2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 

Yéchar 371 378 401 409 409 407 413 419 422 418 

Pliego 3847 3842 3873 3933 3973 3937 3901 4051 4027 4045 

Totana 32 008 31 639 31 394 30 981 30 916 30 669 30 448 30 549 29 961 29 333 

Huerta (La) 208 202 182 186 175 183 171 183 173 174 

Lébor 604 603 597 599 608 606 626 666 619 678 

Morti 1414 1334 1320 1268 1245 1242 1232 1264 1210 1163 

Ñorica 488 467 459 427 423 450 448 441 453 359 

Paretón 1546 1500 1481 1473 1500 1485 1522 1588 1603 1594 

Raiguero 250 261 258 248 245 247 262 292 297 312 

Sierra (La) 57 56 60 56 60 58 56 64 67 60 

Totana 27 427 27 202 27 024 26 712 26 647 26 386 26 122 26 039 25 530 24 980 

Viñas (Las) 14 14 13 12 13 12 9 12 9 13 

Fuente: ídem. 

 En las 21 entidades que han perdido población en la última década, la tasa de 

variación está entre el −1,4 y el −50 % de la población, situándose el promedio en el 

−16,7 %. 

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Tasa de pérdida demográfica 

Entidad 2019 2010 Variación 

Aledo 874 907 −3,6 

Canales (Las) 70 79 −11,4 

Berro (El) 163 179 −8,9 

Cañarico (El) 154 195 −21,0 

Costera (La) 310 337 −8,0 

Perana 27 45 −40,0 

Ardal 24 31 −22,6 

Baños (Los)  55 60 −8,3 

Cagitán 11 22 −50,0 
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Casas Nuevas 152 170 −10,6 

Fuente Librilla 588 644 −8,7 

Mula 14583 14794 −1,4 

Puebla de Mula (La) 250 295 −15,3 

Retamosa 7 11 −36,4 

Rincones  2 4 −50,0 

Yéchar 371 418 −11,2 

Pliego 3847 4045 −4,9 

Lébor 604 678 −10,9 

Paretón 1546 1594 −3,0 

Raiguero 250 312 −19,9 

Sierra (La) 57 60 −5,0 

Fuente: ídem. 

 

Ilustración 5. Mapa de evolución de la población en el TSE.
4
 

 

                                                 
4
 https://territoriosierraespuna.com/mapa-de-la-evolucion-de-la-poblacion-en-el-territorio-sierra-

espuna/. 

https://territoriosierraespuna.com/mapa-de-la-evolucion-de-la-poblacion-en-el-territorio-sierra-espuna/
https://territoriosierraespuna.com/mapa-de-la-evolucion-de-la-poblacion-en-el-territorio-sierra-espuna/
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 Por último, en relación al reto demográfico relacionado con el envejecimiento de la 

población, el índice de envejecimiento presenta valores dispares entre las distintas 

entidades poblacionales, dado que afecta de manera desigual a las áreas rurales y a 

los núcleos urbanos. La población de las pedanías rurales y de los cascos 

históricos de las ciudades del territorio de Sierra Espuña se encuentra en un 

incontestable proceso de envejecimiento. La siguiente tabla refleja el índice de 

envejecimiento del territorio según las distintas entidades de población, este índice 

alcanza el 14 en algunas localidades, situándose en valores muy altos en las pedanías 

rurales, como ya se ha mencionado (no se dispone en este momento de datos 

desagregados sobre la edad de los habitantes de los cascos históricos). El índice 

medio de envejecimiento del territorio se sitúa en un 2,2. 

Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Índice de envejecimiento (IE) por entidades de población 

Entidad Total < 16 años > 65 años IE 

Aledo 874 116 214 1,8 

Allozos (Los) 2 0 1,0 1,0 

Canales (Las) 70 5 5,1 5,1 

Montysol de Espuña 45 7 1,1 1,1 

Nonihay 24 1 7,0 7,0 

Patalache 7 2 1,0 1,0 

Alhama de Murcia 19 265 3745 2816 0,8 

Berro (El) 163 19 53 2,8 

Cañadas (Las)  903 111 164 1,5 

Cañarico (El) 154 25 35 1,4 

Costera (La) 310 41 100 2,4 

Espuña 595 104 95 0,9 

Flotas (Las) 29 3 3 1,0 

Gebas 24 3 9 3,0 

Ral (El) 484 78 69 0,9 

Ramblillas (Las) 150 23 29 1,2 

Librilla 5305 977 3424 0,9 

Alamillo (El) 53 7 8 1,1 

Alberquilla (La)  17 0 7 7,0 

Belén 71 6 10 1,7 

Casa Molina (La) 7 0 0 0 
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Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Índice de envejecimiento (IE) por entidades de población 

Entidad Total < 16 años > 65 años IE 

Egesa (La) 54 8 7 0,9 

Lentiscosas (Las) 16 3 4 1,3 

Librilla 4943 944 836 0,9 

Palacios (Los) 57 9 8 0,9 

Perana 27 0 14 14,0 

Pujantas (Las) 9 0 0 0 

Vicentes (Los) 51 9 10 1,2 

Mula 16 883 2995 2666 0,9 

Alquibla 9 1 1 1,0 

Ardal 24 4 7 1,6 

Baños (Los)  55 2 10 6,7 

Cagitán 11 0 6 6,0 

Casas Nuevas 152 22 50 2,3 

Fuente Librilla 588 77 143 1,9 

Herreña (La) 29 4 9 2,4 

Hoya Noguera y Cuadrados 8 0 4 4,0 

Mula 14 583 2738 2136 0,8 

Niño (El) 780 117 108 0,9 

Pinar Hermoso 14 1 5 5,0 

Puebla de Mula (La) 250 23 73 3,2 

Retamosa 7 0 3 3,0 

Rincones  2 0 2 2,0 

Yéchar 371 45 109 2,4 

Pliego 3847 653 777 1,2 

Totana 32 008 6074 4445 0,7 

Huerta (La) 208 29 35 1,2 

Lébor 604 100 112 1,1 

Morti 1414 243 186 0,8 

Ñorica 488 84 81 1,0 

Paretón 1546 260 290 1,1 
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Ámbito del Territorio Sierra Espuña 

Índice de envejecimiento (IE) por entidades de población 

Entidad Total < 16 años > 65 años IE 

Raiguero 250 25 76 3,1 

Sierra (La) 57 8 13 1,7 

Totana 27 427 5392 3651 0,7 

Viñas (Las) 14 2 1 0,5 

Fuente: ídem. 

Numerosas actuaciones previstas en este PST beneficiarán a esas pedanías, especialmente 

aquellas que cuentan con servicios turísticos o recursos de interés, en las que se constata una 

pérdida importante de población y un marcado envejecimiento, siendo importante intervenir 

en los lugares que se despueblan para que la oferta de actividades y productos turísticos 

sostenibles llegue hasta ellos y les beneficie a la vez que fije su población y atraiga nuevos 

habitantes. Esta distribución puede ser explorada en un mapa interactivo disponible en línea.5 

1.3. Principales recursos turísticos 

El ámbito del Territorio Sierra Espuña 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. La vertiente norte de Sierra Espuña, menos conocida, también ofrece un mosaico 

paisajístico de gran atractivo e interés ambiental. A continuación se sintetizan los principales 

recursos patrimoniales del área. 

1.3.1. Patrimonio cultural 

El Territorio Sierra Espuña alberga un exuberante y diverso patrimonio cultural. 

El magnífico clima y las fértiles tierras propiciaron el poblamiento desde el Paleolítico Medio, 

remontando a 40 000 años los primeros de los múltiples asentamientos que se han ido 

estableciendo a lo largo de la historia y del territorio. La presencia humana ha dado así lugar 

a un nutrido y variado entramado patrimonial y etnográfico, con vestigios de muy diversas 

épocas, entre los que destacan por su importancia: abrigos prehistóricos; yacimientos 

arqueológicos, fundamentalmente argáricos, íberos y romanos; murallas, fortalezas y castillos; 

iglesias y monasterios; palacetes barrocos y casas blasonadas; torres y molinos. 

La perseverancia de la ciudadanía por el conocimiento de su historia, la conservación y 

puesta en valor de gran parte de él, sumado a la salvaguarda de modos de vida casi 

ancestrales, ritos y fiestas ligadas al quehacer de sus gentes, proporcionan un escenario ideal 

                                                 
5
 https://territoriosierraespuna.com/mapa-interactivo-ecoturismo-sostenible/. 

https://territoriosierraespuna.com/mapa-interactivo-ecoturismo-sostenible/
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para continuar en la senda de la recuperación del patrimonio etnográfico y en el desarrollo 

del ecoturismo. 

Este patrimonio es diverso tanto en tipología como en estado de conservación, sirviendo este 

PST para avanzar en su recuperación y en la valorización de sus recursos más singulares. 

En el territorio se encuentran elementos reconocidos por la UNESCO por sus 

excepcionales valores culturales para la humanidad, tanto en la categoría de 

Patrimonio Mundial (patrimonio material) como en la de Patrimonio de la Humanidad 

(patrimonio inmaterial). 

En el primer caso, la declaración de Patrimonio Mundial, es una distinción que otorga la 

UNESCO a aquellos bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en el 

mundo. En nuestro ámbito, existen tres abrigos rupestres declarados en 1998 

Patrimonio Mundial pertenecientes a la candidatura denominada Arte Rupestre del 

Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Se trata de una manifestación cultural única y 

representativa de una sociedad prehistórica postpaleolítica que habitó las sierras y paisajes 

montañosos del levante de la Península. Constituye el conjunto de arte rupestre más grande 

de Europa y nos muestra imágenes excepcionales de la vida cotidiana entre el 10 000 y el 

3500 a. de C., época en la que se estabiliza el clima y comienza nuestra actual era geológica. 

Las representaciones pictóricas son las primeras escenas narradas de la Europa prehistórica, 

lo que las convierte en un documento socio-económico de valor excepcional. Además de su 

exclusividad y fragilidad, su imbricación en un paisaje humanizado, pero de alto valor 

ecológico, y su valor como testimonio artístico-documental de la época dotan al conjunto de 

una gran importancia. Precisamente ese interés paisajístico, además del histórico, fue un 

elemento clave en la inclusión de estos bienes en la Lista del Patrimonio Mundial. 

En cuanto al patrimonio inmaterial, la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad se compone de las expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio 

inmaterial y contribuyen a una mayor consciencia de su importancia, y es considerada como 

el equivalente de la Lista del Patrimonio Mundial. En el año 2018 se produjo la inscripción 

en la Lista Representativa de la UNESCO de la Noche de los Tambores de Mula, en la 

candidatura de las Tamboradas, rituales de toque de tambor. Las tamboradas son 

repiques rituales intensos, prolongados y acompasados de miles de tambores que redoblan 

repetidamente, tanto de día como de noche, en numerosos espacios públicos de pueblos y 

ciudades. Todos los años contribuyen a crear un ambiente sonoro, fascinante y cargado de 

emoción, que suscita en las comunidades sentimientos de identidad y pertenencia colectivas. 

En Mula la noche del Martes Santo el tambor es el protagonista y no descansa de sonar hasta 

bien entrado el Miércoles Santo. Es la Noche de los Tambores, una tradicional fiesta en la que 

todo el que disponga de un tambor y una túnica negra puede participar.  
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Patrimonio cultural 

Patrimonio Mundial 

Recurso Descripción 

Abrigo del Milano 

(Mula) 

Conjunto prehistórico, declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad dentro del “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 

Península Ibérica”. Está formado por dos abrigos donde se conservan 

pinturas rupestres y un espectacular enterramiento de época 

eneolítica. Es posible su visita a través de la Oficina de Turismo. 

Cejo Cortado (Mula) 

Conjunto prehistórico, declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad dentro del “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 

Península Ibérica”. Constituye uno de los mejores ejemplos de Arte 

Levantino de la Región de Murcia. 

Cueva de la Plata 

(Totana) 

Conjunto prehistórico, declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad dentro del “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 

Península Ibérica”. Está formado por dos abrigos. 

Semana Santa de 

Mula (La Noche de 

los Tambores) 

El Martes Santo a las doce de la noche tiene lugar el comienzo de la 

Tamborada de Mula, donde tamboristas ataviados con sus túnicas 

inundan las históricas calles de Mula con el sonido del tambor. 

Declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 

el año 2018. 

Resulta además necesario destacar la gran cantidad de Bienes de Interés Cultural (BIC) que 

nuestro territorio alberga, desde yacimientos prehistóricos de 40 000 años de antigüedad 

como la Cueva de Antón, pasando por periodos históricos y culturas con gran impacto en el 

territorio. Del mismo modo se encuentran reconocidos como BIC los conjuntos históricos de 

Aledo y Mula, de gran belleza y valor histórico y artístico, así como bienes de la arquitectura 

militar, religiosa y de carácter etnográfico. No hay que olvidar que los bienes ya citados 

reconocidos por la UNESCO también están declarados como BIC. 

Todos estos elementos patrimoniales, testigos de la historia y la cultura de la zona, 

representan el 8,5 % del total de los BIC de la Región de Murcia. 

Existen otros muchos elementos del patrimonio cultural protegidos mediante otras 

categorías de protección previstas en la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 

como son Bienes Catalogados por su relevancia cultural y Bienes Inventariados. Para no 

extender mucho este apartado, pasamos a continuación a resumir por categorías el 

patrimonio cultural más destacado del destino turístico Sierra Espuña, incluyendo solo 

aquellos bienes inmuebles del patrimonio que cuentan con la categoría de BIC:6 

  

                                                 
6
 Fuente: Patrimur, Portal de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, http://www.patrimur.com/; 

Región de Murcia Digital, http://www.regmurcia.com/; Murcia Turística, https://www.murciaturistica.es/. 

http://www.patrimur.com/
http://www.regmurcia.com/
https://www.murciaturistica.es/
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Patrimonio cultural 

Yacimientos arqueológicos catalogados BIC (visitables o potencialmente visitables) 

Recurso Descripción 

Poblado argárico 

del Cabezo de la 

Bastida (Totana) 

Yacimiento de época argárica, uno de los más importantes de la Edad 

del Bronce. Se ubica en la Sierra de la Tercia y con 4 hectáreas es uno 

de los más extensos. Cuenta con centro de interpretación y 

restauración de piezas del yacimiento. 

Poblado argárico La 

Almoloya (Pliego-

Mula) 

Yacimiento de época argárica, situado entre los términos municipales 

de Mula y Pliego sobre un cerro allanado que favoreció su ocupación 

durante más de 600 años, entre 2200 y 1550 a. de C. 

Yacimiento ibérico 

El Cigarralejo 

(Mula) 

De finales de siglo V hasta el I a. de C., consta de tres partes: poblado, 

necrópolis y santuario. Está situado a 3 km de Mula, donde se 

encuentra un museo monográfico sobre este yacimiento. 

Villa Romana “Los 

Villaricos” (Mula) 

Esta villa romana se desarrolló entre los siglos I y V d. de C., a 3 km 

de Mula. Unas de las villas romanas más importantes del sureste 

español. Este conjunto arqueológico está adaptado para la visita. 

Yacimiento emiral 

“Las Paleras”, 

Castillo (Alhama) 

Yacimiento de época emiral (entre el siglo VIII y mediados del X) en el 

cerro del castillo de Alhama de Murcia. 

Parque 

arqueológico 

“Castillo de Mula” 

Yacimiento de época medieval que se encuentra en las estribaciones 

del castillo renacentista. 

 

Patrimonio cultural 

Conjunto Histórico-Artístico de carácter nacional 

Recurso Descripción 

Conjunto 

Histórico (Aledo) 

Declarado Conjunto histórico-Artístico en 1988 por sus valores 

históricos medievales y con edificios tan representativos como el 

castillo y su Torre del Homenaje, el Torreón Árabe y la iglesia de Santa 

María la Real, del S. XVIII. 

Conjunto 

Histórico (Mula) 

Conjunto arquitectónico y urbanístico bien conservado y  declarado 

Conjunto histórico- Artístico de Carácter Nacional en 1981 cuyo edificio 

más significativo es el Castillo de los Marqueses de los Vélez (1525). 

 

Patrimonio cultural 

Arquitectura militar: castillos, murallas y torres 

Recurso Descripción Siglo 

Recinto 

Amurallado de 

Aledo 

De la época medieval, Aledo estaba protegido por 

una muralla que circundaba todo su antiguo casco 

urbano. Actualmente, sus restos siguen aún muy 

bien conservados. 

Cristiano 

Altomedieval, s. 

XI-XII, Edad 

Moderna s. XVI 
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Patrimonio cultural 

Arquitectura militar: castillos, murallas y torres 

Recurso Descripción Siglo 

Castillo de Aledo, 

Torre del 

Homenaje “La 

Calahorra” 

Se trata de una pieza clave en la fortaleza de Aledo. 

Su planta es cuadrada y se divide en tres alturas y 

rematada con terraza almenada. 

Islámico 

Altomedieval 

Muralla del 

Castillo de Aledo 

En sus orígenes constaba de unos 507 metros 

lineales en forma de polígono irregular. Actualmente, 

solo se conserva parcialmente. 

 

Torre de Chíchar 

(Aledo) 

Forma parte del conjunto defensivo de Aledo y era 

utilizada como avanzadilla hacia el castillo, teniendo 

así una importante labor de defensa territorial. 

XIV 

Castillo de 

Alhama de 

Murcia 

Utilizado como antigua fortaleza, formó parte de las 

fortificaciones de frontera. Se trata de la edificación 

más significativa de Alhama. 

Desde s. XI 

hasta s. XVI 

Castillo de Librilla 

Restos de un enclave defensivo y un lugar de refugio 

es de gran interés histórico y ubicado en la rivera del 

Guadalentín y en camino hacia el reino nazarí. 

Islámico 

Altomedieval, s. 

XI 

Castillo de los 

Fajardo o de los 

Vélez (Mula) 

Construido en 1524, se trata de una fortaleza 

medieval-renacentista que tenía como fin demostrar 

la supremacía de los Vélez. 

XVI 

Torre del Reloj 

(Mula) 

Testimonio de la importancia del agua en el sureste, 

se utilizaba para marcar la hora de los riegos. 
XIX y XX 

Torre Islámica o 

Ermita Vieja de la 

Puebla (Mula) 

En el casco urbano de la Puebla, que fuera arrabal de 

la ciudad de Mula, tenía como función vigilar y 

defender el poblado. 

XIV 

Castillo de la 

Puebla o de 

Alcalá (Mula) 

Uno de los edificios islámicos de origen musulmán 

más antiguos de la Región de Murcia y única puerta 

en recodo musulmana que se conserva en la Región 

de Murcia. 

Cristiano 

Bajomedieval 

Castillo de Pliego 

Situado en el “cerro del castillo”, se construyó para 

cumplir una labor de fortificación del reino 

musulmán de Murcia. 

Islámico, 

Altomedieval, s. 

XII, Cristiano 

Bajomedieval, s. 

XVIII 

Castillo de Las 

Paleras, de la 

Mota o de las 

Barracas (Pliego) 

Fortificación de origen islámico, sobre el que se 

constituyeron las estructuras defensivas del poblado 

de La Mota. 

XVI 
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Patrimonio cultural 

Arquitectura religiosa: iglesias y conventos 

Recurso Dirección Siglo 

Iglesia de Santa 

María la Real 

(Aledo) 

Fundada por los Maestres de la Orden de Santiago, su 

estilo es barroco con acabados neoclásicos y en  su 

interior alberga esculturas de Salzillo. 

XVI 

Iglesia de San 

Lázaro (Alhama) 

Se trataba de un lugar de peregrinación. Fue 

reedificada en el s. XVIII y es considerada de 

arquitectura neoclásica.  

XVI-XVIII 

Real Monasterio de 

la Encarnación de 

las Monjas Clarisas 

(Mula) 

Fundado por el rey Felipe IV, tiene una interesante 

historia asociada y un gran ejemplo del barroco 

murciano.  

Fundación s. 

XVI, 

arquitectura 

actual s. XVI-

XVIII 

Iglesia de Nuestra 

Señora del Carmen 

(Mula) 

Construida sobre una antigua mezquita, en 1606 se 

consagra con el nombre actual. Aunque conserva 

aspectos de la Edad Media y el Renacimiento, su estilo 

es barroco.  

XV, XVII, XVIII 

Iglesia de San 

Miguel Arcángel, 

Museo (Mula) 

Antigua mezquita consagrada con partes renacentistas 

y barrocas y una interesante colección pictórica de la 

familia de la Canal-Blaya. 

XVI, XVIII 

Iglesia y Convento 

de San Francisco 

(Mula) 

El conjunto está formado por una iglesia, el claustro y 

el convento; fundado por el Marqués de los Vélez en 

1574.  

XVI a XVIII 

Iglesia de Santiago 

Apostol (Pliego) 

Lugar de residencia de los frailes franciscanos hasta 

1836. Hoy Museo y Oficina de Turismo. 
XVIII 

Iglesia de Santiago 

(Totana) 

Monumento histórico-artístico nacional muestra del 

barroco murciano.  
XVI-XIX 

Iglesia de Santa 

Eulalia de Mérida 

(La Santa, Totana) 

Construida entre 1535 y 1567, destaca su artesonado 

de estilo mudéjar, realizado por Esteban Riberón.  
XVI-XVIII 

 

Patrimonio cultural 

Bienes de carácter etnográfico, arquitectura industrial 

Recurso Localidad Siglo 

Almazara 

santiaguista, C/ del 

Agua (Pliego) 

Construida en 1536, propiedad de la Orden de 

Santiago, se trata de una almazara tradicional 

actualmente  convertida en museo.  

XVII 
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Pozos de la Nieve 

A 1400 metros de altitud, importante conjunto 

industrial en pleno parque natural, cuenta con un 

Plan Director7 para su total recuperación. 

XVI 

 

Ilustración 6. Pozos de la Nieve. 

Patrimonio cultural 

Rutas y caminos culturales, incluidos en itinerarios culturales europeos 

Recurso Descripción 

Caminos del arte 

rupestre prehistórico 

Itinerario con tres conjuntos prehistóricos: Conjunto prehistórico 

del Milano y Cejo Cortado en Mula; Cueva de la Plata en Totana. 

Rutas del Legado 

Andalusí: Ruta Ibn Al-

Jatib 

A su paso por la Región de Murcia, esta ruta tiene la mayor 

cantidad de territorio en el territorio de Sierra Espuña, incluyendo a 

los municipios de Librilla, Alhama de Murcia, Totana y Aledo. 

  

                                                 
7
 http://www.patrimur.es/documents/1806272/15477882/Plan+Director+Pozos+de+la+Nieve+Sierra 

+Espu%C3%B1a.+MEMORIA/. 

http://www.patrimur.es/documents/1806272/15477882/Plan+Director+Pozos+de+la+Nieve+Sierra+Espu%C3%B1a.+MEMORIA/
http://www.patrimur.es/documents/1806272/15477882/Plan+Director+Pozos+de+la+Nieve+Sierra+Espu%C3%B1a.+MEMORIA/
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Patrimonio cultural 

Museos 

Recurso Descripción 

Museo Arqueológico 

Los Baños (Alhama de 

Murcia) 

Museo de sitio, creado para conservar y proteger los restos 

arqueológicos de los Baños Romanos de Alhama, mostrando 

espacios temáticos de las distintas culturas que lo han reutilizado. 

Museo de Arte Íbero El 

Cigarralejo (Mula) 

Emplazado en un palacete barroco, alberga las piezas de gran 

valor que se encontraron en la necrópolis ibérica de El Cigarralejo. 

Museo Casa Pintada 

(Mula) 

Ubicado en una de las casas blasonadas más importantes del 

municipio, alberga un monográfico sobre el pintor muleño 

Cristobal Gabarrón. 

Museo de San Miguel 

(Mula) 

Emplazado junto a la sacristía de la Iglesia de San Miguel 

Arcángel, muestra tanto obras religiosas como profana y acoge 

colecciones como la de La Canal Blaya. 

Museo Ciudad de Mula 

Emplazado en el Convento de San Francisco. Alberga todo lo 

necesario para acercar al visitante a la cultura, espacios naturales, 

arte y tradiciones de Mula. 

 

Patrimonio cultural 

Fiestas de interés turístico 

Recurso Descripción 

Fiesta de los Mayos 

(Alhama de Murcia) 

Fiesta de interés turístico nacional, donde escenas costumbristas son 

representadas por las calles y plaza del municipio que son visitadas 

por los “corremayos”. 

Semana Santa y 

Tambores de Mula 

Fiesta de interés turístico nacional, el Martes Santo a las doce de la 

noche tiene lugar el comienzo de la Tamborada de Mula, donde 

tamboristas ataviados con sus túnicas inundan las históricas calles de 

Mula con el sonido del tambor. 

Semana Santa de 

Totana 

Fiesta de Interés Turístico Regional donde se unen tradición y 

modernidad, congregando a multitud de hombres y mujeres a lo 

largo de cada uno de sus días de celebración. De hecho, la 

costumbre con más raigambre en Totana es “vestirse de nazareno”, 

con gran participación popular. 

Semana Santa de 

Alhama de Murcia 

Fiesta de Interés Turístico Regional, se caracteriza por contar con un 

importante patrimonio cultural y artístico. El desfile procesional de 

las cinco cofradías y hermandades pone en escena más de sesenta 

pasos que salen a la calle a hombros de sus portatronos, recordando 

escenarios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 



 

28 

 

Ilustración 7. Casa Pintada (Mula). 

1.3.2. Patrimonio natural 

La orografía del territorio de Sierra Espuña viene dada principalmente por el clima y sus 

factores erosivos intrínsecos, que son los causantes de la gran variedad y riqueza de 

estructuras que se observan actualmente. Como ejemplo están los relieves kársticos, valles o 

barrancos, así como los fuertes contrastes de paisajes áridos como las badlands con paisajes 

de profusa vegetación. 

En términos de biodiversidad, el Parque Regional de Sierra Espuña es el principal referente 

de la comarca, al concentrar una elevada e interesante representación de la regional, con un 

tercio de sus especies, 36 de ellas protegidas. Su importancia se manifiesto en: 

 Una 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.). 
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 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 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, coscojales, espinares, 

etc.), vegetación de riberas (olmos, chopos, álamos y arbustos acompañantes) y de 

vegetación de cumbres (piornal y sabinares). 

 La presencia de 152 especies de vertebrados y 520 de invertebrados. Entre los 

vertebrados predominan las aves, las cuales suman 123 especies, destacando las 

rapaces (Búho real y Águila real), que justifican la declaración en 1998 de una 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 o las poblaciones 

de quirópteros. Entre los invertebrados, destacan los lepidópteros, 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 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. En su conjunto, el territorio incluye 

47 551 hectáreas protegidas en la Red Natura 2000, incluyendo ZEPA, LIC y una Zona Especial 

de Conservación (ZEC) por su gran interés para la biodiversidad, lo que supone un 34,8 % de 

la superficie de la comarca de Sierra Espuña, así como 38 Lugares de Interés Geológico. 
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Patrimonio natural 

ENP y Red Natura 2000 

Recurso Figura de protección Superficie Municipio 

Sierra Espuña 
Parque Regional, 

Red Natura 2000: ZEPA, LIC 
17 804 

Aledo, Alhama, Librilla, 

Mula, Pliego, Totana 

Sierra de Carrascoy 
Parque Regional, 

Red Natura 2000: LIC 
5018 Alhama 

Sierra de la Selva y de 

Pedro Ponce 
Red Natura 2000: ZEPA 7345 Mula 

Llano de las Cabras Red Natura 2000: ZEPA 988 Aledo, Totana 

Saladares del 

Guadalentín 

Paisaje Protegido, 

Red Natura 2000: ZEPA, LIC 
5056 Alhama, Totana 

Río Mula y Río Pliego Red Natura 2000: LIC 809 Mula, Pliego 

Llanos de Cagitán Red Natura 2000: ZEPA 5383 Mula 

Sierra del Cejo Cortao Red Natura 2000: ZEPA 586 Mula 

Barrancos de Gebas  Paisaje Protegido 2271 Alhama, Librilla 

Sierra de la Tercia Red Natura 2000: LIC 2268 Totana, Aledo 

Sima de la Higuera Red Natura 2000: LIC 23 Pliego 

Fuente: Espacios Naturales y Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) en la Región de Murcia, Dirección General de Medio 

Natural.
8
 

Patrimonio natural 

Lugares de Importancia Geológica 

Recurso Municipio 

Estrecho de la Agualeja Aledo 

Geodiversidad de las laderas — Cerro de Aledo y su casco urbano Aledo 

Dique volcánico Puebla de Mula Mula 

Entorno de Baños de Mula — Cerro Almagra Mula 

Entorno de la Sierra de la Muela — Cerro Atalaya Alhama 

Los Baños y Cerro del Castillo de Alhama de Murcia Alhama 

Cueva de la Plata Totana 

Rambla de Lébor Totana 

Sima de la Higuera (Patrimonio Geológico y Espeleogeológico) Pliego 

Barranco del Infierno Librilla 

Fuente: ídem. 

                                                 
8
 http://www.murcianatural.carm.es. 

http://www.murcianatural.carm.es/
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Ilustración 8. ENP y Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) en el ámbito 

del Territorio Sierra Espuña. Fuente: Dirección General de Medio Natural (DGMN). 

1.3.3. Infraestructuras turísticas 

Además de los recursos culturales descritos en la sección anterior, el Parque Regional cuenta 

con cuatro áreas públicas principales que concentran a la mayor parte de los visitantes. En 

ellas se encuentra la mayor parte de las instalaciones y servicios de uso público. 

Áreas del Parque Regional de Sierra Espuña 

Área Principales instalaciones y servicios 

La Perdiz 

• Bar y Alojamientos Rurales (concesión administrativa). 

• Zona recreativa y de acampada. 

• Aparcamientos (La Perdiz, Leiva). 

• Mirador La Perdiz. 

• Senda con adecuación interpretativa. 
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Las Alquerías 

• Bar (concesión administrativa). 

• Zonas recreativas. 

• Zona de acampada. 

• Aula de Naturaleza. 

• Aparcamientos. 

Huerta Espuña – 

Fuente del Hilo 

• Bar (concesión administrativa). 

• Zonas recreativas. 

• Zona de acampada (solo para grupos). 

• Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”. 

• Aparcamientos. 

• Fuente Rubeos. 

• Mirador Casa del Avión. 

• Senda con adecuación interpretativa. 

La Santa de Totana 

• Bar. 

• Zonas recreativas. 

• Museo. 

• Hotel Monasterio de Santa Eulalia. 

• Aparcamiento. 

• Miradores. 

Fuente: Memoria Anual de Gestión 2018, Parque Regional Sierra Espuña. 

A continuación se enumeran las principales instalaciones públicas clasificadas según objeto y 

uso y que el visitante tiene a su disposición en el entorno del parque. 

Instalaciones y espacios públicos 

Tipo Instalación 

Información, 

atención al 

visitante y 

comunicación 

social 

Oficinas de Turismo de los 

municipios mancomunados 

• Alhama de Murcia 

• Mula 

• Totana 

Centro de Visitantes y Gestión 

“Ricardo Codorníu” 

• Servicio de Atención al Visitante 

• Sala de exposición 

• Sala de proyección 

• Realización de visitas guiadas y otras 

actividades 

• Celebración de Días Especiales 

Educación 

ambiental 
• Aula de Naturaleza de las Alquerías 

Recursos en las 

áreas recreativas 

• Campamento de los Exploradores 

• Fuente del Hilo 

• La Perdiz 

• Casa Leiva 

• Las Alquerías (dos zonas) 

• La Santa (dos zonas) 

• Fuente de la Portuguesa 
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Áreas de acampada 

• Campamento de los Exploradores (solo grupos) 

• Las Alquerías 

• La Perdiz 

Miradores 

paisajísticos 

• Mirador del Avión / La Cabaña 

• La Santa: Mirador Corazón de Jesús y Mirador de la Virgen Blanca 

• Mirador de Alhama 

• Mirador del Collado Pilón 

• Mirador del Collado Bermejo 

• Mirador Collado Mangueta 

Red de Senderos 

Naturales P. R. 

Red de senderos homologados y habilitada como espacio recreativo para su 

uso público (ver tabla en apartado siguiente) 

Infraestructuras y 

vías de 

comunicación 

• La E-15 (Autovía del Mediterráneo), la RM-15 (Autovía del Noroeste-Río 

Mula y la RM-2, son las tres vías principales de comunicación que 

conectan al territorio con las más importantes ciudades de las Región de 

Murcia (Murcia y Cartagena), con el Aeropuerto internacional Región de 

Murcia y con la estación de ferrocarril de Murcia, que dispone de servicios 

de cercanías, media y larga distancia. 

• Tres estaciones de autobuses en Alhama, Totana y Mula, con sus 

correspondientes paradas en los demás municipios y en algunas de las 

entidades poblacionales de menor dimensión. 

• Tres estaciones de ferrocarril en Librilla, Alhama y Totana. 

Fuente: Memoria Anual de Gestión 2018, Parque Regional Sierra Espuña. 

En todo el territorio se cuenta además con una gran oferta de senderos homologados por la 

Federación de Montañismo que, a falta de ser ordenada y estructurada para su oportuna 

promoción y comercialización como producto ecoturístico, suma más de 84 km. 

Senderos señalizados 

Tipo Recurso 

Senderos de 

Pequeño Recorrido 

(PR) 

• Senda El Berro – Gebas (PR – MU 69 y GR 252 Camino de la Vera Cruz del 

Bajo Guadalentín). 

• Sendero de la Umbría del Bosque (PR-MU 78). 

• Senda Pliego – El Cairel (PR-MU 77). 

• Senda de Fuente Alta (PR-MU 76). 

• Sendero de la Vereda de los Azagadores (PR-MU 92). 

• Sendero del Rento (PR-MU 93 y 93.1, conexión con PR-MU-92). 

Red de senderos 

naturales del 

Parque Regional de 

Sierra Espuña 

(gestionados por el 

parque); otros 

Senderos Locales 

(SL) y de PR 

• Senda de los Siete Hermanos (PR-MU 41). 

• Valle de Leiva – Collado Mangueta (PR-MU 57). 

• Sendero Ricardo Codorníu (SL – MU 1). 

• Senda de la Umbría de Peña Apartada (PR-MU 59). 

• Senda de Los Ballesteros y Senda de Lentisco (PR-MU 61; PR-MU 60 y PR-

MU60.1). 

• Senda del Purgatorio (PR-MU 61; PR-MU 62 y PR-MU 62.1). 

• Sendero del Pedro López (PR-MU 63 Y PR-MU 63.1). 

• Sendero de La Santa (PR-MU 64). 

• Sendero del Mirador del Corazón de Jesús (SL-MU 3). 

• Senda de las Alquerías (SL-MU2). 
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• Sendero de El Berro (PR-MU 79 y GR 252 Camino de la Vera Cruz del Bajo 

Guadalentín). 

Caminos de la Vera 

Cruz a su paso por 

Sierra Espuña 

• El Camino de la Vera Cruz del Bajo Guadalentín (GR 252) a su paso por 

Sierra Espuña. 

• El Camino de la Vera Cruz de San Lázaro. 

• El Camino de la Vera Cruz del Campo de Cartagena a su paso por Sierra 

Espuña. 

Vías Verdes 
• Vía Verde del Noroeste. 

• Vía Verde de Mazarrón. 

Fuente: Memoria Anual de Gestión 2018, Parque Regional Sierra Espuña. 

1.4. Justificación del ámbito 

Como se ha descrito en las secciones precedentes, el Territorio Sierra Espuña es un destino 

que se identifica claramente como producto ecoturístico y que coincide plenamente con el 

ámbito geográfico considerado en este PST. 

El turismo ofrece un medio privilegiado para sensibilizar al gran público sobre el respeto a los 

valores patrimoniales, sean medioambientales, culturales o etnográficos. Asimismo, presenta 

un fuerte potencial de apoyo a las actividades económicas tradicionales y a la mejora de la 

calidad de vida. Para responder tanto a las exigencias específicas de los destinos turísticos 

como a las expectativas de los turistas, es primordial que el turismo preserve el patrimonio 

del que depende su actividad. 

La conservación de esos valores patrimoniales es favorecida por la puesta en práctica de 

principios de sostenibilidad en el desarrollo turístico, algo que, en el ámbito del TSE, ha sido 

siempre la voluntad tanto de las instituciones encargadas de la gestión del ENP como de los 

profesionales del turismo, pasando por la administración local. 

El destino está siendo gestionado mediante planes coherentes desde hace al menos veinte 

años, acreditándose a nivel europeo como territorio de excelencia en materia de turismo 

sostenible. Es prueba de ello la creación en 2001 de la mancomunidad, ente de gestión del 

destino turístico, y la adhesión del territorio a la CETS en 2012, elaborando de forma 

concertada, participada y con responsabilidades compartidas estrategias y planes de acción 

para los años siguientes, iniciativas que se extienden actualmente hasta el año 2021. 

El territorio forma parte además del Sistema Integral de Calidad Turística Española en 

Destinos (SICTED) y el Parque Regional cuenta con la “Q” de Calidad otorgada por el Instituto 

para la Calidad Turística Española en 2005. 

La voluntad de promover el desarrollo socioeconómico de la comarca de Sierra Espuña y de 

su ámbito de influencia en clave de sostenibilidad se renueva ahora en la redacción de un 

PST enmarcado en la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030. Los promotores del 

plan se comprometen a favorecer la coherencia de las acciones que se lleven a cabo en el 
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territorio y a tener en cuenta una perspectiva a largo plazo de la gestión del área, en un 

contexto de crisis sanitaria que exige aumentar la sostenibilidad de la actividad turística y la 

capacidad operativa de sus actores, pero que crea al mismo tiempo una oportunidad para los 

destinos turísticos no masificados. 

El plan ha sido elaborado de acuerdo, entre otros, con las prioridades establecidas y las 

directrices formuladas por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) en su 

estudio denominado Factores clave del desarrollo turístico de Sierra Espuña, publicado en 

noviembre de 2017, con el objetivo de mejorar el atractivo del territorio turístico, bajo las 

premisas de autenticidad, competitividad, calidad, sostenibilidad y protección del entorno 

natural. 

Todos estos elementos, descritos con mayor detalle en el apartado siguiente junto con otras 

actuaciones del ente gestor del destino turístico, justifican que el ámbito de Sierra Espuña se 

dote de un PST que prosiga en un marco coherente con el compromiso por un desarrollo 

sostenible de todos los actores del destino. 
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2. Descripción de la entidad local 

2.1. Ente gestor del destino turístico 

2.1.1. Antecedentes 

En el año 2001, teniendo como punto de unión el Parque Regional de Sierra Espuña, una 

serie de ayuntamientos de la Región de Murcia (Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y 

Totana) quisieron aunar esfuerzos en torno a este elemento común, constituyendo la 

administración pública local Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

(Boletín Oficial de la Región de Murcia [BORM] n.º 221, del 22 de septiembre de 2001). El 

ayuntamiento de Librilla se incorporó a la mancomunidad en 2016. 

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 y completado por un Plan de Actuaciones Complementarias (2008). 

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“ tuvo como ámbito de actuación los municipios de Aledo, 

Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana (BORM n.º 12, de 16 de enero de 2007). La 

coordinación entre Ayuntamiento, Mancomunidad y Consorcio posibilitó el desarrollo de 

diversidad de actuaciones en el municipio, tendentes a generar 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, en aras de su 

desarrollo turístico. También la Consejería de Turismo y la mancomunidad firmaron en esta 

fecha un convenio para la adecuación de la Senda del Agua como sendero ecoturístico. 

Paralelamente, el ente gestor del ENP, que es actualmente la Subdirección General de 

Patrimonio Natural y Cambio Climático, perteneciente a la Dirección General de Medio 

Natural (Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente), además de 

obrar por la conservación de sus valores patrimoniales, viene desarrollando una intensa labor 

en materia de uso público y turístico del ENP, atendiendo a las especificaciones que establece 
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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 n.º 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 Espuña, en cumplimiento del 

artículo 61 del PORN, ajusta los límites del Parque Regional en 17 693 hectáreas. 

Existen 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. 

Desde el inicio de proceso para la adhesión del Territorio Sierra Espuña a la Carta Europea 

de Turismo Sostenible en 2010 y su adhesión definitiva en 2012, la mancomunidad y el 

Parque Natural han sido los principales impulsores de la ejecución de su estrategia, que en la 

actualidad sigue como referencia una planificación para el periodo 2017-2021. 

Señalemos también que el territorio, además del Sistema Integral de Calidad Turística 

Española en Destinos, está representado en otras redes y asociaciones profesionales, como 

la Asociación de Ecoturismo en España (AEE), ente gestor del Club de Producto de 

Ecoturismo de la Secretaría de Estado de Turismo, en la que la mancomunidad es miembro 

de la Junta Directiva junto con la Asociación de empresarios turísticos de Sierra Espuña 

(Espuña Turística).9 

2.1.2. Organización y actuaciones 

El principal objetivo de la mancomunidad como ente gestor del destino es aunar, en estrecha 

colaboración con la administración central, regional y local, los esfuerzos y posibilidades 

económicas existentes en la comarca, para poner en valor los activos del ámbito de Sierra 

Espuña y su zona de influencia, desarrollando sus recursos turísticos y naturales de forma 

                                                 
9
 https://sierraespuna.com/espunaturistica/. 

https://sierraespuna.com/espunaturistica/
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sostenible y respetuosa a través de tres vías: a) promoción de la imagen, b) promoción de los 

recursos turísticos y c) promoción de los recursos naturales. 

Desde su creación, las labores realizadas por la mancomunidad en el marco de los 

instrumentos y convenios citados anteriormente están dando forma a esos recursos, 

adecuando infraestructuras, promocionándolas, fomentando la iniciativa privada y la calidad 

en los establecimientos, persiguiendo ofrecer genuinos productos turísticos que mejoren la 

experiencia de los turistas y visitantes, y permitan el aumento de la calidad de vida de la 

población local. 

Durante la ejecución del Plan Director de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos de Sierra 

Espuña, diversos colectivos del territorio formaron parte de su comisión de seguimiento, lo 

que unido a la inclusión del destino Sierra Espuña en el Sistema Integral de Calidad 

Turística Española en Destinos ha favorecido el contacto de la administración con las 

empresas turísticas y otros servicios, formando una verdadera red territorial encaminada a la 

mejora continua de la calidad en los servicios prestados a los usuarios. Recordemos que el 

SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la 

Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), que trabaja con empresas y servicios turísticos de hasta 33 oficios 

diferentes en más de 140 destinos españoles, con el objetivo de mejorar la experiencia y 

satisfacción del turista. También existe un foro a nivel regional que conecta a todos los 

destinos murcianos que gestionan este sistema de calidad en sus respectivos destinos y al 

que pertenece la mancomunidad. 

Es también de destacar que la participación de la mancomunidad a lo largo de los años en 

diversas iniciativas en las que ha colaborado estrechamente con colectivos profesionales, 

deportivos, ecologistas, vecinales y con la administración autonómica competente en 

materias de Turismo y de Medio Ambiente (Grupo de Ciclismo Responsable, Grupo de 

Escalada Sostenible, etc.) culminó con la adhesión del Parque Regional de Sierra Espuña y los 

municipios de su territorio a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Al estar acreditados 

con la CETS se entra a formar parte de una red europea de áreas protegidas, formada por 

102 miembros en 15 países. 

La CETS promueve el desarrollo de estrategias locales en favor de un turismo respetuoso con 

los valores de un espacio natural protegido, basándose en el compromiso y acuerdo 

voluntario de todos los actores implicados, involucrando a las comunidades locales en la 

planificación turística en la zona, garantizando así una buena comunicación entre el espacio 

protegido, la población local y los visitantes, la detección de posibles conflictos y el diseño de 

los esfuerzos para reducirlos. El objetivo general es organizar el desarrollo turístico en el 

territorio, de forma que se reduzcan los impactos sobre el medio ambiente, sobre la calidad 

de vida de la población local y los conflictos por el uso del espacio, y que aumenten los 

beneficios del turismo sobre el territorio. 
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Por otro lado, la CETS trata de aumentar los beneficios del turismo para la economía local, 

mediante la promoción de la adquisición de productos locales (alimentos, artesanía, servicios 

locales) por parte de los visitantes y empresas turísticas locales y el fomento de la ocupación 

de la población local en el sector turístico. 

Además se busca proteger y promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona y 

resguardarlo de un desarrollo turístico excesivo, mediante el seguimiento del impacto en la 

flora y la fauna y el control del turismo en zonas sensibles; la promoción de actividades, 

incluidos los usos turísticos, que fomenten la conservación del patrimonio histórico, la cultura 

y las tradiciones; el control y la reducción de actividades, incluidos los impactos turísticos, 

que tengan un efecto negativo sobre la calidad del paisaje, el aire o el agua; el uso de energía 

no renovable y la proliferación de residuos y ruidos innecesarios y el fomento de la 

contribución en la conservación por parte de los visitantes y la industria turística. 

En su función de socia promotora, la mancomunidad tiene una participación muy activa 

dentro de este proyecto, a través del Foro de Seguimiento y de la Comisión de Seguimiento 

de la CETS. 

El Foro de Seguimiento de la CETS de Sierra Espuña se constituyó en el año 2010 al inicio 

del proceso de preparación de la candidatura para la certificación. Es el órgano de máxima 

participación del turismo sostenible del territorio y el que valida planes y estrategias y 

aprueba las memorias anuales de los planes de acción. En la actualidad está formado por 76 

entidades y personas que a nivel particular y voluntario aportan su conocimiento y trabajo en 

pro de una alianza sostenible entre el turismo y la conservación de la naturaleza. 10 de los 76 

miembros son administraciones regionales y locales, 22 son asociaciones y otros agentes del 

territorio y 42 son empresas turísticas (alojamientos, restaurantes y empresas de actividades). 

16 de estas empresas está además certificadas con la Fase II de la CETS y aplican en sus 

negocios sistemas de sostenibilidad. El foro se reúne una o dos veces al año. 

La Comisión de Seguimiento de la CETS de Sierra Espuña es el órgano técnico y 

responsable de elaborar y ejecutar los planes de acción aprobados por el foro, realizar su 

seguimiento y elaborar las correspondientes memorias anuales. En él están representadas las 

entidades más representativas vinculadas al turismo y a la conservación del territorio. A él 

pertenece la entidad gestora del ENP de Sierra Espuña (Consejería de Medio Ambiente), el 

Instituto de Turismo (Consejería de Turismo), los ayuntamientos a través de la 

Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña, Espuña Turística, la asociación de 

empresas de turismo activo y ecoturismo de la Región de Murcia (Murcia Activa) y la 

asociación conservacionista Meles. 

Ambos órganos vienen siendo para la mancomunidad una herramienta de apoyo para sus 

políticas, que se centran en las directrices de la Estrategia y Plan de Acción de la CETS y en la 

ejecución de las acciones de la que es responsable dentro de dicha planificación. 
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Por último, la mancomunidad y Espuña Turística comparten la gestión del Club de Producto 

de Ecoturismo de España como miembros de la AEE. Esta entidad es la encargada de 

promocionar junto con Turespaña a los destinos nacionales especializados en ecoturismo. En 

su seno se diseña la estrategia nacional de promoción del ecoturismo. Este club es una 

iniciativa pionera que garantiza al viajero su contribución al desarrollo local y a la 

conservación de la biodiversidad de los espacios protegidos que visita y de los servicios 

turísticos que disfruta, lo que exige de los destinos y empresas del club el cumplimiento de 

los requisitos ambientales y sociales establecidos por la CETS. El club de producto se ha 

dotado de una marca registrada específica llamada “Soy Ecoturista” – “Ecotourist in Spain”, de 

un portal10 para la promoción del producto y de un plan de marketing común válido para los 

destinos y empresas turísticas acreditadas actualmente y en el futuro. El Club y la AEE dotan 

además a sus destinos de una serie de herramientas como el Observatorio de Ecoturismo, la 

Escuela de Ecoturismo o el plan de promoción con las Oficina de Turismo de España en el 

Exterior con las que el destino Territorio Sierra Espuña ha contado en los últimos años y en 

las que participa activamente. 

En conclusión, todas estas actuaciones han logrado dotar al territorio de una aceptable 

cantidad de recursos acondicionados, así como de un entramado de empresas y servicios que 

da testimonio del contacto constante de la mancomunidad con los agentes del territorio que 

actúan directamente sobre el sector turístico. 

En materia de actuaciones, concretamente, la mancomunidad y el ente gestor del ENP: 

 Aplican conjuntamente el plan de acción de la CETS. 

 Colaboran para gestionar la afluencia turística, la creación de productos turísticos 

sostenibles y demás acciones del plan. 

 Intercambian materiales informativos del ENP, incluyendo a las Oficinas de Turismo 

del territorio y a las empresas turísticas que están adheridas al Club Ecoturismo local. 

 Colaboran en la ejecución de viajes de prensa y familiarización (organizados con 

agencias de viajes junto con el Instituto de Turismo, el Club de Producto de 

Ecoturismo y Turespaña) para mostrar el destino a representantes de la prensa 

especializada, blogueros, influentes y agencias y operadores turísticos). 

 Elaboran conjuntamente materiales divulgativos o de promoción. 

Esta puesta en valor siempre ha priorizado y tiene como lema la sostenibilidad. Las políticas 

de desarrollo generadas han sido elaboradas desde el respeto al medio y orientadas siempre 

a su preservación y prueba de ello son estas dinámicas directas de comunicación y 
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 https://soyecoturista.com/c/sierra-espuna/. 

https://soyecoturista.com/c/sierra-espuna/
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colaboración entre la mancomunidad, los empresarios turísticos y los gestores del espacio 

protegido. 

Teniendo muy presente la necesidad de trasladar esta idea, se realizan labores de implicación 

y sensibilización como las llevadas a cabo en el Centro de Visitantes Ricardo Codorníu y las 

oficinas de turismo, buscando contar como base de un turismo sostenible con turistas y 

ciudadanos concienciados de la fragilidad del medio. 

 

Ilustración 9. Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. 

En cuanto a su organización, la mancomunidad tiene su sede social en Pliego, con 

posibilidad de establecer su sede en cualquier otro municipio mancomunado. Además se 

dispone de total libertad para que las reuniones de sus órganos sean en cualquiera de los 

municipios que la componen que, con el fin de mantener una actividad homogénea en el 

territorio, suelen celebrarse de manera rotatoria en todos los municipios. 

El Pleno de la mancomunidad está integrado por unos 24 miembros con representación de 

todos los municipios mancomunados, siendo miembros natos del mismo los alcaldes y 

concejales de Turismo de cada municipio. El resto de componentes son vocales elegidos por 

el pleno de cada localidad. Entre las atribuciones que los estatutos dan al pleno se 

encuentran la de asumir nuevos servicios y determinar la forma de gestión de los mismos y 

de los que ya estuviesen mancomunados, aprobar los presupuestos y elegir a su presidente. 

La presidencia de la mancomunidad es elegida por el pleno entre los alcaldes de los 

ayuntamientos que la componen. La mancomunidad contempla en sus estatutos la creación 
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de la una Junta de Gobierno mediante aprobación del Pleno cuyos miembros serán 

nombrados por el Presidente. Desde la creación de la mancomunidad en el año 2001, el 

Pleno ha acordado la creación de la misma al inicio de cada legislatura y está compuesta por 

el Presidente, el Vicepresidente y los Vocales-Concejales del área de turismo de cada 

municipio. Sus atribuciones son la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus funciones, 

autorizar gastos y aprobar facturas y las que el Pleno y la Presidencia le otorgan por 

delegación. 

Las acciones llevadas a cabo por la mancomunidad van siempre orientadas a sus objetivos de 

promoción turística y de compromiso con el medio ambiente. Entre ellas destaca la 

coordinación, la prestación de servicios comunes, la promoción y sensibilización, la 

preservación y puesta en valor de bienes patrimoniales o la promoción de productos locales, 

así como estudios de caracterización de visitantes, entre muchas otras. 

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. Para la 

gestión turística municipal cada ayuntamiento está dotado de una concejalía delegada de 

turismo cuyo titular suele compartir con otras áreas de gestión. Actualmente los concejales y 

concejalas de turismo de cada ayuntamiento ostentan las siguientes áreas: 

 Aledo: Concejalías de Mujer, Agricultura, Turismo y Festejos. 

 Alhama de Murcia: Concejala de Turismo, Desarrollo Local y Empleo, Comercio, 

Hostelería. 

 Librilla: Obras y Servicios, Deportes, Juventud, Educación Festejos, Turismo, Empleo y 

Formación, y Desarrollo Empresarial. 

 Mula: Presidencia, Hacienda, Personal y Turismo. 

 Pliego: Hacienda, Turismo, Economía, Patrimonio, Industria, Comercio y Consumo, 

Proyectos Europeos, Calidad y Modernización de la Administración. 

 Totana: Cultura y Turismo. 

2.2. Solvencia técnica 

Para el desempeño de sus funciones, la mancomunidad cuenta con una mesa técnica 

formada por los técnicos de turismo de las oficinas de turismo de los municipios 

mancomunados que disponen de estos puestos y servicios, a saber: Alhama de Murcia, Mula 

y Totana. Estos técnicos compatibilizan su labor en la mancomunidad con la que 

desempeñan en sus respectivos ayuntamientos. Existe también una comisión técnica, 

formada por los concejales titulares de Turismo de cada ayuntamiento, que se reúne 

periódicamente y orienta el trabajo de los técnicos. Desde el año 2018 la mancomunidad 
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pasó a contar con un gerente adscrito procedente de uno de los ayuntamientos 

mancomunados. 

Esta estructura técnica de la mancomunidad se apoya en el entramado participativo del 

territorio en torno a los órganos de participación de las diferentes herramientas que en la 

actualidad están implantadas en el territorio y que se reflejan en el siguiente organigrama. 

 

Ilustración 10. Organigrama del Territorio Sierra Espuña, actores implicados y órganos de participación o decisión. 

2.3. Solvencia económica 

La mancomunidad cuenta con un presupuesto propio financiado únicamente con fondos 

municipales aportados, de acuerdo con sus estatutos, en función del número de habitantes 

de cada uno de los municipios integrantes. En las últimas tres anualidades, los presupuestos 

totales han sido: 

 2018: 224 024,95 €. 

 2019: 163 367,00 €. 

 2020: 237 149,29 € 
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En general, el presupuesto de la mancomunidad emplea en torno a un 70 % en gastos de 

personal propio, trabajos de otros funcionarios de los ayuntamientos mancomunados que 

prestan servicios a la mancomunidad, como es el caso del secretario-interventor habilitado 

nacional y el personal administrativo. En los últimos años la mancomunidad ha desarrollado 

proyectos subvencionados por el Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y el Fondo Social Europeo dentro de los programas de 

“Empleo público local“, “Garantía juvenil“ y “Parados de larga duración“ cuyos gastos para la 

contratación directa están también incluidos en dicho cálculo. 

Los presupuestos de la mancomunidad suelen incluir una partida de entre 50 y 70 mil euros 

en inversiones reales para la promoción y comercialización turística, creación y mejora de 

productos turísticos y otras acciones con asociaciones y entidades del territorio para el 

desarrollo de otros proyectos de turismo y desarrollo rural. 

La entidad ha desarrollado desde sus inicios diversos programas y convenios subvencionados 

con diversas consejerías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y con el 

Gobierno de España con respuesta diligente a sus compromisos económicos. 

Se adjuntan a este plan los informes de intervención de los servicios económicos relativos a la 

liquidación presupuestaria del ejercicio 2019 y de evaluación del cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria de 2020 con indicadores de solvencia como el ahorro neto, 

carga financiera, remanentes, etc. Además se adjunta informe de sostenibilidad financiera 

emitido por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales del 

Ministerio de Hacienda.  





 

47 

 

3. Justificación de la necesidad del plan 

Las actuaciones de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña se inscriben en 

las iniciativas de fomento del desarrollo turístico de la administración regional. La visión de la 

mancomunidad es completada por los diagnósticos que fundamentan las actuaciones 

autonómicas, plasmados en el Plan Estratégico Turístico 2015-2019,11 último publicado por 

el gobierno regional, que se puso en marcha de manera consensuada con el fin de dinamizar 

el sector turístico en la Región de Murcia, teniendo como objetivo desarrollar e implantar un 

modelo sólido y sostenible para este sector. 

Según la redacción de este plan y respecto del producto turístico de turismo de interior, 

naturaleza y activo, los objetivos generales eran: 

 Incrementar el peso específico del producto, que representaba un 2 % del total. 

 La profesionalización del sector con el objeto de impulsar los canales de 

comercialización. 

 Aumentar el nivel de formación de los agentes del sector, especialmente en 

herramientas de comercialización en línea. 

 Detección y regularización de la oferta alegal. 

A partir de este documento de planificación general del turismo se elaboraron otras 

herramientas específicas al turismo de interior y de naturaleza como es el Plan de Acción del 

turismo de la Región de Murcia para 2017 que contenía una serie de objetivos para los 

productos turísticos de naturaleza o interior y acciones más concretas para el territorio de 

Sierra Espuña. 

Las estrategias relativas a productos turísticos de naturaleza o interior en general eran 

las siguientes: 

 Impulsar la gestión integral de los productos y los destinos turísticos contemplando 

parámetros de sostenibilidad y a través de un programa de seguimiento de 

indicadores y resultados. 

 Cohesionar el sector turístico de las comarcas del interior de la Región de Murcia, con 

un tejido empresarial muy atomizado, alrededor de una cultura de revalorización del 

territorio, cultura y paisaje. 
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 https://www.murciaturistica.es/es/plan_estrategico/. 

https://www.murciaturistica.es/es/plan_estrategico/
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 Potenciar la implementación de sistemas de gestión medioambiental en empresas e 

instituciones. Impulsar las buenas prácticas medioambientales en las empresas 

turísticas a través de la formación, la profesionalización y la innovación en el sector. 

 Desarrollar acuerdos de co-comercialización con portales especializados y creación de 

un apartado específico de ecoturismo en el sitio web institucional para dar a conocer 

el producto y tratar de extender así la conciencia ambiental. 

 Potenciar el turismo activo como revulsivo de la demanda turística en el interior de la 

Región de Murcia y elemento dinamizador de la actividad económica y el empleo. 

 Profesionalización de la gestión y de la comercialización para trabajar y vender en 

línea, con estrategias formativas adaptadas al producto y al sector y siempre 

consensuadas con éste. 

 Detección de empresas alegales para comunicar al departamento de inspección del 

ITREM. 

 Mejora del contenido y visibilidad del producto en el portal turístico institucional 

www.murciaturistica.es. 

En lo que respecta a las acciones y productos a desarrollar que hacen referencia 

específicamente al territorio de Sierra Espuña el plan de acción contemplaba las siguientes 

actuaciones: 

 Intención de extrapolar el modelo de Sierra Espuña a otros ENP y otros destinos entre 

los que se encuentra el Valle de Ricote, para potenciar la actividad turística basada en 

un modelo sostenible a largo plazo. 

 Apoyo a la creación de nuevos productos y experiencias turísticas específicas. En el 

territorio de Sierra Espuña: Espuaves, Espusenderos y Espuescalada. Aumento de 

experiencias de turismo activo y de escapadas rurales para diversificar el producto y 

luchar contra la estacionalidad. 

 Viajes para prensa especializada destinados a informar a segundos residentes. 

No obstante, es la adhesión de Sierra Espuña a la Carta Europea de Turismo Sostenible la 

que condujo a una exhaustiva y específica planificación territorial. En efecto, el proceso de 

adhesión a la CETS, iniciado en 2010 y acreditado en 2012, comenzó con 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. En su elaboración participaron activamente 

los diferentes actores del territorio, ya que la acreditación no solo se limita al Parque 

Regional, sino que abarca a las empresas turísticas ubicadas en sus inmediaciones y en los 

municipios del entorno como elementos clave de la estrategia por la sostenibilidad. El 

diagnóstico se complementó con los resultados de entrevistas a diferentes partes 
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interesadas, y recogió las reflexiones y aportaciones que sirvieron de base para definir la 

Estrategia de Turismo Sostenible y el Plan de Acción para el espacio protegido que se pusieron 

en práctica entre 2012 y 2017. Durante 2016 se abordó la obligatoria renovación de la 

acreditación CETS del territorio mediante un amplio proceso de participación ciudadana 

dirigido a definir la nueva Estrategia y Plan de Acción para 2017-2021, ahora en ejecución, 

valorizando la experiencia acumulada y actualizando las necesidades y oportunidades del 

territorio, para profundizar y avanzar en su sostenibilidad turística. 

Este plan tiene previstas un total de 78 acciones, con una serie de temas estratégicos clave 

que abarcan una gran variedad de aspectos: 

 Proteger el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural. 

 Apoyar económicamente la conservación a través de la actividad turística. 

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

 Proporcionar el acceso de manera segura a todo tipo de visitantes a servicios 

turísticos y experiencias singulares de calidad relacionadas con el espacio natural 

protegido. 

 Comunicar los valores del espacio protegido de manera efectiva a los visitantes. 

 Asegurar la cohesión y buen entendimiento social. 

 Procurar beneficios para la población local. 

 Formar y capacitar. 

 Realizar un seguimiento de la actividad turística y sus impactos. 

 Comunicar las acciones y compromisos de la CETS. 

Otros estudios, planes y estrategias supralocales y regionales que informan y orientan el 

trabajo de la mancomunidad son, entre otros: 

 La Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014–2020 “Paisaje Patrimonio, por un 

desarrollo sostenible e inteligente”,12 elaborada por la asociación Integral, entidad sin 

ánimo de lucro cuya prioridad es ayudar a establecer las condiciones necesarias para 

mejorar la economía y la calidad de vida en el medio rural. Esta estrategia, que se 

enmarca dentro del Plan de Desarrollo Rural de la Región de Murcia y que contiene 

algunas acciones específicas del Territorio Sierra Espuña, considera que los habitantes 

son los protagonistas del desarrollo de un territorio, lo que se plasma en la creación 

de un Grupo de Acción Local que cubre una amplia zona que incluye al Territorio 

Sierra Espuña. El presente PST está alineado con los fines y objetivos de esta 
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 https://www.integral.es/edlp-2014-2020-2/. 

https://www.integral.es/edlp-2014-2020-2/
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estrategia y, de hecho, el TSE ha mostrado interés en los últimos años en constituir 

en su territorio su propia asociación de desarrollo rural que pudiera constituirse 

como Grupo de Acción Local para poder tener su propia estrategia financiada con 

fondos de Desarrollo Rural. 

 La Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de la Región de 

Murcia.13 

 La Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (ESECIRM) 2017–2030.14 

 El estudio Factores clave del desarrollo turístico de Sierra Espuña,15 publicado en 

noviembre de 2017 por el ITREM y un informe anterior (2015) del mismo organismo 

titulado Situación del turismo en Sierra Espuña y su entorno: Análisis de mercados 

potenciales e informe de nuevos productos turísticos.16 

 La Guía para un turismo sostenible: Retos del sector turístico ante la Agenda 2030,17 

publicada en octubre de 2019 por la Red Española para el Desarrollo Sostenible y por 

el Instituto de Turismo Responsable. 

Es para proseguir con su misión de desarrollo de los recursos turísticos culturales y naturales 

de forma sostenible y respetuosa que la mancomunidad ha diseñado el presente Plan de 

Sostenibilidad Turística, que retoma el mejor impulso de las iniciativas citadas antes, 

aprovecha el amplio bagaje de experiencias y lecciones aprendidas y lo adecúa a las 

particularidades del mercado turístico actual y a los nuevos retos que demanda la sociedad, 

reflejados en los que plantea el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística, a saber: 

 Contribuir a la gobernanza colaborativa. 

 Impulsar el crecimiento sostenible. 

 Promover la transformación competitiva. 

 Responder a los retos estratégicos nacionales sobre turismo sostenible, en particular: 

o frenar la pérdida de población en el medio rural; 

o preservar y restaurar el patrimonio cultural; 

o fomentar la economía circular; 

o promover los productos agroalimentarios locales; 
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 http://www.cambioclimaticomurcia.carm.es/. 
14

 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11. 
15

 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11330&IDTIPO=100. 
16

 https://drive.google.com/file/d/1yHdVpHjNYdbxbC2hXvJR_AM5MnnAUVW_/view. 
17

 https://reds-sdsn.es/documentos. 

http://www.cambioclimaticomurcia.carm.es/
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https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11330&IDTIPO=100&RASTRO=c619$m11170
https://drive.google.com/file/d/1yHdVpHjNYdbxbC2hXvJR_AM5MnnAUVW_/view
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o apoyar el consumo sostenible; 

o reforzar el uso de las TIC para la gestión turística. 

 Contribuir a la recuperación del sector turístico tras la crisis de la COVID-19. 

Entre estos retos, hay que destacar la importancia de contar con sistemas y protocolos de 

seguridad e higiene reforzados para atender correctamente y transmitir confianza a los 

turistas en el contexto actual de pandemia, un aspecto que no había sido necesario 

considerar hasta ahora. 
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4. Diagnóstico participado de la situación actual 

4.1. Actualización del diagnóstico 

Como se ha explicado en la sección anterior, diez años de elaboración y funcionamiento de 

dinámicas participativas con los diferentes agentes implicados en los planes de acción de la 

CETS (reuniones de coordinación, sesiones informativas, grupo de trabajo, foro de 

seguimiento, entrevistas y cuestionarios) dotan hoy a los gestores del territorio de una visión 

precisa y consensuada de la situación del destino turístico. 

Aunque las actuaciones que la mancomunidad pretende ejecutar en el marco del presente 

PST continuarán, reforzarán y extenderán los resultados obtenidos en el marco de la CETS, 

asegurando la sostenibilidad futura del desarrollo turístico del territorio, es indispensable 

fundamentarlas en un diagnóstico actualizado de la situación, en las contribuciones de los 

actores del territorio y en un amplio consenso con todas las partes interesadas a nivel local, 

regional y nacional. En ese sentido, se realizaron durante el año 2020 las acciones siguientes 

con el fin de recopilar, analizar, contrastar y validar la información necesaria para la 

elaboración del presente diagnóstico: 

 17 de julio: El Pleno y la Junta de Gobierno de la mancomunidad, vista la convocatoria 

del Programa de Planes, acuerdan la redacción del Plan de Sostenibilidad Turística del 

Territorio Sierra Espuña y el diseño de un proceso participativo para actualizar el 

diagnóstico y recibir propuestas para la elaboración del plan. 

 27 de julio: Solicitud inicial de aportaciones a todas las entidades de la Comisión de 

Seguimiento de la CETS de Sierra Espuña y a los ayuntamientos para confeccionar un 

primer borrador del diagnóstico y propuestas de actuaciones. 

 28, 29 de julio y 3 de agosto: Reuniones sectoriales en los municipios con empresarios 

y entidades vinculadas a la marca para recoger propuestas. 

 3 de agosto: Junta Directiva de la asociación Red Agroeconatura en la que se realizan 

también aportaciones para la propuesta inicial de diagnóstico y actuaciones. 

 16 de agosto: Inicio de la encuesta de validación de diagnóstico y propuesta de 

actuaciones. 
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Ilustración 11. Captura de pantalla del formulario de la encuesta. 

 24 de agosto: Reunión de los alcaldes con la Consejera de Turismo de la Región de 

Murcia para exponerle los trabajos en curso para la confección del PST. 

 26 de agosto: Comisión Técnica de la Mancomunidad de Sierra Espuña para la 

validación de la primera propuesta de diagnóstico y plan de acción. 

 4 de septiembre: Foro de la CETS para la validación del diagnóstico y del PST. 

El punto álgido de este proceso se alcanzó una vez que las consultas con los diferentes 

actores del TSE permitieron obtener un primer listado de actuaciones junto a un análisis 

DAFO inicial de la situación del destino turístico. Para validar la pertinencia de este 

diagnóstico con la mayor participación posible se realizó una encuesta pública en línea entre 

el 16 y el 26 de agosto.18 

En ella participaron más de cien personas (de los 14 905 abonados al canal Facebook y los 

568 usuarios de Twitter destinatarios de la información, incluidos 74 miembros del foro), 

representando: 

 Ciudadanía: 69 %. 

 Empresas turísticas: 16 %. 

 Grupos conservacionistas: 3 %. 

 Administración ambiental: 3 %. 

                                                 
18

 https://forms.gle/CYsrUo4FL4FEfzYb8. 

https://forms.gle/CYsrUo4FL4FEfzYb8
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 Administración de desarrollo rural: 2 %. 

 Administración turística: 2%. 

 Y el 5 % restante sociedad de cazadores, defensa del patrimonio natural y cultural, 

grupo de acción local, asociación de desarrollo rural, otra asociación, club 

excursionista. 

El rango de edades de los participantes fue muy amplio, yendo de los 17 a los 67 años, un 

promedio de 41 y un 83 % de los participantes con menos de 65 años. 

En cuanto al género, un 42 % dijo ser mujer y un 55 % hombre. 

Por último, el 81 % de los encuestados declaró tener estudios superiores y un 14 % 

secundarios. 

La invitación a participar en la encuesta se difundió en el blog del sitio web de la 

mancomunidad19 y en las redes sociales en las que ésta participa.20 Asimismo, una nota de 

prensa fue enviada a los medios locales y regionales, que hicieron eco de todo el proceso.21 

La labor de concertación efectuada durante los meses previos a la presentación del plan, 

especialmente con la administración local, regional y con los representantes de los 

empresarios turísticos del territorio, concluyó con la celebración de una reunión a distancia 

del Foro de Seguimiento de la CETS, en la que se presentaron los resultados de la encuesta y 

se aprobaron los objetivos y las actuaciones del PST. 

 

Ilustración 12. Captura de pantalla de la reunión del Foro de Seguimiento de la CETS. 

                                                 
19

 https://territoriosierraespuna.com/participa-en-el-diseno-del-plan-de-sostenibilidad-turistica-del-

territorio-sierra-espuna-2/. 
20

 https://www.facebook.com/TSierraEspuna/posts/1544504329066469, 

https://twitter.com/tsierraespuna/status/1295635219849129985. 
21

 Consulte el dosier de prensa en: 

https://drive.google.com/file/d/1U2FRToi_bdU5LKEddTrKZIQ4Cw0ADIn2/view. 

https://territoriosierraespuna.com/participa-en-el-diseno-del-plan-de-sostenibilidad-turistica-del-territorio-sierra-espuna-2/
https://territoriosierraespuna.com/participa-en-el-diseno-del-plan-de-sostenibilidad-turistica-del-territorio-sierra-espuna-2/
https://www.facebook.com/TSierraEspuna/posts/1544504329066469
https://twitter.com/tsierraespuna/status/1295635219849129985
https://drive.google.com/file/d/1U2FRToi_bdU5LKEddTrKZIQ4Cw0ADIn2/view
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La amplitud de la participación alcanzada en esta fase de diagnóstico es digna de mención y 

reflejo de la solidez y raigambre de la gobernanza local, en un período de restricciones 

derivadas de la crisis sanitaria que impedía intensificar las reuniones presenciales. Del 1 al 26 

de agosto sólo se permitían, en la Región de Murcia, reuniones de un máximo de 10 

personas, y a partir del 26 de un máximo de 6. Por este motivo tanto el Foro, la Junta de 

Gobierno y las comisiones técnicas tuvieron lugar de manera telemática. 

La siguiente tabla resume los métodos empleados para lograr el alto grado de participación 

de los actores implicados en el territorio en la elaboración de la documentación del PST, 

desde la fase inicial de recogida de información hasta su desarrollo y validación final: 

Participación durante la elaboración del PST 

Métodos de participación y actores del territorio implicados 

Método Finalidad 
Perfil de los 

participantes 

Entidades/personas 

participantes (nº) 

Consultas para 

recogida de 

información 

Recabar información 

relevante para el 

desarrollo del plan 

• Comisión de 

Seguimiento CETS 

• Ayuntamientos 

mancomunados 

• 6 entidades 

• 6 ayuntamientos 

Reuniones 

Sectoriales 

Reuniones con sectores 

clave para recoger sus 

aportaciones para la 

propuesta inicial de 

diagnóstico y 

actuaciones 

• Empresas 

• Entidades vinculadas 

a la marca 

• Junta directiva Red 

Agroeconatura 

• 14 entidades y 

personas 

Encuesta de 

participación 

pública 

Encuesta abierta a la 

ciudadanía para validar 

el diagnóstico y las 

líneas de actuación 

• Ciudadanía 
• Más de 100 

personas 

Reuniones 

Informativas 

Exponer los trabajos en 

curso para la confección 

del PST de Sierra 

Espuña 

• Consejera de 

Turismo de la Región 

• Alcaldes del TSE 

• 7 entidades 

Reuniones de 

validación 

Validación final del 

diagnóstico y del plan 

de acción 

• Comisión Técnica de 

la Mancomunidad 

• Foro CETS 

• 6 entidades 

• 76 personas o 

entidades 

Pasamos a continuación a describir la situación del territorio en cuanto a oferta y demanda 

turística, grado de aprovechamiento de los recursos turísticos, situación ambiental y 

económica, principales productos turísticos y necesidades con respecto a la gestión turística, 

completada con los resultados de la encuesta de opinión. 
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4.2. Situación del destino turístico 

El ITREM publicó en la primavera de 2019 un estudio sobre la demanda turística en la Región 

de Murcia titulado Turismo rural y de naturaleza — Sierra Espuña.22 Presentamos a 

continuación sus conclusiones y las actualizamos con datos obtenidos de diversas fuentes. 

4.2.1. Introducción 

El turismo rural y de naturaleza se ha consolidado en los últimos años como uno de los 

productos con mayor capacidad de desestacionalizar y diversificar la oferta regional. A día de 

hoy ya tiene un importante impacto directo en el desarrollo económico y social de las 

comarcas del interior, creando sinergias con el entorno. 

El atractivo de este tipo de turismo es evidente en un contexto de crisis epidémica, al tratarse 

de un destino de proximidad y, a la vez, alejado de aglomeraciones. A finales del mes de 

mayo de 2020, la Asociación de Turismo Rural del Noroeste (Noratur) informaba de un alto 

nivel de reservas (60 %)23 y una tendencia prometedora que se confirmaba en agosto,24 

después de un primer trimestre del año de comprensible descalabro. Al contrario de lo que 

sucede con buena parte del sector turístico regional, muy dependiente del visitante 

extranjero, los establecimientos de ecoturismo murcianos reciben una mayoría de visitantes 

regionales, por lo que confían en que los próximos meses sean buenos para el negocio. 

Esta coyuntura, favorable a pesar de la incierta situación en la que se encuentra la actividad 

económica a la hora de redactar estas líneas y de la amenaza que representa la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19 , se vio reforzada a finales de abril de 2020 por la 

aprobación por parte del Consejo de Gobierno del decreto n.º 18/2020,25 por el que 

se regulan los alojamientos turísticos en la modalidad de casas rurales en la Región de 

Murcia. Su objetivo es impulsar la profesionalización del sector y dotar a estos 

alojamientos de nuevas posibilidades para los clientes. Uno de las principales aspectos 

es la confirmación de que las casas rurales podrán ser compartidas con sus titulares, 

es decir, que los dueños que vivan en ella no tendrán que abandonarla para alquilarla. 

También podrá ser compartida con otros huéspedes, por lo que, si cuenta con varias 

estancias, el alojamiento se podría alquilar a varias personas por separado para el 

mismo período de tiempo. 

En este sentido, cabe destacar que los usuarios de servicios turísticos especializados en 

naturaleza suelen escoger diversas actividades complementarias, lo que fomenta la 

transversalidad con efectos indirectos significativos en otros sectores y otros productos como 

el turismo activo, la cultura, la gastronomía y la salud. 

                                                 
22

 https://www.itrem.es/itrem/estadistica/. 
23

 https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/09/turismo-rural-auge/1119932.html. 
24

 https://www.laverdad.es/murcia/demanda-turismo-rural-20200812002214-ntvo.html. 
25

 https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2077/pdf?id=784553. 

https://www.itrem.es/itrem/estadistica/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/09/turismo-rural-auge/1119932.html
https://www.laverdad.es/murcia/demanda-turismo-rural-20200812002214-ntvo.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2077/pdf?id=784553
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La existencia de una demanda cada vez más diversificada se traduce en viajeros con diversos 

perfiles motivacionales. Si bien todos comparten una preferencia por el contacto directo con 

la naturaleza, la mayoría valora también la gastronomía, muchos de ellos presentan un perfil 

vacacional-deportivo, es decir, valoran la disponibilidad de equipamientos y servicios para la 

práctica deportiva y el turismo activo y otros muchos tienen un perfil vacacional-cultural, 

dando gran importancia a las visitas culturales y a las excursiones de carácter recreativo. 

En el ámbito geográfico de Sierra Espuña, es importante resaltar que el Gobierno regional ha 

comenzado los trámites para conseguir que el actual Parque Regional sea declarado Parque 

Nacional, lo que haría que este espacio natural único, que ya cuenta con la certificación de la 

CETS, se convirtiese en el primer parque nacional de la Región de Murcia. Sea como fuere, el 

territorio cumple con los requisitos para iniciar su candidatura a Reservas de la Biosfera 

dentro del programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO. 

4.2.2. Equipamientos, instalaciones y servicios 

El total de servicios de información al turista prestados en el Centro de Visitantes Ricardo 

Codorníu y en las tres Oficinas de Turismo del destino ascendió a 67 382 en el año 2019, 

con 16 211 usuarios en el centro de visitantes, cifra estable con respecto al año 2018. 

Estos servicios presentan, en algunos casos, deficiencias en las instalaciones y también 

necesidades de adaptación a las nuevas demandas de información de los usuarios, con unos 

hábitos cada vez más digitales y que exigen una mayor inmediatez de respuesta. Aunque el 

Centro de Visitantes Ricardo Codorníu y su centro de interpretación fue remodelado en 2018, 

los otros centros (las tres oficinas de turismo) necesitan ser adaptados a esas nuevas 

necesidades de los visitantes y mejorar su accesibilidad. 

En cuanto a otros servicios de información al visitante, las distintas asociaciones del 

destino mantienen sitios web, a los que hay que añadir las páginas del Parque Regional en 

varios portales de la administración regional: 

 Murcia Natural.26 

 Instituto de Turismo de la Región de Murcia.27 

 Asociación de empresarios turísticos de Sierra Espuña.28 

 Asociación Integral para el Desarrollo Rural.29 

 TSE (sitio oficial del destino).30 

                                                 
26

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna. 
27

 https://www.murciaturistica.es/es/espacio_natural/sierra-espuna-4499/. 
28

 https://sierraespuna.com/espunaturistica/. 
29

 https://www.integral.es/integral-2/quienes-somos/. 
30

 https://territoriosierraespuna.com/. 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna
https://www.murciaturistica.es/es/espacio_natural/sierra-espuna-4499/
https://sierraespuna.com/espunaturistica/
https://www.integral.es/integral-2/quienes-somos/
https://territoriosierraespuna.com/
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En este aspecto de la comunicación en línea se detecta cierta duplicidad y confusión ya que 

hay varios portales que ofrecen informaciones del territorio similares y sin una imagen 

unificada. Ya se está haciendo un trabajo en el territorio por ordenar la comunicación en línea 

del destino de manera colaborativa dentro del proyecto en curso de “Implantación de la 

Marca Territorio Sierra Espuña”, ya que, salvo una, todas las entidades citadas previamente 

tienen perfiles en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. 

En cuanto a otros equipamientos se desprende de la encuesta la necesidad de potenciar la 

competitividad del destino mediante una formación especializada en temas de agroturismo, 

hostelería y cocina, pero el territorio no cuenta en muchos casos con las instalaciones, ni 

públicas ni privadas, necesarias para su impartición. Las características del tejido productivo 

del empresariado turístico del territorio, formado por microempresas, resulta poco operativo 

formar a los trabajadores cuando las acciones se desarrollan en la capital de Murcia. 

También hay que hacerse eco de la necesidad que expresan los emprendedores del sector 

primario (agricultores, apicultores, bodegueros, ganaderos y artesanos) de contar con una 

instalación en la que poder desarrollar determinadas actividades agroecoturísticas: catas de 

mieles, catas de vinos y de aceites, talleres de música tradicional, talleres de artesanía, talleres 

de cocina, etc., ya que en muchas ocasiones los empresarios no cuentan con instalaciones 

adecuadas en sus talleres y lugares de trabajo para orientarse a estas actividades. Es por 

tanto importante contar directamente con los protagonistas de los oficios tradicionales y la 

hostelería para poder crear productos turísticos paquetizados y comercializados por las 

agencias de turismo receptivas. Este tipo de demandas están enmarcadas en las últimas 

políticas aplicadas en el territorio en torno al Grupo Operativo Red Agroeconatura y en las 

alianzas que está estableciendo entre empresarios turísticos y agricultores para crear 

productos agroecoturísticos de manera colaborada entre ambos sectores. 
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Por último, una de las deficiencias del territorio es el escaso número de rutas accesibles, así 

como las dificultades de acceso que presentan varios recursos, como los yacimientos 

arqueológicos. Es por ello que una de las líneas de actuación del PST se centrará en 

actuaciones de acondicionamiento y mejora de varios recursos en pro de la accesibilidad. 

 

Ilustración 13. Territorio Espuña Accesible. 

4.2.3. Oferta de alojamiento 

Según los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Instituto de Turismo de 

la Región de Murcia,31 los 6 municipios de la comarca de Sierra Espuña disponen de 112 

establecimientos, con 2580 plazas de alojamiento, concentrándose principalmente en los 

municipios de Alhama y Totana. 

La oferta de alojamientos rurales asciende a un total de 57 establecimientos, principalmente 

casas rurales, con 182 habitaciones y una capacidad de 372 plazas, así como una hospedería 

con 13 habitaciones y 30 plazas. El número de establecimientos y las plazas disponibles han 

aumentado en los últimos cinco años en un 5 % y un 8 % respectivamente. 

Entre estos establecimientos,10 se encuentran acreditados con la CETS y 8 con el SICTED, lo 

que garantiza su compromiso con la sostenibilidad y con la calidad turísticas, pero también 

representa únicamente un 15 % de la oferta. 

Hay que señalar la existencia de albergues en el territorio, con una capacidad teórica de 101 

plazas, pero que actualmente están en un proceso de adecuación para la adaptación al nuevo 

decreto que los regula en la Región de Murcia. 

Además, el destino Sierra Espuña dispone de una oferta estable de 13 hoteles y pensiones 

con 386 habitaciones y 707 plazas, 2 cámpines con 369 plazas, 39 apartamentos turísticos 

con 173 plazas y 207 viviendas vacacionales con 959 plazas, que satisfacen los requisitos 

demandados por los turistas rurales y que completan la oferta de alojamiento de este 

segmento turístico. 

                                                 
31

 Consultado el 2 de agosto de 2020. 
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Según los datos más recientes32 de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo 

Rural publicada por el INE, en 2019, el periodo de estancia y el grado de ocupación por 

número de plazas disponibles en destinos rurales en la Región de Murcia bajaron 

significativamente, en contraste con la estabilidad de las cifras nacionales. 

Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural 

Acumulado 2018–2019 

   Estancia media 
Ocupación 

por plazas 

Murcia  

2019 2,16 13,9 % 

2018 2,85 17,2 % 

Variación 

año anterior 
-24,2% -19,2 % 

España 

2019 2,52 18,7 % 

2018 2,61 18,4 % 

Variación 

año anterior 
-3,4 % 1,6 % 

Estas cifras se ven confirmadas en las Conclusiones sobre el Estudio de destinos, demanda y 

oferta de ecoturismo en España, publicadas por el Observatorio de Ecoturismo33 de la AEE en 

mayo del año 2019, que señalan una ocupación media de los alojamientos rurales en 

Sierra Espuña de un 15 %, lo que está en el extremo más bajo de los territorios estudiados, 

en los que ese porcentaje supera el 50 %. La prevalencia del turismo de proximidad explica 

en gran medida esta cifra, como será explicado a continuación en el apartado Perfil del turista 

(p. 75). Esta discrepancia también puede ser explicada por una de las deficiencias detectadas 

en el TSE: la dificultad de obtener estadísticas precisas sobre la actividad turística. 

En lo que se refiere a estacionalidad y periodos de apertura, los alojamientos del TSE no se 

alejan significativamente de la tendencia nacional presentada en el citado estudio, en el que 

un 77 % de los establecimientos declaran tener una temporalidad muy marcada, siendo las 

épocas de máxima ocupación el verano y la Semana Santa aunque un 82 % abre todo el año. 

En cuanto al conocimiento del destino, a los aspectos relacionados con la organización del 

viaje y al uso de las nuevas tecnologías, a continuación se analizan los principales 

resultados obtenidos entre los meses de abril y junio del año 2019 por la Unidad de 

Estadística del ITREM por medio de una encuesta34 en el ámbito de Sierra Espuña, en la que 

                                                 
32

 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1995 [consulta : 05/08/2020]. 
33

 https://soyecoturista.com/ 
34

 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11330&IDTIPO=100&RASTRO=c619$m11170  

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1995
https://soyecoturista.com/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11330&IDTIPO=100&RASTRO=c619$m11170
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se amplió la muestra en esta zona respecto a la encuesta sobre turismo rural que esta unidad 

realiza casi todos los años. 

El conocimiento de la oferta turística de la comarca Sierra Espuña se obtiene, 

mayoritariamente y por igual, a través de la recomendación referencias de personas cercanas 

o según experiencias previas (ambas con 46,4 %). Internet y las redes sociales son una fuente 

de información minoritaria (7,1 %). 

La mayoría relativa (53,3 %) de los entrevistados planificaron su viaje con una antelación 

inferior a una semana. 

En cuanto a la reserva del alojamiento, la llamada telefónica (71,4 %) es el principal medio 

utilizado; le sigue el uso de internet (23,8 %) y la intermediación de las agencias de viajes 

(4,8 %). Un 43,3 % utilizó su teléfono inteligente bien para obtener información o buscar 

ofertas o bien para reservar. La mayoría de los turistas (59,1 %) reservan solamente el 

alojamiento. 

Por su parte, la tipología de alojamiento más utilizada es la vivienda vacacional, con un 

36,5 %; seguida de cerca de los establecimientos hoteleros (32,7 %) y los cámpines (28,8 %). 

Las casas rurales son muy poco utilizadas (1,9 %). 

Es destacable que 9 de cada 10 turistas se aloja en una vivienda gratuita, propia o prestada 

(debido al origen regional mayoritario de los visitantes, ver apartado Perfil del turista más 

abajo). 

La estancia media más habitual de los turistas rurales en Sierra Espuña en el periodo de 

realización de la encuesta fue de hasta 3 noches (86 %). 

Estos resultados muestran diferencias destacables con las conclusiones del estudio del 

Observatorio de Ecoturismo: 

 Internet y las redes sociales son fuentes de información minoritarias a la hora de 

conocer la oferta turística de Sierra Espuña, siendo las recomendaciones y las 

experiencias previas las que motivan principalmente el interés por el destino. 

 La comercialización recurre mucho menos que la media nacional a portales de 

turismo o agencias de viajes, siendo la venta directa el canal más utilizado, lo que 

refleja deficiencias en la paquetización de los productos del TSE y en su 

comercialización. 

 El 90 % de los visitantes se aloja en una vivienda gratuita. 

De los datos presentados se derivan una serie de debilidades y oportunidades que han 

orientado el diseño de parte de las actuaciones previstas en el presente plan. 
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En primer lugar, la baja implantación de los sistemas presentes en el territorio (SICTED y 

CETS) demuestra la necesidad de fomentar los sistemas de calidad y unificar 

procedimientos de certificación, para facilitar que las empresas puedan unirse al trabajo 

que se efectúa en estos sistemas en aras de la sostenibilidad y la calidad de los servicios. Esto 

pasa por la simplificación del sistema de acreditación (evitar la duplicidad, las solicitudes a 

entidades distintas), un esfuerzo interadministrativo, el asesoramiento a las empresas 

candidatas o la creación de una metodología conjunta de certificación. 

Esta debilidad se ve confirmada en las conclusiones del estudio del Observatorio de 

Ecoturismo, que aunque señala en las empresas acreditadas con el CETS la aplicación de uno 

o varios criterios de sostenibilidad (iluminación de bajo consumo, reciclaje de residuos, 

ahorro de agua, energías renovables, productos de limpieza con certificación ambiental, 

consumo km 0, divulgación ambiental o realización de acciones de conservación de propia 

iniciativa, destaca la poca presencia de las certificaciones en el TSE, reflejo quizás, más allá de 

la falta de profesionalización, de una falta de concienciación medioambiental del sector, lo 

que justifica actuaciones de asesoramiento y sensibilización dirigidas al sector 

empresarial. 

Otra necesidad del territorio es la adaptación de los albergues a la nueva normativa que los 

regula en la Región de Murcia. 

En lo que se refiere a accesibilidad, los alojamientos del territorio adolecen de una falta de 

instalaciones accesibles o adaptadas para personas con movilidad reducida. 

En la misma línea, un aspecto suplementario que debilita la oferta de alojamientos rurales en 

la comarca de Sierra Espuña es la inexistencia, hasta la publicación en abril de 2020 del 

decreto regional n.º 18/2020 citado anteriormente, de un sistema de clasificación 

coherente de la oferta de servicios prestados por los alojamientos rurales en la Región 

de Murcia. La ausencia de este sistema explica asimismo que no se disponga de datos 

precisos sobre precios medios, ocupación o estacionalidad y sus consecuencias sobre la 

facturación y la rentabilidad de los establecimientos. 

Otra conclusión importante del estudio de la AEE es que más de la mitad de los alojamientos 

para ecoturismo organizan talleres y actividades que sirven para diferenciarse del resto de 

la oferta al tiempo que imprimen personalidad al alojamiento. El incremento de la oferta 

de actividades agroecoturísticas que se pretende alcanzar con muchos de los proyectos de 

este PST favorecería el atractivo de los alojamientos del TSE y por lo tanto incidiría en 

amortiguar la fuerte estacionalidad del destino. 

Asimismo, la aplicación de políticas que permitan un fomento de esas actividades 

agroecoturísticas favorecerá la creación de empleo femenino, un beneficio que la AEE 

constata en los destinos del Club de Ecoturismo en España. 
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Esto justifica la necesidad que las empresas del TSE tienen de formarse y adaptarse al 

nuevo paradigma de comercialización del turismo por medio de plataformas en línea y, de 

manera más general, la importancia de mejorar la comunicación del TSE, ofreciendo 

información de mejor calidad, dotándose de herramientas de promoción sostenible y 

trabajando con empresas y operadores turísticos para modernizar la comercialización de la 

oferta del destino. 

Para ello, las acciones de promoción y comercialización que contempla este PST irán 

alineadas con las del Club Ecoturismo en España, que recalca la importancia de disponer de 

una marca del destino. Se velará por la utilización generalizada de la marca TSE y se incidirá 

en que el destino está adherido al club. También estarán alineadas con las que programa el 

ITREM. Las acciones de sensibilización hacia el sector turístico irán enfocadas a promocionar 

su adhesión a la CETS y, por lo tanto, a la pertenencia al club y a la participación en sus 

herramientas (como el observatorio), así como a la asociación de su imagen a la del club. 

Para concluir, como ya apuntamos antes a propósito de las estadísticas sobre alojamiento, 

una de las deficiencias generales que se constatan en el TSE es la dificultad de obtener y 

analizar datos turísticos, por lo que hay que crear procedimientos sólidos y coherentes para 

su recogida y sensibilizar a las empresas de la importancia que tiene ofrecer estos datos a los 

gestores del destino, de manera que puedan orientar políticas adecuadas de desarrollo. Una 

de las actuaciones del PST, la creación de un “Observatorio del turismo y la sostenibilidad del 

territorio” va destinada a paliar esa debilidad. Será completada por un esfuerzo de 

sensibilización de las empresas turísticas sobre este aspecto esencial de la gestión del 

destino. 

4.2.4. Oferta gastronómica 

El turismo gastronómico tiene un potencial natural para enriquecer la experiencia del 

visitante. Al establecer una conexión directa con la región, su gente, su cultura y su 

patrimonio, promueve la identidad territorial, el desarrollo económico y el patrimonio 

tradicional. La oferta gastronómica en Sierra Espuña es de alta calidad y con una carta muy 

variada, lo que está en consonancia con el alto porcentaje de turistas (49 %) que indican la 

gastronomía como uno de los principales motivo de su visita (ver Perfil del turista, p. 75, más 

abajo). 

En la actualidad el TSE cuenta con 6 establecimientos adheridos a la CETS y al SICTED, y un 

restaurante recomendado en la Guía Repsol.35 Se dispone en total de 99 bares y restaurantes, 

lo que representa un número aproximado de 9600 comensales. 

                                                 
35

 https://drive.google.com/file/d/1vx0MYbscgFCXL945iodDl17X7uW4KhmF/view. 

https://drive.google.com/file/d/1vx0MYbscgFCXL945iodDl17X7uW4KhmF/view
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La oferta gastronómica se enriquece con los productos y elaboraciones de numerosos 

agricultores, ganaderos y transformadores de la comarca (ver más adelante Contexto 

socioeconómico territorial, p. 93). 

A pesar de la valoración positiva de los turistas, los recursos del territorio no están 

suficientemente explotados y, como se identifica en los documentos de planificación 

participada de la CETS, se constata tanto una pérdida de la identidad culinaria local como la 

escasez de productos endógenos en la cadena de consumo del turista. Es por lo tanto 

oportuno tomar iniciativas que, siguiendo entre otras las recomendaciones de la Guía para el 

desarrollo del turismo gastronómico36 de la Organización Mundial del Turismo, favorezcan la 

sostenibilidad del sector gastronómico, apoyándose en iniciativas de economía circular, de 

sensibilización o de formación especializada que impliquen a toda la cadena de valor, desde 

los productores hasta los restaurantes y sus usuarios. El objetivo es crear productos 

diferenciados de alta calidad vinculados con la diversidad y singularidad de los valores 

patrimoniales existentes en el territorio: por ejemplo bioitinerarios que dibujen paisajes 

gastronómicos, puntos de venta de productos locales, experiencias agroecoturísticas, etc. 

En ese sentido, las iniciativas más importante para apoyar la sostenibilidad de la oferta 

gastronómica son el proyecto Agroeconatura,37 descrito en más detalle en una sección 

posterior (Contexto socioeconómico territorial) y, durante la ejecución del PST, la implantación 

progresiva de la marca de calidad TSE entre los productores del territorio, que se ha previsto 

reforzar, simplificar y supervisar, el impulso de la formación en ecoturismo, agroturismo, 

hostelería y cocina o el programa Paisajes-Sabor, sin olvidar el apoyo a la 

implementación del SICTED entre las empresas del ramo. 

 

Por último, la valorización de la oferta gastronómica también se beneficiará del mejor 

conocimiento de la actividad turística que se obtendrá gracias al Observatorio del turismo y 

la sostenibilidad del territorio. 

                                                 
36

 https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420995. 
37

 https://www.agroeconatura.com/. 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420995
https://www.agroeconatura.com/
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4.2.5. Oferta de actividades 

El visitante puede encontrar en el TSE distintos tipos de ocio y actividades en torno a las 

infraestructuras y recursos mencionados, ya sean culturales, deportivas, gastronómicas o de 

naturaleza. Un gran abanico de experiencias turísticas y ecoturísticas que se pueden realizar 

durante todo el año, puesto que en la zona se dan inviernos suaves y veranos cálidos que 

facilitan las actividades en el exterior. 

Gracias a la riqueza y a la gran variedad de recursos naturales, culturales y gastronómicos, se 

ha desarrollado por parte de empresas privadas y de las entidades públicas una cartera de 

productos turísticos y oferta de actividades que ponen en valor el territorio y contribuyen a 

su sostenibilidad. 

Los productos o experiencias turísticos se han ido creando teniendo en cuenta a todos los 

públicos, desde el turismo familiar o cultural hasta la observación de la naturaleza. A 

continuación describimos una muestra de los productos que están ya funcionando en este 

sentido, fruto de la colaboración público-privada, y de otras actividades interesantes que 

potencialmente pueden convertirse en productos ecoturísticos bajo la marca TSE: 

Senderismo 

El Parque Regional de Sierra Espuña concentra la mayoría de rutas, albergando en su interior 

una Red de Senderos Naturales Homologados, que suman en conjunto más de 80 km y que 

muestra al visitante los diferentes tipos de paisajes, desde extensos bosques de pino carrasco 

hasta los ya conocidos barrancos de Gebas (de tipo badlands). 

 

Ilustración 14. Yacimiento de La Almoloya. 
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Fuera del territorio protegido y más próximo a los núcleos urbanos, el TSE cuenta también 

con más de 81 km de rutas, ofreciendo al visitante la posibilidad de utilizar estos senderos 

locales o de pequeño recorrido, así como itinerarios ecoturísticos que combinan recursos 

naturales, como Fuente Caputa en la Rambla Perea o recursos culturales como La Almoloya 

de Pliego. Espusendas38 es un producto turístico de senderismo guiado de la asociación de 

empresas turísticas del territorio que aprovecha parte de los senderos homologados que hay 

dentro del Parque. 

Rutas en BTT y cicloturismo 

Este tipo de experiencia pone a disposición en función de la modalidad preferida dos tipos 

de producto comercializado ya por la asociación de empresarios turísticos del territorio: 

Espubike:39 Para los apasionados del ciclismo de montaña el territorio cuenta con una ruta 

BTT circular que transcurre por el Parque Regional de Sierra Espuña y sus proximidades, 

sumando un total de 146 km. Se puede realizar en un solo día o por etapas en función del 

nivel físico o de la disponibilidad. En su sitio web los interesados pueden encontrar toda la 

información, mapas, alojamientos, trazados GPS, etc. Este producto fue creado por la 

asociación Espuña Turística, resultado de la colaboración con entidades deportivas del 

entorno del Parque Regional, los agentes turísticos de los municipios, la asociación Integral, 

la Dirección General de Medio Natural y diferentes colectivos vinculados al ciclismo 

sostenible en la zona. Incluye la Vía Verde del Noroeste de la Región de Murcia, que revive el 

antiguo trazado férreo que unía la capital de la Región, Murcia, con la capital del Noroeste 

murciano, Caravaca de la Cruz. 

 
                                                 
38

 https://sierraespuna.com/intro/espusendas/. 
39

 http://espubike.com/. 

https://sierraespuna.com/intro/espusendas/
http://espubike.com/
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Espuroad:40 Al igual que Espubike, Espuroad es un producto similar pero para bicicletas de 

carretera o cicloturismo, incluso motos, puesto que estas rutas turísticas se desarrollan por 

carretera de asfalto. Espuroad ofrece 3 rutas turísticas que en este caso se aproximan e 

incluso atraviesan los núcleos urbanos principales del territorio. Los itinerarios han sido 

diseñados para realizarlos cómodamente solo o en familia, visitando los lugares de interés 

histórico y cultural de las distintas poblaciones con posibilidad de alojamiento en las 

hospederías y establecimientos rurales enclavados en plena naturaleza. 

Escalada, vía ferrata y espeleología 

Escalada: El territorio cuenta con posibilidades para la práctica de escalada, con diferentes 

modalidades o estilos (clásica, deportiva, psicobloc). Estas zonas se localizan junto a parajes 

naturales y sobre paredes rocosas en las que predomina la roca caliza. Existen diferentes 

grados y niveles para todos los públicos. Es una actividad potencialmente transformable en 

un producto turístico ordenado por la gran cantidad, variedad y nivel de dificultad de las vías 

que hay tanto dentro del parque, pero fundamentalmente fuera de él. El TSE es ya el lugar de 

referencia de la escalada a nivel regional, con un gran atractivo para los aficionados a nivel 

nacional e internacional, ya que cuenta con más de 1000 vías, de las cuales unas 200 están 

enclavadas en el sector del Leyva, ubicado en pleno corazón del Parque Regional, con vías de 

más de 200 metros de longitud. Su uso está regulado por la normativa regional. Señalemos 

que existe una guía de escalada y un manual de uso y sostenibilidad, la Declaración de 

Espuña sobre Escalada Sostenible,41 que da una serie de pautas para no dañar los recursos 

naturales con la práctica de este deporte. 

Vía ferrata: El TSE cuenta con una instalación de esta modalidad de escalada, en la que se 

realiza un recorrido vertical con la seguridad permanente de una línea de vida (cable de 

acero) y la ayuda de peldaños y asas, facilitando la ascensión. Se encuentra en la parte norte 

del parque, donde también existe un albergue posibilitando la estancia y la práctica de más 

actividades de uso público. Esta actividad, junto con la escalada, tiene también potencial para 

ser transformada en un producto ecoturístico. 

Espeleología: La riqueza de la zona subterránea del TSE es de gran interés y cuenta con un 

patrimonio escondido que en algunos casos es potencialmente visitable para personas con 

cierta experiencia y formación. Son numerosas las cuevas accesibles del territorio, pero la joya 

de la Región de Murcia es la Sima de la Higuera, localizada en el término municipal de Pliego, 

con 5500 metros de longitud, amplias salas y galerías. Tiene acceso regulado y es necesario 

experiencia y formación previa así como permiso de la FMRM. 

                                                 
40

 https://sierraespuna.com/intro/espuroad/. 
41

 http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=6d1d9a7d-3a29-40ee-9e66-

6d615716f485&groupId=14. 

https://sierraespuna.com/intro/espuroad/
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=6d1d9a7d-3a29-40ee-9e66-6d615716f485&groupId=14
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=6d1d9a7d-3a29-40ee-9e66-6d615716f485&groupId=14
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Escalada, vía ferrata y espeleología son actividades propuestas por empresas privadas 

asociadas a la CETS, pero también se pueden realizar por cuenta propia si se reúnen la 

experiencia y capacitación, así como los permisos para ello. 

Avistamiento de aves 

Es un producto ecoturístico que permite la observación de las aves que viven en los 

diferentes hábitats del TSE. El pequeño piquituerto o las grandes rapaces como el buitre 

leonado o el águila real son algunos de los más emblemáticos y fáciles de observar. Esta 

actividad está regulada por el ENP y fue convertida en producto ecoturístico hace unos años. 

Está comercializada por una empresa asociada a la CETS. 

Turismo Gastronómico 

La diversidad paisajística conecta en el TSE con una variada gastronomía con numerosos 

productos y platos típicos de la dieta mediterránea. Se cuenta, en todos los municipios y en 

las inmediaciones del Parque, con empresas del sector de la restauración, algunas de ellas 

con destacados profesionales de la cocina, que permiten al visitante saborear desde comidas 

típicas y platos tradicionales hasta platos más elaborados. 

 

El TSE cuenta con un gran potencial en este ámbito pero, por lo general y salvo algunas 

experiencias en los últimos años (rutas de la tapa, mercados puntuales de productos 

artesanos locales, etc.) no se ha trabajado su reconversión en un producto turístico que 

revalorice el producto kilómetro 0 y que potencie las cocinas de los restaurantes con el 

fomento de las producciones tradicionales locales. 
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Turismo cultural y natural 

El territorio empieza a adaptarse a las demandas del turismo en este producto mixto, 

abandonando su orientación a grupos escolares y adaptando su oferta a un turismo más 

amplio. Los ayuntamientos y la mancomunidad han propiciado en los últimos años esa 

reconversión mediante la adaptación de horarios, dotación de personal y fomento de la 

creación del emprendimiento para que empresas locales puedan sacar rendimiento y crear 

empleo en torno al aprovechamiento de los recursos culturales acondicionados para la visita. 

El TSE cuenta con un gran potencial a la hora de crear productos turísticos supralocales que 

permitan que se conecten los recursos de varios municipios mediante itinerarios temáticos. 

La Ruta Argárica de Sierra Espuña es un ejemplo de estos productos culturales territoriales 

que se pretende replicar conectando los municipios mediante sus recursos culturales más 

identitarios. 

Otras actividades 

Existen en el TSE otras actividades de ocio como exposiciones, museos y programas de 

senderismo guiado organizadas por diferentes entidades del territorio, como visitas 

teatralizadas, campamentos, mercadillos, visitas a fincas de agricultura ecológica, 

degustaciones de mieles y otros productos locales, etc. 

Estas experiencias enriquecen la oferta de ocio y tienen potencial para conformar productos 

turísticos genuinos en torno a ellas con la debida formación, asesoramiento y orientación de 

los actores implicados. 

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y el Plan de Uso Público (PUP) de Sierra Espuña 

ajustan los límites del Parque Regional y su zonificación interna en relación con sus usos: 

Parque Regional de Sierra Espuña 

Zonificación interna y actividades de uso público compatibles 

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. 
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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. 

 

Ilustración 15. Zonificación del Parque Regional de Sierra Espuña. Fuente: DGMN. 

Cabe destacar que el Parque Regional cuenta con 11 senderos señalizados —y que están 

incluidos en la Red de Senderos de la Región de Murcia— que posibilitan conocer los 
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enclaves y entornos más interesantes del espacio protegido. Hay que señalar además la 

existencia de caminos de la Vera Cruz y Vías Verdes que atraviesan el territorio. 

Además de la red regional, existen en el territorio de Sierra Espuña otros senderos 

señalizados y homologados como la Senda del Agua, que recorre cinco de los seis 

municipios a través de los caminos del Canal del Taibilla, o el itinerario ecoturístico de la 

Senda del Tiempo, que hace un repaso por la historia y la naturaleza del entorno de Mula, así 

como la peregrinación por el itinerario turístico de La Santa. 

Asimismo, en el Plan de acción 2017–2021 de la CETS ha previsto la solicitud de autorización 

para el desarrollo de actividades acuáticas, incrementando y diversificando con ello los 

atractivos turísticos de la zona y las posibilidades de desarrollo socioeconómico. También el 

plan prevé la ordenación del resto de la oferta de senderos del territorio, amplia pero todavía 

insuficientemente organizada. 

Para terminar, el Festival de Música Antigua de Sierra Espuña, Ecos, surgió en el año 2015 

con el propósito de crear un producto cultural con conciertos en lugares emblemáticos del 

patrimonio cultural de los pueblos de Sierra Espuña. Ya en su segunda edición sirvió para 

crear en torno a él paquetes turísticos que combinaban conciertos con gastronomía y 

alojamiento. Hoy es una de las experiencias turísticas de éxito en el territorio aunque este año 

no ha sido posible su celebración en el contexto de crisis sanitaria. 

 

Otros proveedores de la oferta de actividades 

El centro de visitantes del Parque Regional propone dos grandes tipos de actividades creadas 

por el Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de 

Murcia, dependiente de la Dirección General de Medio Natural: itinerarios guiados a pie,42 

actividad gratuita para grupos de mínimo 10 personas, y actividades especiales abiertas al 

                                                 
42

 http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=a8d15781-1294-412c-9a67-

b95e9179bd9a&groupId=14. 

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=a8d15781-1294-412c-9a67-b95e9179bd9a&groupId=14
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=a8d15781-1294-412c-9a67-b95e9179bd9a&groupId=14


 

73 

público general: la Mochila de Actividades43 y la celebración de días mundiales. En 2019, estas 

actividades reunieron 2214 personas en itinerarios y 1829 en actividades especiales. 

Existen además una veintena de empresas y asociaciones regionales que desarrollan 

actividades de ocio relacionadas con el turismo activo en Sierra Espuña, de las que 4 están 

acreditadas CETS y ninguna SICTED. 

Como se apuntó anteriormente, Espuña Turística, la principal asociación de empresarios del 

destino, reúne actividades de BTT, de observación de aves o de senderismo (Espusendas, 

Espubike, Espuroad, Espuaves, Esputrek). Estas actividades ha sido objeto en los últimos años, 

de un trabajo colaborativo entre las empresas del destino para paquetizarlas y elaborar con 

ellas productos turísticos bien definidos y comercializables. Algunas de ellas pueden ser 

objeto de revisión por este plan para mejorar su sostenibilidad y definir mejor su rentabilidad, 

pero sobre todo pueden ser el modelo para replicar en la construcción de otros productos 

turísticos futuros y en los que se detecta interés en su creación en el destino. 

Otras propuestas provienen de: 

 Antares Naturaleza y Aventura (rutas de senderismo, itinerarios didácticos e 

interpretativos; CETS). 

 Cañón y Cañón Multiaventura (rutas de senderismo, vía ferrata, itinerarios didácticos e 

interpretativos). 

 Charate (rapel, vía ferrata). 

 Ecoespuña (rutas de senderismo, itinerarios didácticos e interpretativos; CETS). 

 Entre Aventuras. 

 EntreTierras (rutas de bicicleta y senderismo, itinerarios didácticos e interpretativos). 

 Ociomur Sport Park. 

 Photo Logistics (ornitología; CETS). 

 Siroco Aventuras. 

 Terra Sport. 

 Centro de Deportes de Montaña “Albergue Siula” (rutas de senderismo, vía ferrata, 

itinerarios didácticos e interpretativos). 

 Murciaventura. 

                                                 
43

 http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=5b7b77bf-7705-4cd4-a5ea-

d853b733a9da&groupId=14. 

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=5b7b77bf-7705-4cd4-a5ea-d853b733a9da&groupId=14
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=5b7b77bf-7705-4cd4-a5ea-d853b733a9da&groupId=14
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 Atrio Turismo. 

En cuanto a las actividades sujetas a autorización dentro del espacio natural, las asociaciones 

o empresas deben solicitarla cuando quieren organizar alguna que implique a más de 50 

personas. 

Para concluir, en materia de comunicación, destaquemos que la mancomunidad y los 

ayuntamientos tienen una agenda conjunta de actividades turísticas.44 

Conclusión 

A pesar de la variedad de actividades que acabamos de describir, el territorio adolece de 

una oferta regular de actividades de turismo activo (prevalece la educación ambiental), se 

observa tanto una falta de guías y personal cualificado para actividades de turismo activo y 

agroturismo como una limitación de las actividades propuestas a grupos relativamente 

numerosos, por pasar la rentabilidad de las empresas por la realización de economías de 

escala. Esta deficiencia es ampliamente reconocida entre los actores del TSE. 

En cuanto a la competitividad de esta oferta, como ya se señaló al estudiar la oferta de 

alojamiento, la baja implantación del Sistema de Calidad Turística en Destinos es un 

problema que justifica actuar en el marco de este PST para promover por este medio la 

mejora de la calidad y la seguridad (en el contexto post-COVID) en los servicios, 

intensificando el asesoramiento para la certificación de turismo seguro. 

Asimismo, entre las actividades demandadas en el territorio pero insuficientemente 

explotadas, serán objeto de iniciativas en el presente plan el turismo astronómico y las 

actividades acuáticas. En cuanto a estas últimas se observa un gran interés por su 

implantación en los embalses y pantanos de la zona, especialmente en el embalse de 

Algeciras. Aunque en las últimas décadas la Confederación Hidrográfica del Segura ha sido 

reticente a la autorización de este tipo de actividades, la mancomunidad realizó un informe e 

inventario con actividades de infraestructuras que anteriormente existieron, tanto en el 

embalse de La Cierva como en el de Algeciras, para practicar actividades acuáticas 

(piragüismo, orientación subacuática, etc.). 

Por último, hay que señalar que el atractivo y la sostenibilidad de muchos de los productos 

asociados con esta oferta de actividades dependen en gran medida, directa o indirectamente, 

del éxito de las actuaciones previstas en el PST como la adecuación de los recursos visitables 

o la mejora de la comunicación (señalización, promoción, etc.), sin olvidar el carácter 

integrador de la promoción de la marca “Territorio Sierra Espuña”, de la que trataremos en el 

apartado Necesidades de los productos turísticos (p. 99). 

                                                 
44

 https://territoriosierraespuna.com/agenda/. 

https://territoriosierraespuna.com/agenda/
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4.2.6. Perfil del turista 

Los rasgos de las visitas que los turistas y excursionistas realizan a Sierra Espuña, su perfil 

sociodemográfico y vacacional, el gasto realizado y su fidelidad al destino se analizan 

tomando como base los resultados de la encuesta45 realizada en 2019 por el ITREM en el 

ámbito de Sierra Espuña, así como las conclusiones del Estudio sobre la capacidad de acogida 

de uso público en el Parque Regional,46 publicado en febrero de 2019 en el marco del plan de 

acción de la CETS. Estos datos son completados con los de visitas recogidos por la 

mancomunidad en los centros de interpretación, en las tres oficinas de turismo del territorio 

(Alhama, Mula y Totana) y por el servicio de información del Parque Regional en su centro de 

visitantes, en el marco de los estudios anuales de caracterización de las visitas, que 

comprenden dos tipos de encuestas: generales en equipamientos (305 encuestas en 2019) y 

áreas de uso público (262 en 2019). 

El estudio de capacidad de acogida del parque, realizado en el año 2018, estimó los visitantes 

en 134 000, de los cuales sólo el 23 % visitó el Centro de Visitantes Ricardo Codorníu. De 

estos, el grueso de los turistas y excursionistas españoles residen en la Región de Murcia, 

representando el 83 %. El estudio del ITREM, basado en una encuesta realizada entre los 

meses de abril y junio del año 2019, reducía esta cifra a un 75 %. Salvo esta pequeña 

discrepancia, el resto de las conclusiones de estos dos estudios son equivalentes, así es que a 

partir de ahora solo consideraremos las cifras del estudio más reciente. 

Los visitantes de otras comunidades proceden principalmente de comunidades limítrofes: 

Comunidad Valenciana (50 %), Andalucía (26,7 %), Madrid (10 %) y Cataluña (6,7 %). En lo 

que respecta al turismo extranjero, que supone alrededor del 12 % del total de visitantes 

entrevistados, según sea la fuente de datos consultada, el principal mercado de origen es el 

Reino Unido (45,5 %), seguido de Alemania y Holanda (ambos alrededor del 18,5 %), Bélgica 

y Francia. 

La compañía elegida para el viaje en este tipo de turismo es mayoritariamente la de la familia 

y la pareja (39,6 % y 34,9 % respectivamente), aunque también son muy frecuentes los grupos 

de amigos (23,5 %). Son minoría los que viajan solos (6 %). Los grupos de entre dos y cuatro 

personas representan un 69,8 % de las visitas. 

El turista rural en Sierra Espuña es un turista relativamente joven. El intervalo de edad más 

frecuente es el comprendido entre los 36 y los 45 años (32,2%). Casi la mitad (48,4 %) tiene 

una edad inferior a 46 años. Este porcentaje aumenta hasta el 55,4 % si no se computan los 

excursionistas. 

                                                 
45

 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11330&IDTIPO=100&RASTRO=c619$m11170. 
46

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna/-

/journal_content/56_INSTANCE_3UWw/14/5198168. 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11330&IDTIPO=100&RASTRO=c619$m11170
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna/-/journal_content/56_INSTANCE_3UWw/14/5198168
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna/-/journal_content/56_INSTANCE_3UWw/14/5198168
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Las profesiones son variadas, siendo la que registra un mayor porcentaje la de empleado 

(31,5%). 

El elevado peso del turismo nacional determina que el medio de transporte empleado 

mayoritariamente es el vehículo particular (86,2 %), seguido a gran distancia del autobús 

(4,8 %), el vehículo alquilado (2,1 %) y la caravana (1,4 %). 

La existencia de una demanda cada vez más diversificada se traduce en viajeros con diversos 

perfiles motivacionales. Si bien la práctica totalidad tiene en común una preferencia por el 

descanso o el relax (66,4 %), un alto porcentaje indica también la gastronomía (49 %) como 

principal motivo del desplazamiento a Sierra Espuña. Otros presentan un perfil vacacional-

deportivo, es decir, indican la práctica deportiva, especialmente el senderismo (34,2 %), 

experiencias (6,7 %) y la BTT (3,4 %). 

En función de las áreas más visitadas, el 47 % corresponden a visitas en familia, mientras 

que el 37 % son visitantes activos, como ciclistas o senderistas, y el 16 % restante 

corresponde a usuarios de las áreas recreativas o barbacoas. 

Se constata que las actividades realizadas en destino están estrechamente vinculadas al 

motivo de la visita, siendo las más habituales el disfrute de la naturaleza (91,3 %), la 

gastronomía (75,8 %), los deportes, el senderismo o las excursiones (57 %), las actividades 

culturales (visitas a monumentos y museos en pueblos cercanos, 32,9 %) y el ocio nocturno 

(7,4 %). De los productos turísticos considerados son el descanso, la bicicleta de montaña y el 

senderismo los que mejor valoración reciben (8,8, 8,7 y 8,5 puntos respectivamente). 

El gasto diario medio realizado por el turista rural y de naturaleza en Sierra Espuña asciende 

a 46,76 €, siendo el gasto medio del excursionista, que no pernocta, 19,71 €. 

El grado de satisfacción general de los turistas durante sus vacaciones de turismo rural en 

Sierra Espuña ha sido notable, siendo los aspectos mejor valorados el confort de los 

alojamientos, su relación calidad-precio (ambos con 7,8 puntos) y la oferta gastronómica 

(7,5). En cuanto a los servicios utilizados, destaca la valoración que el turista hace de la 

cortesía o amabilidad del personal (8,7) y de su profesionalidad (8,1). Por el contrario, 

aspectos como la oferta de actividades culturales y la oferta comercial solo obtuvieron 5,9 

puntos. Tampoco han alcanzado los 7 puntos la oferta de actividades deportivas y de ocio y 

las infraestructuras para estas actividades o los puntos de información turística, lo que pone 

de manifiesto los apartados en los que resulta necesario actuar prioritariamente para 

consolidar y mejorar la excelente imagen que los turistas tienen del Parque Natural de Sierra 

Espuña (valoración general de 8,7 puntos). 

Esta fortaleza se ve reflejada en uno de los rasgos que definen al turista rural de Sierra 

Espuña: su alto grado de fidelidad. Un 80 % ya había visitado Sierra Espuña con anterioridad 

y la mayoría relativa (63,6 %) había disfrutado del destino más de 3 veces. Esto indica un 

importante potencial de crecimiento. 
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Perfil del turista rural y de naturaleza 

Parque Natural de Sierra Espuña, primavera del 2019 

Procedencia (otras CC. AA.) Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña 

Procedencia (extranjeros) Reino Unido, Alemania, Holanda 

Edad Hasta 45 años 

Con quién viaja En familia y con amigos 

Medio de transporte Vehículo particular 

Estancia media Hasta 3 noches 

Tipo de alojamiento Vivienda, establecimiento hotelero y camping 

Actividades realizadas Naturaleza, gastronomía, deportes, excursiones y cultura 

Valoración general 8,7 puntos sobre 10 

Gasto realizado 46,76 € por persona y día 

La comparación de estos resultados con las del estudio publicados por el Observatorio de 

Ecoturismo47 en mayo del año 2019 revela una importante similitud: el Espacio Natural 

Protegido es la principal motivación para los viajeros ecoturistas españoles (78,5%), un 

interés que también se observa en el perfil del turista de Sierra Espuña. Sin embargo, hay que 

destacar diferencias notables: 

 El origen regional del turista es marcado: si en el resto de los destinos españoles 

solo 2 de cada 10 proceden de la comunidad autónoma en la que se localiza el 

establecimiento, en Sierra Espuña esta proporción aumenta hasta 7 de cada 10. Es 

también destacable que el turismo internacional representa entre dos y tres veces 

menos visitas que la media en el resto de España. 

 En la motivación del viaje, el turismo cultural es citado casi tres veces menos que el 

disfrute de la naturaleza, mientras que están casi a la par a nivel nacional. Al contrario, 

el deporte en la naturaleza aparece como uno de los principales atractivos. 

 El gasto diario medio del turista, 46,76 €, es muy inferior al estimado a nivel nacional, 

de 120-220 € por persona y día, considerando un gasto medio entre 60 y 100 €/noche 

en el alojamiento, 30-60 €/día para las comidas, 15-30 €/día en visitas y actividades, y 

15-30 €/día en compra de productos locales. 

 Este bajo nivel de gasto está sin duda en parte vinculado con las insuficiencias de la 

oferta de actividades que señalan los viajeros. En efecto, además de alojarse, un 50 

% de ellos realiza gasto en actividades relacionadas con la observación de la 

naturaleza durante su viaje de ecoturismo en España, una cifra que no se alcanza en 

Sierra Espuña. 

                                                 
47

 https://soyecoturista.com/ 

https://soyecoturista.com/
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Según los datos más recientes48 de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo 

Rural publicada por el INE, el número de viajeros en destinos rurales aumentó en la Región 

de Murcia en 2019 en un 11 %, predominando el turismo nacional o de residentes en España, 

mientras que se redujo significativamente (23 %) el número de pernoctaciones de turistas 

residentes en el extranjero. Estas cifras contrastan con las observadas a nivel nacional. 

Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural 

Acumulado 2018–2019 

 

Nº de viajeros Nº de pernoctaciones 

Total 
Residentes 

en España 

Residentes 

en el 

extranjero 

Total 
Residentes 

en España 

Residentes 

en el 

extranjero 

Murcia 

2019 56 526 50 434 6092 125 016 110 169 14 847 

2018 50 857 45 009 5848 126 368 106 992 19 376 

Variación 

año anterior 
11,1 % 12,1 % 4,2 % -1,1 % 3,0 % -23,4 % 

España 

2019 4 416 934 3 530 141 886 793 11 692 347 8 499 806 3 192 541 

2018 4 260 669 3 396 129 864 540 11 457 705 8 251 268 3 206 437 

Variación 

año anterior 
3,7 % 3,9 % 2,6 % 2,0 % 3,0 % -0,4 % 

La principal razón de estas diferencias en sin duda que el TSE recibe un turista de 

proximidad, de los que la mayoría se aloja en viviendas familiares o no pernoctan. Es por ello 

que los objetivos del PST persiguen atraer un perfil distinto: el de un ecoturista nacional 

e internacional con una capacidad de gastos más elevada, con mayor demanda de una 

oferta diversificada de productos, que exige mayor calidad y autenticidad y, sobre todo, que 

demuestra una gran sensibilidad por la sostenibilidad en la propuesta del destino turístico. 

4.3. Grado de aprovechamiento y necesidades de los recursos turísticos 

La estrategia y el plan de acción para 2017-2021 de la CETS tiene entre sus objetivos resolver 

una serie de problemas relacionados con el aprovechamiento de los valores turísticos, ya que 

existen en el territorio importantes y numerosos recursos patrimoniales materiales e 

inmateriales, naturales e hídricos que resultan primordiales para el desarrollo del turismo en 

el territorio y que están infrautilizados o no adaptados para su visita, como ya apuntaba el 

                                                 
48

 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1995 [consulta : 05/08/2020]. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1995
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ITREM en su estudio de 2015 Situación del turismo en Sierra Espuña y su entorno: Análisis de 

mercados potenciales e informe de nuevos productos turísticos. 

Como se explicó en el apartado 1.3.1 (Patrimonio cultural, p. 20), existe en el territorio un 

patrimonio singular y de importancia internacional, con las figuras de Patrimonio Mundial de 

la UNESCO para el patrimonio cultural material e inmaterial, además de numerosos Bienes de 

Interés Cultural relevantes. 

Estos bienes culturales son potentes y potenciales recursos turísticos con los que cuenta el 

territorio, si bien es cierto que se encuentran en distintos grados de aprovechamiento y se 

enfrentan a diferentes problemas o necesidades. 

Es por ello que el plan de acción del PST estará orientado a este tipo de recursos, dotando a 

este objetivo una importante batería de actuaciones y dotación económica, ya que resulta 

esencial mejorar la experiencia del turista en todos los aspectos que conforman la oferta del 

destino, desde el alojamiento al servicio de información, pasando por la mejora de recursos 

turísticos existentes y la creación de otros recursos en enclaves patrimoniales de interés. 

En el siguiente listado se muestra una selección de los principales recursos turísticos, que han 

sido seleccionados por su interés y su potencial para permitir el diseño de nuevos productos 

turísticos, así como su capacidad de reclamo para los visitantes que se pretenden atraer al 

territorio, aumentando así su atractivo. 

La tabla aporta de manera resumida amplia información sobre el grado de aprovechamiento 

y las necesidades de cada recurso, por lo que procedemos a explicar su contenido. 

Junto con la identificación y la localización del recurso, aportamos información de las 

debilidades en relación a su aprovechamiento, estableciendo así una graduación para cada 

recurso. Esta información se expresa del siguiente modo:  

 si está degradado o desvalorizado se marca la columna Estado; 

 si hay una falta de sensibilización sobre la importancia de la conservación del recurso 

se marca la columna Imagen; 

 si hay deficiencia en la adecuación de las infraestructuras asociadas al recurso que 

dificultan su visita se marca la columna Visita; 

 si existen deficiencias en los horarios o períodos de apertura del recurso, se marca la 

columna Apertura. 

La siguiente columna expresa el producto o experiencia asociados con cada recurso, 

extraídos de los actuaciones que les conciernen en el plan de acción del PST. Para finalizar, la 

última columna recoge de manera detallada las necesidades y problemas de cada recurso, 

que serán tenidos en cuenta para la realización del diagnóstico como el plan de acción. 
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Diagnóstico del grado de aprovechamiento de los recursos turísticos 

Recurso Lugar 
Debilidad49 

Producto
50

 Descripción del problema 
Estado Imagen Visita Apertura 

Yacimiento 

La Almoloya 
Pliego  × × × 

Ruta Argárica de 

Sierra Espuña 

Falta de panelización interpretativa, aseos para garantizar 

una vista segura, de una infraestructura cubierta para la 

recepción de los visitantes y para la ubicación de la 

experiencia interpretativa con realidad aumentada. Falta de 

un programa de apertura regular para su inclusión en los 

productos turísticos pertinentes.  

Yacimiento 

La Bastida 
Totana  × ×  

Ruta Argárica de 

Sierra Espuña 

Deficiencias en la interpretación del conjunto arqueológico 

y de su sala interpretativa y expositiva con panelizaciones y 

aplicaciones tecnológicas para mejorar la experiencia de la 

visita. 

Conjunto 

Histórico- 

Artístico 

de Aledo 

Aledo × × ×  
Ruta Islámica de 

Sierra Espuña 

Deficiencias en la accesibilidad y en los accesos, rampas y 

escaleras, obsolescencia de los elementos urbanos, 

cableados y mobiliario en su entorno más monumental en 

la inmediaciones de la Torre del Homenaje, Iglesia, Picota, 

miradores, etc. Necesidad de aplicación de elementos 

interpretativos del patrimonio inteligentes y respetuosos 

con el entorno. Inexistencia de mobiliario urbano accesible 

y adecuado.  

Conjunto 

Histórico-

Artístico 

de Mula 

Mula × × ×  
Ruta Islámica de 

Sierra Espuña y 

Senderismo en el TSE 

Heterogeneidad de los elementos urbanísticos y de 

mobiliario no armonizados, mobiliario no accesible y 

cableados que dificultan algunas visiones panorámicas del 

conjunto histórico.  

                                                 
49

 Estado: Recurso degradado o desvalorizado. Imagen: Falta de sensibilización sobre la importancia de la conservación del recurso. Visita: Deficiencia en la 

adecuación de las infraestructuras asociadas al recurso, que dificultan su visita. Apertura: Deficiencias en los horarios o períodos de apertura del recurso. 
50

 Producto o experiencia asociados con el recurso. 



 

81 

Diagnóstico del grado de aprovechamiento de los recursos turísticos 

Recurso Lugar 
Debilidad49 

Producto
50

 Descripción del problema 
Estado Imagen Visita Apertura 

Yacimiento 

Emiral 

de las Paleras 

Alhama  ×  × 
Ruta Islámica de 

Sierra Espuña 

No adaptado a la visita ni interpretado. Necesidad de 

alguna consolidación puntual y de mejorar sus accesos y 

conexiones accesibles y seguras con otros elementos de 

interés natural y cultural del entorno (Sima del Vapor y 

cuevas del Elefante o la Palmera). Necesidad de 

interpretación con señalizaciones y elementos interactivos 

y digitales. 

Entorno 

del Río Orón y 

de Las Posadas 

de Librilla 

Librilla × ×   
Ruta Islámica de 

Sierra Espuña 

Vertebra el paisaje urbano de Librilla pero necesita una 

mejora de sus condiciones ambientales y paisajísticas para 

la conservación y el aprovechamiento social y turístico de 

sus valores. El entorno de las Posadas del Marqués de los 

Vélez, recurso emblemático del municipio cuyo entorno en 

el acceso al pueblo se encuentra degradado: elementos 

distorsionantes como cableado, mobiliario obsoleto, etc. 

Tradición 

alfarera 

de Aledo 

Aledo × ×   

Ruta Alfarera de 

Sierra Espuña, 

Agroturismo en el 

TSE 

Oficio vivo con experiencias para escolares y con potencial 

para el aprovechamiento turístico. Necesita ser asociado a 

un producto turístico, asesoramiento de los artesanos para 

la reorientación y adaptación de vistitas y talleres a nuevos 

mercados y acciones de sensibilización para evitar su 

desaparición por la dificultad de un relevo generacional.  

Tradición 

alfarera 

de Mula 

Mula × ×   

Ruta Alfarera de 

Sierra Espuña, 

Agroturismo en el 

TSE 

En peores condiciones que en los municipios de Totana y 

Aledo. Necesita de acciones de sensibilización y de 

búsqueda de posibilidades para un relevo generacional 

que permita la conservación de esta tradición para su 

aprovechamiento como recurso turístico genuino. 
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Diagnóstico del grado de aprovechamiento de los recursos turísticos 

Recurso Lugar 
Debilidad49 

Producto
50

 Descripción del problema 
Estado Imagen Visita Apertura 

Tradición 

alfarera 

de Totana 

Totana × ×   

Ruta Alfarera de 

Sierra Espuña, 

Agroturismo en el 

TSE 

Oficio vivo, con algunas experiencias aisladas creadas pero 

con necesidad de organizar un producto turístico en torno 

a él asesorando a los talleres y procurando su adaptación 

al mercado turístico. Necesidad de adecuar un espacio 

expositivo en torno a vestigios antiguos de esta tradición 

en el territorio.  

Conjunto 

Prehistórico 

El Milano 

Mula, El 

Niño de 

Mula 
 × × × 

Ruta de las Pinturas 

Rupestres de Sierra 

Espuña, Senderismo 

en el TSE 

Recurso adaptado a la visita pero con necesidades de 

remodelación de los elementos interpretativos y los 

accesos al abrigo, así como el refuerzo de sus elementos 

de seguridad y vallado perimetral para asegurar la 

conservación del conjunto. 

Pinturas 

Rupestres 

Abrigo 

de Justo 

Mula, 

Yéchar, La 

Puebla de 

Mula 

× × × × 

Ruta de las Pinturas 

Rupestres de Sierra 

Espuña, Senderismo 

en el TSE 

Abrigo con un acceso especial con necesidad de rapel de 8 

metros para su visita. Su visita no es apta, por este motivo, 

para todos los públicos, pero combina actividad de turismo 

activo y cultural para personas con las condiciones 

adecuadas. Necesita de actuación en el sendero de acceso 

y en la protección del conjunto pictórico. 

Pinturas 

Rupestres 

Cueva 

de la Plata  

Totana × × × × 

Ruta de las Pinturas 

Rupestres de Sierra 

Espuña, Senderismo 

en el TSE 

No visitable por la necesidad de adecuar el sendero de 

acceso, dotarlo de elementos interpretativos y actuar sobre 

el conjunto pictórico para consolidarlo y garantizar su 

conservación. 

Embalse 

de Algeciras 

Alhama de 

Murcia, 

Librilla, 

Gebas y 

Fuente 

Librilla 

 × ×  
Actividades acuáticas 

en Sierra Espuña 

Recurso no adaptado para la práctica de deportes 

acuáticos y necesidad de obtener los permisos pertinentes 

de la Confederación hidrográfica del Segura para proceder 

al diseño de su acondicionamiento con garantías de 

conservación y a su adecuación al uso público recreativo y 

turístico. 
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Diagnóstico del grado de aprovechamiento de los recursos turísticos 

Recurso Lugar 
Debilidad49 

Producto
50

 Descripción del problema 
Estado Imagen Visita Apertura 

Conjunto de 

los Pozos 

de la Nieve 

Totana  × × × 
Pozos de la Nieve de 

Sierra Espuña 

Necesidad de avanzar en la recuperación del conjunto 

aplicando su Plan Director con la rehabilitación de dos 

construcciones y la interpretación del conjunto. 

Paisajes rurales 

(bioitinerarios) 
TSE × × ×  

Marca TSE, Turismo 

Gastronómico TSE 

Conjunto de 11 itinerarios diseñados en los entornos de las 

pedanías y sus restaurantes que dibujan paisajes 

gastronómicos (almendros, vid, olivo…) y se combinan con 

algunas experiencias agroecoturísticas. Necesitan ser 

señalizados y adecuar en su recorrido puntos de 

observación del paisaje agrario. Necesidad de 

sensibilización mediante el Manual de Buenas prácticas del 

paisaje para promover el respeto a las unidades 

paisajísticas del territorio y su conservación. 

Productos 

locales 
TSE × ×   

Marca TSE, Turismo 

Gastronómico TSE 

La variedad de productos locales necesita ser diferenciada 

con la Marca Territorio Sierra Espuña (Reglamento ya 

aprobado por la mancomunidad) y potenciar los canales 

cortos que entren en contacto con la cadena de consumo 

del turista tanto en una red de puntos de venta ubicados 

en empresas y servicios turísticos como en el fomento de 

su consumo por parte de los restaurantes del territorio.  

Oficios 

agrícolas 

tradicionales 

TSE × ×  × 

Marca TSE, Producto 

Gastronómico, 

Agroecoturismo, 

Ruta Alfarera de 

Sierra Espuña 

Explotaciones agrícolas y artesanas tradicionales y 

ecológicas o hacia su transición que son un gran potencial 

para crear experiencias agroturísticas. Necesidad de 

sensibilizar y formar al sector primario para que conozca el 

potencial de su oficio para la creación de experiencias 

turísticas: Catas de productos, visitas a talleres, huertos, 

campos en floración, talleres de fin de semana de 

instrumentos tradicionales, esparto, alfarería, etc.  
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Diagnóstico del grado de aprovechamiento de los recursos turísticos 

Recurso Lugar 
Debilidad49 

Producto
50

 Descripción del problema 
Estado Imagen Visita Apertura 

Senderos TSE  ×   Senderismo en el TSE 

Necesidad de ordenar la oferta y establecer protocolos 

participados entre todas las entidades del territorio para 

garantizar su mantenimiento. Necesidad de intervenir en 

algunos de ellos para su puesta a punto e identificar la 

entidad responsable de mantenimiento de cada uno de 

ellos. Necesidad de establecer un procedimiento 

consensuado entre administraciones para hacer crecer la 

oferta únicamente cuando existan garantías de su 

mantenimiento y únicamente en aquellos lugares en los 

que no exista oferta o sea insuficiente. 

Senderos 

y vías ciclables 
TSE  ×   

Espubike, Espuroad, 

Vías Verdes de la 

Región de Murcia, 

Caminos de la Vera 

Cruz 

Necesidad de realizar acciones de promoción y 

comercialización de los productos de cicloturismo que está 

ya creados y comercializados por la asociación de 

empresarios turísticos (Espubike, Espuroad) y conveniencia 

de crear un producto de cicloturismo para el gran público 

conectando las vías vedes del territorio (Vía Verde del 

Noroeste y Vía Verde de Mazarrón) con una vía de 

características similares con escaso desnivel. Además esta 

conexión permitiría su comercialización hacia un turismo 

familiar y conectaría el territorio con los caminos de la Vera 

Cruz.  

Área 

de escalada 
TSE  ×   Climbing Espuña 

Necesidad de actuaciones puntuales en alguno de los 

lugares que identifique el informe que está actualmente en 

elaboración para definir la oferta de lugares aptos para la 

práctica de este deporte en espacios fuera del Parque. 

Intervenciones de interpretación, mobiliario de áreas de 

descanso, papeleras y acciones de conservación paisajística 

y sensibilización de respeto a los entornos naturales.  
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Diagnóstico del grado de aprovechamiento de los recursos turísticos 

Recurso Lugar 
Debilidad49 

Producto
50

 Descripción del problema 
Estado Imagen Visita Apertura 

Cielos de Sierra 

Espuña 
TSE  ×   

Turismo Astronómico 

en el TSE 

El diagnóstico de calidad del cielo realizado por la 

mancomunidad identifica cuatro puntos en los que sería 

conveniente la realización de puntos de observación del 

cielo. Estos lugares, ubicados en puntos de escasa 

contaminación lumínica han sido escogidos por su 

emplazamiento en terrenos públicos y cercanos a otros 

puntos de interés paisajística y cultural. Necesitan contar 

con una superficie nivelada y alguna panelización integrada 

en el paisaje. 

Música 

tradicional 

murciana 

TSE  ×   
Agroturismo en el 

TSE 

Necesidad de apoyar iniciativas que fomenten su 

supervivencia como el taller de música tradicional que ya 

existen en El Berro. Trabajar la creación de actividades y 

talleres para sensibilizar y fomentar la tradición a la vez que 

se promocionan los encuentros de cuadrillas de Aledo, El 

Berro, Casas Nuevas, Fuente Librilla y Gebas y se potencia 

la creación de producto en torno a esta tradición. 

La Almazara 

de Pliego 
Pliego  ×  × 

Agroturismo en el 

TSE, Marca TSE y 

Turismo 

Gastronómico en el 

TSE 

Este Museo Etnográfico conserva el ambiente de una 

almazara tradicional y su visita nos acerca a esta cultura 

milenaria tan arraigada en el territorio. Es necesaria la 

apertura de este recurso se extienda más allá de grupos 

concertados y además establecer su conexión con el 

paisaje agrario y la gastronomía.  

Festival 

de Música 

Antigua (Ecos) 

TSE     
ECOS de Sierra 

Espuña, Festival de 

Música Antigua 

Necesidad de potenciar este recurso cultural potenciándolo 

como producto turístico con la paquetización de sus 

conciertos con otros servicios turísticos. 
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Diagnóstico del grado de aprovechamiento de los recursos turísticos 

Recurso Lugar 
Debilidad49 

Producto
50

 Descripción del problema 
Estado Imagen Visita Apertura 

Yacimiento 

Romano 

Los Villaricos 

Mula y La 

Puebla de 

Mula 
 × × × 

Arqueología en el 

TSE 

Necesidad de mejorar la accesibilidad en el yacimiento 

tanto en su interpretación como en las pasarelas y caminos 

que recorren el yacimiento y en su espacio de recepción de 

visitantes. 

Diversidad 

de la avifauna 

PR de 

Sierra 

Espuña y 

ZEPAS del 

TSE 

 ×   Espuaves 

Necesidad de posicionar el producto de turismo 

ornitológico del territorio con acciones de promoción y 

comercialización y posibilidad de ampliarla en colaboración 

con las empresas especializadas que ya operan en el 

territorio. 

Rutas 

accesibles 
TSE  ×   TSE Accesible 

Las necesidades son variadas en este ámbito por ello hace 

necesario la creación de una nueva ruta en el casco 

histórico de Librilla y mejora de las existentes en los demás 

municipios, adaptación de la Villa Romana de los Villaricos 

y mejora de la accesibilidad de las oficinas de turismo de 

Totana y Mula. 

Parque 

Arqueológico 

Castillo de 

Mula, 

Senda del 

Albacar 

Mula × ×   

Ruta Islámica de 

Sierra Espuña, 

Senderismo en el 

TSE, Arqueología en 

el TSE 

Necesidad de avanzar en las propuestas del Plan Director 

del Castillo de Mula
51

 y su entorno que contempla esta 

actuación en el casco antiguo y que recupera patrimonio 

medieval a la vez que actúa en un área degradada y 

despoblada del municipio y la dota de una infraestructura 

turística e incide en la revitalización y regeneración de la 

zona. 

                                                 
51

 https://mula.es/web/urbanismo-y-patrimonio/plan-director-mula/. 

https://mula.es/web/urbanismo-y-patrimonio/plan-director-mula/
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4.4. Situación ambiental y socioeconómica 

4.4.1. Medio ambiente 

Indicadores medioambientales 

Desde el punto de vista ambiental, el territorio de Sierra Espuña reviste una importancia 

esencial en la Región de Murcia, comunidad española con el menor porcentaje de bosques 

en 2008 (27,3 %), solo superada por Canarias, según el informe Perfil Ambiental de España 

2018.52 Esta publicación señala también otros aspectos ambientales importantes: En el 

período 2009–2018, la superficie de parcelas urbanas edificadas aumentó especialmente 

en la Región de Murcia (33,8 %). La pérdida de suelo por erosión se estimó en el 2018 a 

17,6 toneladas por hectárea, cifra sólo superada por otras tres comunidades autónomas. 

También es destacable el bajo porcentaje de ganadería ecológica o el desconocimiento 

de la huella de carbono del transporte de las personas consultadas. 

Desgraciadamente, no existen datos ambientales agregados que permitan matizar y 

profundizar estos parámetros en nuestro ámbito geográfico. Por ejemplo, el documento 

Señales Ambientales de la Región de Murcia53 data de 2009 y no trata específicamente del TSE. 

No obstante, el plan de acción de la CETS establece una serie de objetivos ambientales, entre 

los cuales se incluye el de gestionar los flujos de visitantes, actividades y comportamientos en 

áreas sensibles del territorio de Sierra Espuña, como el ENP, que acogió 134 000 visitantes en 

2018. Una de las acciones en ese sentido consistió en la elaboración de un Estudio sobre la 

capacidad de acogida de uso público en el Parque Regional,54 publicado en febrero de 2019. 

Una de las conclusiones del estudio destaca que la capacidad de acogida física de los 

senderos analizados solo fue superada en uno de ellos durante dos días de gran afluencia. El 

documento, además, señala la importancia de continuar con las labores de erradicación y 

restauración de senderos secundarios. En cuanto a las zonas de estacionamiento de 

vehículos, esta capacidad sí fue superada durante un elevado número de días. 

En cuanto a la capacidad de acogida ecológica las alteraciones edafológicas en los senderos 

objeto de estudio no son relevantes, salvo en contadas zonas. En lo que se refiere a la fauna, 

y en concreto a las rapaces forestales, los datos de ocupación de nidos y éxito reproductivo 

de las especies objeto de seguimiento por parte del equipo técnico del ENP revelan que la 

cercanía de algunos nidos a los senderos no interfiere en los hábitos de reproducción y cría. 

                                                 
52

 https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2018.aspx. 
53

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=107266. 
54

 http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna/-

/journal_content/56_INSTANCE_3UWw/14/5198168. 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2018.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2018.aspx
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=107266
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna/-/journal_content/56_INSTANCE_3UWw/14/5198168
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/sierra-espuna/-/journal_content/56_INSTANCE_3UWw/14/5198168
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En relación con la capacidad de acogida psicológica, los datos de percepción de 

masificación diarios muestran una correlación positiva con el promedio diario de vehículos 

estacionados. Estas relaciones han permitido obtener umbrales de masificación en las zonas 

de estacionamiento. En el caso de los senderos analizados, se ha podido establecer una 

correlación positiva entre los niveles de percepción de masificación y el promedio de 

tránsitos diarios censados en una de las sendas, sin que se haya encontrado esa percepción 

en el resto de senderos analizados. 

Cambio climático 

En cuanto al calentamiento global, los posibles efectos sobre la economía, la sociedad y los 

ecosistemas del Territorio Sierra Espuña son diversos: se consideran de especial importancia 

los derivados de la elevación de la temperatura y de la alteración de las estaciones (con el 

consiguiente incremento del riesgo de incendios y de la extensión de la temporada de alto 

riesgo), los derivados de fenómenos climatológicos extremos como la torrencialidad de las 

precipitaciones y la alteración en la cantidad y distribución y de las lluvias.  

La temperatura ha aumentado en todo el mundo desde la revolución industrial y la tendencia 

se ha acelerado en las últimas décadas. La Región de Murcia y Sierra Espuña en particular no 

son excepción, con temperaturas en aumento en verano y suavizándose en otoño e invierno. 

Diversos estudios establecen que el impacto del cambio climático en la zona Mediterránea 

será más intenso que en otras partes del planeta55. Como se muestra en la gráfica siguiente, 

la región mediterránea (línea azul), sufre una variación en la temperatura media anual que se 

sitúa alrededor de 1,5 °C por encima de los promedios anteriores a la revolución industrial 

(1880–1899) y con una tendencia superior a la del conjunto del planeta (1,1 °C, línea verde). 

La mayoría de los años más cálidos desde 1941 se han ido concentrando en la última década. 

 

Ilustración 16. Evolución de la temperatura media anual del conjunto de la región mediterránea (en azul) 

frente a la del conjunto del planeta (en verde). Fuente: Red MedECC.
56

 

                                                 
55

 https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_FR_WEB.pdf. 
56

 Red de expertos en cambio climático y medioambiental del área mediterránea, 

https://www.medecc.org/. 

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_FR_WEB.pdf
https://www.medecc.org/
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En áreas de la Región de Murcia, el incremento de la temperatura es aún más acentuado 

que en el conjunto del Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha 

observado que la temperatura en España en los últimos 50 años ha aumentado el doble que 

la media mundial, especialmente en la mitad este de la península, con subidas en torno a los 

2 grados centígrados. 

En las gráficas siguientes se muestra la media anual de la temperatura del conjunto de la 

Región de Murcia, así como la evolución prevista por AEMET para las variables climáticas más 

representativas en la zona de Sierra Espuña en el horizonte de 2100. 

 

Ilustración 17. Evolución en los últimos 30 años de la temperatura media anual en la Región de Murcia. 

Fuente: AEMET, Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de la Región de Murcia.
57

 

Con el fin de conocer los escenarios de cambio climático, se ha analizado la evolución de 

determinados indicadores. Las gráficas de los indicadores climáticos proporcionados por 

AEMET, se han obtenido a partir del visor de escenarios de cambio climático desarrollado por 

la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España (AdapteCCa),58 iniciativa de la 

Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad que facilita el intercambio 

de información sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Los 

indicadores seleccionados son: 

 Temperatura máxima. 

 Percentil 95 de la temperatura máxima. 

 Temperatura máxima extrema. 

 Número de días cálidos. 

 Número de noches cálidas. 

 Precipitaciones. 

                                                 
57

 http://www.cambioclimaticomurcia.carm.es/. 
58

 https://www.adaptecca.es/. 

http://www.cambioclimaticomurcia.carm.es/
https://www.adaptecca.es/
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Para reflejar la información de la variación de la temperatura máxima, se han seleccionado 

tres indicadores: en primer lugar, AEMET ofrece información sobre la variación de la 

temperatura máxima media hasta el año 2100, por otro lado, se ha seleccionado el indicador 

correspondiente a la variación del percentil 95 de la temperatura máxima diaria. También se 

indica la evaluación de la temperatura máxima extrema anual. 

La temperatura máxima, definida como la temperatura del aire a 2 metros sobre el suelo 

máxima diaria media, presenta un aumento constante. En 2020, el valor del indicador se 

estima en 20,3 °C y en 2100 se espera de media un aumento hasta los 23,9 °C, valor que se 

encuentra dentro de un rango de 19,7 °C y 30,1 °C. 

 

 

Ilustración 18. Proyección de la temperatura máxima media anual en Sierra Espuña. Fuente: AdapteCCa. 

Por otro lado, si se analiza el indicador del percentil 95 de la temperatura máxima diaria, 

definido como el valor bajo el cual se encuentran el 95 % de las temperaturas máximas de un 

periodo de tiempo, se puede observar que las temperaturas máximas en el período estival 

con temperaturas más elevadas presentan un aumento similar al de las temperaturas 

máximas medias a lo largo de todo el año. Si en 2020 el valor del indicador se estima sea de 

32,4 °C, en 2100 se espera que aumente de media hasta los 36,6 °C, valor que se sitúa en un 

rango de 30,6 °C y 42,1 °C. 

 

Ilustración 19. Proyección del percentil 95 de la temperatura máxima media anual en Sierra Espuña. 

Fuente: AdapteCCa. 

Además, también se espera que la temperatura máxima extrema crezca a lo largo de los años 

de forma continua. Esta temperatura se estima se sitúe en los 41,5 °C en 2100, un aumento 

de más de 4 °C respecto a los 37,0 °C de 2020. En el escenario más pesimista, la temperatura 

máxima extrema alcanzaría los 50,0 °C en el año 2100. 
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Ilustración 20. Proyección de la temperatura máxima extrema anual en Sierra Espuña. Fuente: AdapteCCa. 

Otros indicadores relevantes para evaluar la subida de las temperaturas son el número de 

días y noches cálidas. 

El número de días cálidos se define como como el número de días en un periodo de tiempo 

cuya temperatura máxima supera el percentil 90 de un periodo climático de referencia. 

Presenta una tendencia claramente ascendente. Si en 2020 este indicador presenta un valor 

de 49,9 días, las predicciones para el año 2100 crecen de forma evidente, se sitúan en 70 días 

según los análisis más optimistas y en los 127 días en el caso de los más pesimistas, con una 

media de 102 días, lo que supone casi más del doble. Estas predicciones indican que el 

número de días cálidos abarcaría todo el período estival. 

 

Ilustración 21. Proyección del número de días cálidos anuales en Sierra Espuña. Fuente: AdapteCCa. 

El número de noches cálidas, definidas como el número de días en un periodo de tiempo 

cuya temperatura mínima supera el percentil 90 de un periodo climático de referencia, 

presenta un incremento similar al de los días cálidos. De las 55 noches cálidas estimadas para 

2020, en 2100 se espera aumenten hasta las 123, con un intervalo entre 102 y 133 noches 

cálidas al año. 

 

Ilustración 22. Proyección del número de noches cálidas anuales en Sierra Espuña. Fuente: AdapteCCa. 

Otro de los efectos del cambio climático previsto sobre el área de Sierra Espuña tiene 

relación con los recursos hídricos. En la cuenca hidrográfica del Río Segura, comparando los 
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datos sobre aportaciones medias (recursos propios de la cuenca) entre los años 1940–1990 

con la media de las aportaciones entre los años 1980–2005, se observa una reducción del 

18 %: desde 1000 hm³ hasta 817 de media anual. Esta pérdida de recursos propios de la 

cuenca está ocasionada por la reducción de precipitaciones y el aumento de la temperatura, 

que aumenta sustancialmente la evaporación en el agua embalsada.  

La gestión del medio natural también se verá afectada en Sierra Espuña. Además del 

incremento del riesgo de incendio por la elevación de temperaturas y la reducción de la 

humedad en las grandes masas forestales, existen evidencias y se han realizado multitud de 

trabajos que muestran un importante efecto sobre la biodiversidad provocando 

desplazamientos y cambios en las áreas de distribución. En general, se muestra un cambio 

rápido en las comunidades como adaptación al cambio climático que se manifiesta en un 

desplazamiento hacia el norte de las especies, en busca de climas menos severos. 

Los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad se verán agravados por la enorme 

fragmentación de los hábitats que ha originado el desarrollo de la ocupación del suelo, y 

especialmente las infraestructuras de transporte.  

Uno de los efectos más claros sobre las masas forestales vendrá de la reducción en las 

precipitaciones, que desde hace años pronostican importantes daños. 

Los escenarios de cambio climático también muestran este efecto de la disminución de las 

precipitaciones. La precipitación media diaria para 2020 se sitúa en los 1,9 mm/día, cifra ya de 

por sí muy baja, pero que en 2100 se espera se reduzca hasta una media de 1,38 mm/día, con 

un intervalo entre los 0,48 mm/día y los 2,84 mm/día. Además, todos los estudios apuntan 

que los efectos del cambio climático incrementarán la torrencialidad de las lluvias, es decir, 

lloverá menos pero, lo poco que llueva, lo hará de forma más torrencial. 

 

Ilustración 23. Proyección de las precipitaciones medias diarias en Sierra Espuña. Fuente: AdapteCCa. 

En relación con las amenazas que representa el cambio climático, hay que recordar que le 

Región de Murcia dispone de una Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, 

que fue presentada en la COP 25 el pasado diciembre 2019 y que la mancomunidad tiene 

presente en su trabajo. Sierra Espuña, por su parte, está trabajando en un proyecto 

denominado “Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al 

cambio climático”, en el que es zona piloto, junto al Parque Nacional de Garajonay. La 

primera reunión sobre el proyecto tuvo lugar el 15 de julio de 2020 en el Centro de Visitantes 
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Ricardo Codorníu, con participación de muchas de las entidades del territorio: 

mancomunidad, asociación de empresas turísticas, grupos conservacionistas, asociaciones de 

vecinos y particulares. 

Estas iniciativas se reflejan en el diseño de numerosas actuaciones del PST que persiguen la 

sensibilización y la concienciación sobre la necesaria sostenibilidad de la actividad turística, la 

adaptación de las infraestructuras y de la señalización, la mejora de la formación, la 

implantación de sistemas de calidad sostenibles, el refuerzo de la economía circular o la 

promoción de los productos sostenibles. 

4.4.2. Contexto socioeconómico territorial 

Importancia del sector turístico en el marco de la economía circular y sostenible 

El turismo es una de las prioridades de la ESECIRM (Estrategia de Economía Circular de la 

Región de Murcia) 2017–203059, ya que el sector representó en 2019 el 12 % del PIB y el 13 % 

del empleo de la región, aunque según el Observatorio de Ecoturismo, en Sierra Espuña 

sólo representa el 1 % del empleo, y que va mostrando cierta sensibilidad por una mejora 

en la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático. El turismo requiere para su 

pervivencia una buena conservación del medio y de un uso eficiente de los recursos, pues los 

ciudadanos demandan cada vez más sostenibilidad económica, medioambiental, social y 

laboral en sus opciones de compra, buscando destinos turísticos menos populares, alejados 

de las ciudades, que les permitan una mayor interacción con el medio ambiente. 

El objetivo estratégico de la ESECIRM de favorecer e impulsar la economía azul y un turismo 

sostenible que reduzca su impacto social y ambiental se enfrenta a dos grandes amenazas: la 

escasez de agua y la elevada presión sobre el medio ambiente, aunque esta última no es una 

de las más importantes que pesan sobre el territorio de Sierra Espuña, como señalábamos 

anteriormente. 

Entre las líneas generales de actuación de la ESECIRM, destaca la promoción de la eficiencia 

energética, hídrica y en el uso de alimentos mediante acciones de empleo y capacitación en 

el sector del turismo rural, considerado como una oportunidad para el desarrollo rural y 

ofreciendo un impacto positivo sobre el medio ambiente (mediante prácticas contra la 

basuraleza o littering). De esta manera también se pretende fomentar el empleo rural y verde 

y retener población en un entorno rural cada vez más despoblado, con el objetivo de 

emprender actividades económicas sostenibles que protejan y recuperen el patrimonio 

agrario y rural; y posibilite a los pequeños productores la venta directa y la transformación de 

sus productos. Se estima que las medidas de transformación de los sistemas de producción 

de las empresas murcianas y de cambio de los hábitos de consumo para usar de forma más 

eficiente los recursos en 2025 crearán cerca de 2000 empleos verdes. 

                                                 
59

 https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11. 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11
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Estas cuestiones recogidas en la ESECIRM cobran especial relevancia en el TSE, cuya 

referencia es el ecoturismo y su máxima la sostenibilidad del producto turístico. 

Características socioeconómicas 

En cuanto a las características socioeconómicas del territorio: 

 Aledo es un municipio principalmente agrícola, destacando el cultivo de la uva de 

mesa en parral y, en menor grado, el clavel. 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 de la agricultura y los servicios. Esta distribución se debe en gran 

medida a la creación del Parque Industrial en 1986 y las continuas ampliaciones de El 

Pozo Alimentación S. A. desde 1971 hasta la actualidad, así como a los empleos 

turísticos generados por la cercanía del Parque Regional de Sierra Espuña. 

 En Librilla, la principal actividad económica es la agricultura, con plantaciones de 

frutales de riego. La producción industrial de Librilla es muy reciente. 

 La economía de Mula se basa en la agricultura tanto de secano como de regadío. La 

actividad industrial se centra en los sectores de alimentos y bebidas. El sector servicios 

experimenta una mutación debido a la mejora de la conectividad con la ciudad de 

Murcia, que transforma progresivamente a Mula en una ciudad satélite. 

 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. 

 Los principales sectores económicos de Totana son la agricultura y la ganadería. En 

los últimos años el crecimiento económico ha propiciado el desarrollo de otros. 

Totana también posee una importante artesanía tradicional, destacando la alfarería y 

la cerámica. 

La caracterización sociodemográfica del territorio se ha analizado profusamente en el 

apartado 1.2 (Ámbito y demografía, p. 8). relacionado con el ámbito y la demografía. Solo 

recordar en este apartado que la zona se encuentra desigualmente poblada, existiendo una 

gran cantidad de núcleos de población que cuentan con una población por debajo de los 

5000 habitantes (49 de los 52 existentes en el territorio), y la población se encuentra 

decreciendo y envejecida en el ámbito rural, caracterizando a la zona como territorio que se 

enfrenta al reto demográfico. 

Estas características afectan también a la actividad económica de la zona, que se caracteriza 

por ser diversa. Atendiendo a la variación de los datos de afiliación a la Seguridad Social por 

sectores económicos en cada municipio entre el primer semestre de 2009 y el de 2020, se 
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constata que aumenta el importante peso específico del sector agrícola, acentuado en razón 

de la pandemia de COVID-19, mientras que disminuye el peso del sector industrial, del de la 

construcción, y del de servicios. Hay que señalar que algo más de la mitad de afiliados a la 

Seguridad Social en el sector servicios son mujeres. 

Afiliaciones a la Seguridad Social por sector (%) en municipios del TSE 

Variación 2009/2020 del primer semestre 

Municipio Agricultura Industria Construcción Servicios 

Aledo 63,5 / 55,1 4,4 / 14,8 2,6 / 2,5 29,3 / 27,6 

Alhama de Murcia 20,0 / 90,7 47,4 / 2,2 5,8 / 0,5 26,8 / 6,6 

Librilla 17,0 / 55,7 6,4 / 1,1 8,6 / 3,2 68,0 / 40,1 

Mula 32,4 / 64,1 17,6 / 1,8 14,6 / 5,9 35,4 / 28,2 

Pliego 33,6 / 2,3 3,0 / 44,5 12,3 / 10,6 51,0 / 42,6 

Totana 41,1 / 27,1 9,1 / 1,6 10,4 / 2,8 39,3 / 68,5 

Sierra Espuña  34,6 / 49,2 14,6 / 11,0 9,1 / 4,2 41,6 / 31,6 

Región de Murcia 14,7 / 56,1 13,3 / 8,5 10,7 / 3,8 60,7 / 31,6 

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 

Los datos expuestos sobre la generación de empleo según los distintos sectores de la 

actividad económica cuadran con los datos del paro registrado en los municipios y entidades 

del territorio, ya que como ocurre a nivel regional, el paro afecta desigualmente a hombres y 

mujeres. La incidencia del paro femenino es mayor (60 %) debido a que los sectores que 

generan más empleo en el territorio, como el sector agrícola, emplean a más hombres que a 

mujeres, mientras que un sector que tradicionalmente ha generado más empleo femenino 

como el sector servicios ha decrecido en sus afiliaciones en la última década. 

La siguiente tabla refleja el paro registrado por entidades de población y sexo en los 

municipios del TSE, es de destacar que la tasa de desempleo femenino aumenta 

considerablemente en entidades poblacionales del ámbito rural. 

Paro registrado por entidades y sexo en municipios del TSE 

Primer trimestre 2020 

Municipio 
Ambos 

sexos 
Hombres 

% paro 

masculino 
Mujeres 

% paro 

femenino 

Aledo 46 18 39 28 61 

Alhama de Murcia 1457 582 40 875 60 

Alhama de Murcia 1314 519 39 795 61 

Cañadas (Las)  45 21 47 24 53 

Costera (La) 18 10 56 8 44 
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Espuña 30 14 47 16 53 

Ral (El) 20 8 40 12 60 

Librilla 373 142 38 231 62 

Mula 1065 427 40 638 60 

Fuente Librilla 26 10 38 16 62 

Mula 956 388 41 568 59 

Niño (El) 28 10 36 18 64 

Puebla de Mula (La) 18 7 39 11 61 

Yéchar 26 7 27 19 73 

Pliego 195 79 41 116 59 

Totana 1541 632 41 909 59 

Huerta (La) 5 2 40 3 60 

Lébor 19 12 63 7 37 

Morti 61 27 44 34 56 

Ñorica 17 5 29 12 71 

Paretón 56 20 36 36 64 

Raiguero 5 1 20 4 80 

Totana 1377 565 41 812 59 

Sierra Espuña 4677 1880 40 2797 60 

Región de Murcia 107 312 43 165 40 64 147 60 

Fuente: Elaboración propia. Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia. 

No se pueden olvidar las graves repercusiones que tiene el desempleo sobre la despoblación 

y el envejecimiento del TSE, un reto demográfico que ya analizamos en el apartado Ámbito y 

demografía (p. 8). 

Respecto al paro registrado por grupos de actividad, la siguiente tabla nos aproxima a la 

evolución del paro registrado en el TSE según grandes grupos profesionales. Es importante 

destacar que en la última década ha mejorado la situación en términos generales, habiéndose 

producido un descenso en el número de demandantes de empleo en todos los sectores. Sin 

embargo es en el sector servicios, donde se enmarcan principalmente las ocupaciones más 

relacionadas con el turismo, donde esta mejora es casi imperceptible, pasando de 1160 a 

1159 personas. 
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Paro registrado según grandes grupos profesionales en municipios del TSE 

Variación 2011/2020 del primer semestre 

Municipio 

Administrativo, 

científico y 

oficina 

Servicios 

Sector 

agrícola, 

ganadero 

y forestal 

Artesanía, 

industria y 

construcción 

Ocupaciones 

elementales 

Aledo 8 / 5 13 / 14 8 / 2 19 / 12 11 / 12 

Alhama de 

Murcia 
328 / 297 296 / 305 27 / 23 641 /401 623 / 487 

Librilla 97 / 71 105 / 101 17 / 7 155 / 93 179 / 127 

Mula 340 / 234 322 / 266 95 / 38 422 / 173 757 / 442 

Pliego 64 / 42 44 / 49 24 / 9 86 / 41 148 / 75 

Totana 420 /356 380 / 424 120 / 80 699 /366 527 / 561 

Sierra 

Espuña 
1257 / 1005 1160 / 1159 291 / 159 2022 /1086 2245 / 1704 

Fuente: Elaboración propia. Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia. 

En general, la actividad agrícola tiene un elevado peso específico en el territorio, 

contribuyendo de forma significativa a la definición de un paisaje muy marcado por las 

características de los aprovechamientos primarios: 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. 

En la comarca hay una presencia incipiente de empresas productoras y elaboradoras de 

productos de calidad, ecológicos o certificados, así como de consumidores cada vez más 

sensibilizados con la importancia de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental al sector 

agropecuario, constituyendo un alto potencial para el desarrollo de una diversidad de 

productos turísticos de fuerte identidad territorial. 

Sin embargo, varios inconvenientes han limitado la valorización de este potencial: la 

diversidad de marcas o imágenes gráficas que difuminan la identificación del destino “Sierra 

Espuña”, la 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 y, por último, la ausencia de una marca que identifique la producción 

local de calidad y la vincule al destino turístico. 

Es por ello que en el Plan de Acción 2012-2016 de la CETS ya se emprendieron acciones para 

potenciar una imagen de marca de calidad que actuase de paraguas desde todos los agentes 
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públicos y privados, y que incidiese, además, en la promoción del destino turístico. En la 

misma línea, el Plan de Acción 2017-2021 incluye una actuación específica sobre la 

implantación de la marca. 

La iniciativa más importante en este ámbito, y que da respuesta a otra acción del presente 

plan de acción de la CETS titulado “Puesta en valor de la agricultura, ganadería y apicultura 

tradicional” es el proyecto Agroeconatura.60 Diseñado con ayuda de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia y del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), su objetivo es apoyar la sostenibilidad de la oferta gastronómica, 

poner en valor la agricultura, ganadería y apicultura tradicional en Sierra Espuña, y recuperar 

la cohesión social y el sentido de pertenencia a un espacio natural protegido, mediante la 

reactivación socioeconómica vinculada a un proceso participativo de transición, restauración 

y dinamización agroecológica en el Parque Regional de Sierra Espuña y zonas de 

amortiguación. El proyecto está siendo ejecutando desde octubre de 2017 bajo la supervisión 

de 30 personas y entidades del territorio reunidas en la asociación Red Agroeconatura 2020. 

Concretamente, se está contribuyendo al desarrollo socioeconómico del territorio a través de 

proyectos de innovación para la mejora, valorización y diversificación de la actividad 

agropecuaria de forma compatible con la preservación y conservación de los valores 

naturales y culturales, implantando progresivamente la marca de calidad del destino 

“Territorio Sierra Espuña”. 

Por último, señalemos que en el TSE existen un total de 713 productores y 57 entidades 

elaboradoras, con una variada gama de productos de calidad certificada por el Consejo de 

Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), autoridad pública que desde el 

año 2000 se encarga de aplicar el sistema de control de la Agricultura Ecológica en la Región. 

El incremento de esa agricultura es fortísimo, y el presente PST prevé valorizarlo, como se 

verá en las secciones siguientes. 

Productores y Elaboradores certificados por el Consejo de Agricultura Ecológica 

Variación 2012/2019 

Municipio N.º de productores N.º de elaboradores 

Aledo - / 12 - / - 

Alhama de Murcia 4 / 105 33 / 14 

Librilla - / 122 - / 7 

Mula 3 / 405 88 / 11 

Pliego 1 / 5 7 / 6 

Totana 7 / 64 144 / 19 

Fuente: CAERM. 
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 https://www.agroeconatura.com/. 

https://www.agroeconatura.com/
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También 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. 

Conclusión 

Continuar y reforzar las iniciativas en pro de la agroecología tanto a nivel local (p. ej. 

Agroeconatura) como regional (ESECIRM), es fundamental para transformar progresivamente 

el TSE en un destino ecoturístico consolidado. El PST se alinea perfectamente con ellas ya que 

contempla varias actuaciones que, combinadas, redundarán en beneficios socioeconómicos 

duraderos para los habitantes de la comarca de Sierra Espuña: la creación de empresas y 

empleo, la mejora de la capacitación y la consecuente profesionalización y consolidación del 

sector agroecoturístico, la disminución del intrusismo, la diversificación de la oferta de 

actividades de turismo activo y agroturismo y el refuerzo de su atractivo sobre el turismo, o la 

reducción de la despoblación, del envejecimiento y la baja densidad de población en las 

zonas más rurales, cascos históricos y pedanías. Todo ello será abordado en el PST gracias al 

impulso de la formación sobre ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina orientadas 

a la economía circular, el acompañamiento en la certificación de calidad, la 

diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares, la promoción de la 

identidad sostenible del territorio o la sensibilización del público y del sector 

empresarial, entre otras. 

4.5. Necesidades de los productos turísticos 

En el apartado anterior ya señalábamos el impacto crucial que tiene la identidad de un 

territorio sobre su sostenibilidad socioeconómica, a condición de materializarse en una 

diversidad de productos singulares de calidad promocionados de forma coherente. 

En su estudio de 2015 Situación del turismo en Sierra Espuña y su entorno: Análisis de 

mercados potenciales e informe de nuevos productos turísticos, el ITREM apuntaba a la 

necesidad de poner en valor los importantes recursos naturales y culturales, gran fortaleza 

del territorio, en forma de nuevos productos turísticos, orientando la oferta a través del 

fomento de la iniciativa privada hacia el diseño de productos y paquetes turísticos 

adecuados. Esto es especialmente cierto en el momento en el que redactamos este PST, en 

vista de la tendencia creciente de la demanda por los destinos ecoturísticos, auténticos, 

sostenibles y no masificados, reforzada por la crisis de la COVID-19. 

A pesar de estas constataciones, de la existencia de la marca “Territorio Sierra Espuña” y 

del trabajo continuado de la mancomunidad en pro de una coherencia turística territorial, en 

el territorio siguen operando cantidad y diversidad de imágenes gráficas, así como sistemas 

de calidad (coexistencia de SICTED y CETS) gestionados separadamente, lo que dificulta la 

promoción de la calidad y la sostenibilidad en las empresas. Además estos sistemas de 

certificación de productos y servicios no se vinculan directamente con el territorio, lo que 
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genera una visión fragmentada y confusa del destino turístico tanto en la población local 

como en los visitantes. En esta misma línea, se constata que la mayoría de las marcas o 

distintivos y su significado son prácticamente desconocidas para sus potenciales usuarios o 

beneficiarios, o no son suficientemente valoradas como factor de competitividad, lo que 

demuestra una falta de sensibilización sobre la importancia de la sostenibilidad turística. Por 

último, los expertos del TSE destacan que el destino Región de Murcia está poco asociado 

con el turismo de interior y el ecoturismo, a pesar del gran potencial de sus recursos en esta 

línea. 

Articular una marca que defina un destino turístico se ha convertido hoy día en un elemento 

de gran importancia para la gestión del producto turístico y es, además, una ventaja para 

hacer progresar al territorio en su conjunto. 

Al proveer a la comarca de una marca, se institucionaliza el territorio como destino turístico y 

se posiciona como tal ante la opinión pública local y ante el mercado turístico. Es declarar 

que aquel lugar no es meramente un lugar digno de visitarse sino un auténtico lugar 

turístico, en cuya identidad está, en el caso del TSE, el turismo sostenible, por lo que se 

producirá una mejora en los servicios turísticos de la zona, potenciando su perdurabilidad y 

favoreciendo su competitividad. 

Este PST prevé impulsar la implantación de la marca TSE para terminar el trabajo iniciado 

hace ya una década, mediante una serie de acciones que abarcan desde la formación de 

nuevos empresarios sensibilizados en los principios del desarrollo sostenible hasta la 

comercialización dirigida al mercado turístico internacional, pasando por la valorización de 

los recursos que permiten la creación de esos productos. Reforzando así una identidad 

común, se fomentarán las condiciones de aparición de productos locales singulares, su 

promoción sostenible y su adquisición por parte de los visitantes y las empresas turísticas 

locales, apoyándose las iniciativas empresariales con mayor potencial y, consecuentemente, 

se creará empleo local en el sector agroecoturístico. 

Ni que decir, tiene, los beneficios de esta valorización del territorio se compartirán con el 

conjunto de la población y de las empresas de la comarca. 

La marca ofrece a los empresarios las siguientes ventajas: la fuerza de una red para el 

intercambio de experiencias profesionales y empresariales; un vehículo para la promoción y 

difusión de productos y servicios y, por último, una puerta hacia nuevos canales de difusión, 

comercialización y venta como los puntos de venta de las instalaciones de uso público, los 

puntos de información turística y los hoteles y restaurantes adheridos a la marca. 

Se beneficiarán de ello productos de los que ya hemos hablado (Oferta de actividades, p. 66), 

como Espubike, Espuroad o Espusendas, cuyo atractivo y sostenibilidad dependen en gran 

medida de su incorporación a un conjunto coherente de experiencias turísticas. 
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Desde el punto de vista de los visitantes, la marca ofrece unos productos y servicios 

diferenciados, asociados a los valores medioambientales del TSE, que potencian la imagen de 

un destino natural, artesanal y auténtico. 

La orientación a la marca Territorio Sierra Espuña que preside la redacción del PST será 

beneficiosa no sólo para la economía y el desarrollo de la zona a través del turismo, sino para 

favorecer la conservación del patrimonio natural y cultural de este territorio, además de la 

oportunidad de utilizar una imagen positiva ligada a los valores e imagen de la comarca de 

Sierra Espuña. 

Se articulará así la oferta turística de forma que integre las prioridades de conservación y los 

criterios de sostenibilidad, y combine y promocione de forma atractiva, accesible y eficiente la 

diversidad de equipamientos y servicios turísticos actuales y potenciales de la zona. 

En conclusión, la definitiva implantación de la marca aportará numerosos beneficios y efectos 

positivos para el destino turístico basado en los productos y servicios de calidad contrastada 

que ofrece el territorio, disponiendo de una imagen o seña de identidad común única en el 

territorio, que aglutine las voluntades a todos los agentes implicados hacia la configuración y 

consolidación de un destino turístico que se distinga y diferencie por la calidad, singularidad 

y sostenibilidad de los productos y servicios que ofrece. 

Entre las actuaciones que permitirán alcanzar este resultado se encuentran también las de 

mejora de la comunicación (información, promoción y comercialización), que crearán 

sinergias con otras iniciativas ya existentes en el territorio, principalmente el Club de 

Producto Ecoturismo de la AEE, en el marco del cual se elaboran materiales como el Manual 

del Club de Producto, que describe los principales valores naturales y culturales de cada 

destino, 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.), así como datos de las 

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.). 

4.6. Necesidades con respecto a la gestión turística 

Una de las fortalezas del TSE es la existencia desde hace una década de su ente gestor, la 

Mancomunidad de Servicios Turísticos, algo ampliamente reconocido por los empresarios 

turísticos, la administración local, regional y nacional y la ciudadanía. 

A pesar de que la gestión del destino turístico se beneficia desde hace una década de la 

participación social y empresarial, gracias a las estructuras de gobernanza descritas más 

arriba en el apartado Organización y actuaciones (p. 38), del diagnóstico que venimos 

presentando en este documento se desprende la necesidad de reforzar la sensibilización 
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para implicar más a la administración y a la población local en el desarrollo del destino 

y generar actitudes proactivas hacia iniciativas de turismo sostenible, ya que el interés de 

consolidar la actividad mancomunada no está todavía suficientemente asimilada. Esto es 

indispensable para reforzar la colaboración existente entre el sector público y el privado. 

Testimonio de esta insuficiente concienciación es no solo la falta de protocolos de recogida 

y seguimiento de datos específicos del destino (estadísticas segregadas de oferta, 

demanda y competitividad turística), una debilidad que hemos destacado ya en varias 

ocasiones anteriormente, sino la mejorable implicación de las empresas del territorio en la 

recogida de esos datos por los medios puestos a sus disposición. La creación del 

Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio está destinada a subsanar esta 

deficiencia. 

A ello se une la ausencia de una metodología conjunta de sistemas de calidad, lo que 

pasa por la acentuación por parte del ente gestor de la promoción del SICTED y por la 

intensificación del asesoramiento para la certificación de turismo seguro, que facilitaría la 

promoción de la calidad y la sostenibilidad en las empresas en el contexto de crisis que vive 

hoy el turismo. 

Aunque el TSE puede contar con el compromiso de las administraciones por el ecoturismo, es 

innegable que se ha venido disponiendo de escasos fondos públicos para la gestión de 

este tipo de proyectos de promoción de la sostenibilidad. Felizmente (si se nos permite la 

expresión), la crisis ambiental y, más recientemente, sanitaria, cambian esta situación, 

poniendo de actualidad la necesidad de apoyar destinos sostenibles, no masificados y 

respetuosos del medio ambiente, de los recursos patrimoniales y de las gentes y el acervo de 

los territorios turísticos. En ese sentido el PST creará sinergias con el reciente decreto de 

apoyo a la profesionalización y modernización del alojamiento rural en la Región de Murcia 

(18/2020) y con el Fondo de recuperación para Europa Next Generation EU.61 

De todas estas consideraciones se sigue que las actuaciones que la mancomunidad ejecutará 

durante el PST estarán especialmente destinadas a sensibilizar sobre la necesidad de hacer 

del TSE un destino sostenible, mediante la información regular, la elaboración de manuales, 

y la organización de premios, concursos y acontecimientos que pongan en valor los recursos, 

los productos, las iniciativas y, en suma, los valores de sostenibilidad que irrigan la identidad 

del territorio. 

Para lograr no solo el objetivo de llevar a cabo de manera óptima y consensuada los 

proyectos previstos en el plan, sino crear sinergias con las iniciativas locales que puedan 

contribuir a este fin, la mancomunidad incidirá en la necesaria mejora de la gobernanza y 

refuerzo de la participación en pueblos y pedanías, dirigida no solo a actores económicos y 

asociativos, sino también a las administraciones locales y al público en general. 

                                                 
61

 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es
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El PST servirá así para mejorar durablemente la capacidad de gestión turística de la 

mancomunidad y de los actores que la apoyan en su tarea, creando una red sólida y 

participativa de gestión y gobernanza. 

4.7. Análisis DAFO 

Del diagnóstico de los elementos presentados en los apartados anteriores, efectuado en 

colaboración con los miembros del Foro de Seguimiento de la CETS, se ha elaborado el 

siguiente análisis DAFO, que refleja la situación del TSE en tanto que destino turístico. 

Diagnóstico participado62 

Análisis DAFO 

Debilidades 

• Necesidad de sensibilización para implicar más a la población local en el desarrollo del destino y 

generar actitudes proactivas hacia iniciativas de turismo sostenible. 

• Pérdida del patrimonio etnográfico en entorno rural (patrimonio del agua). 

• Deterioro de los paisajes rurales por el abandono de fincas, el despoblamiento y las malas prácticas 

urbanísticas. 

• Alta estacionalidad de la demanda (fines de semana y verano). 

• Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural (p. ej. cascos antiguos). 

• Indisponibilidad temporal de recursos culturales (amplitud o regularidad de horarios de apertura) 

por falta de recursos humanos. 

• Falta de guías y personal cualificado para actividades de turismo activo y agroturismo. 

• Experiencia turística mejorable debido al insuficiente equipamiento en determinados recursos 

culturales y naturales (yacimientos arqueológicos, miradores, etc.). 

• Pérdida de la gastronomía local y escasez de productos endógenos en la cadena de consumo del 

turista. 

• Escasos recursos destinados a la comunicación y comercialización del ecoturismo en general y del 

destino en particular. 

• Escasez de oferta regular de actividades de turismo activo (prevalencia de la educación ambiental). 

• Falta de información coherente y organizada sobre la oferta de senderismo. 

• Inexistencia de sistemas de movilidad sostenible para locales y visitantes. 

• Escasa capacidad operativa y de recursos humanos del ente gestor. 

• Baja cualificación y escasa oferta formativa (hostelería, alojamientos, cocina, agroturismo, servicios 

guiados, etc.). 

• Obsolescencia de algunos equipamientos, especialmente los dedicados a la recepción de visitantes 

(Oficinas de Turismo). 

• Brecha digital en recursos y servicios al turista (p. ej. reservas únicamente por teléfono). 

• Escasa oferta de paquetes turísticos en las agencias receptivas. 

• Desconocimiento general de la huella de carbono generada por la actividad turística. 

• Bajo gasto diario por turista. 

• Insuficiente implantación de un sistema de clasificación coherente de la oferta de servicios 

prestados por los alojamientos rurales. 

• Escasa señalización (itinerarios culturales, naturales, paisajísticos o de alto interés patrimonial). 

• Excesiva dependencia del turismo regional y nacional. 

                                                 
62

 NOTA : La tabla enumera por orden decreciente de importancia los conceptos del análisis, 

basándose en los resultados de la encuesta, que serán presentados en el apartado siguiente. 
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• Gestión de casas rurales poco profesionalizada. 

• Falta de protocolos de recogida y seguimiento de datos específicos del destino (estadísticas 

segregadas de oferta, demanda y competitividad turística). 

• Ausencia de una metodología conjunta de sistemas de calidad (coexistencia de SICTED y CETS) que 

facilite la promoción de la calidad y la sostenibilidad en las empresas. 

• Cobertura móvil y Wi-Fi precaria o nula en determinadas zonas con potencial turístico y baja 

velocidad de internet. 

• Baja ocupación en la oferta del alojamiento del territorio. 

• Despoblación, envejecimiento y baja densidad de población en las zonas más rurales, cascos 

históricos y pedanías. 

• Existencia de empresas alegales que debilitan la oferta. 

• Acceso deficiente por carretera al parque y a las pedanías. 

• Limitación de actividades a grupos por necesitar las empresas economías de escala. 

Amenazas 

• Escasos fondos públicos disponibles para la gestión de este tipo de proyectos. 

• Incremento de los riesgos ligados al cambio climático (temperaturas extremas, lluvias torrenciales, 

sequías, pérdida de biodiversidad, incendios). 

• Destino Región de Murcia poco asociado al turismo de interior y al ecoturismo. 

• Agricultura intensiva en los márgenes del parque, que amenaza la biodiversidad. 

• Crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. 

• Especialización creciente de la demanda turística, que exige mayor calidad y autenticidad a precios 

más competitivos. 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la biodiversidad y los paisajes. 

• Impacto negativo del Brexit debido a la prevalencia del turismo británico. 

Fortalezas 

• Existencia de una red de senderos. 

• Reconocimiento como Parque Regional con zonas protegidas (ZEPA y LIC). 

• Destino acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

• Importantes recursos naturales, zonas LIC, ZEPA, Parque Natural. 

• Compromiso de las administraciones por el ecoturismo. 

• Valoración muy positiva del trato del personal de las empresas turísticas y habitantes del territorio. 

• Participación social en la gobernanza del territorio. 

• Existencia de productos turísticos certificados con sistemas de calidad. 

• Existencia de la Mancomunidad Turística como organismo gestor. 

• Colaboración entre el sector público y el privado. 

• Fidelidad de visitantes y turistas. 

• Recursos culturales visitables. 

• Trabajo en base a sistemas de calidad (Q de Calidad Turística, SICTED, fase III de la CETS). 

• Existencia de un Manual de buenas prácticas del paisaje. 

• Experiencias de turismo activo exitosas (Espubike). 

• Marcada identidad territorial. 

• Diversidad de la oferta de turismo activo, cultura y gastronomía. 

• No hay sobrexplotación; espacio sostenible. 

Oportunidades 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

• Recursos con potencial para desarrollar productos turísticos sostenibles y basados en los principios 

de la economía circular. 

• Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a varios municipios del territorio. 
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• Promoción y comercialización a través de nuevas tecnologías: menor coste y mayor visibilidad. 

• Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de la COVID-19). 

• Fondo de recuperación europeo Next Generation EU. 

• Apoyo regional a la profesionalización y modernización del alojamiento rural (decreto 18/2020). 

• Posición central del territorio en la Región de Murcia. 

• Elevado número de recursos históricos y culturales, algunos ya visitables y otros por poner en valor. 

• Posible declaración de Parque Nacional, Reserva de la Biosfera (UNESCO). 

• Importancia del sector turístico como vector de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y 

llamamiento de la comunidad internacional a sumarse a ellos como estrategia de desarrollo. 

• Unificación de sistemas de calidad y sostenibilidad en empresas y servicios. 

• Creación de productos de turismo termal. 

• Mayor demanda de servicios turísticos especializados. 

• Diversificación hacia mercados emergentes (asiáticos), que prefieren productos alternativos al sol y 

playa en los que el posicionamiento de España es atractivo pero mejorable. 

• Complementariedad del destino: gran volumen de turistas de costa, residentes extranjeros, 

visitantes de la comarca del Noroeste. 

• Utilización del big data para segmentar y conocer la reputación en línea del destino. 

• Mejora de la conectividad con la apertura del nuevo aeropuerto y posibilidad del servicio de AVE. 

Se solicitó entonces, mediante encuesta pública, la opinión de los actores del territorio sobre 

este diagnóstico. 

4.8. Resultados de la encuesta de opinión 

Los resultados de la encuesta demuestran que los actores del territorio están 

mayoritariamente de acuerdo con las conclusiones del DAFO elaborado por la 

mancomunidad. 

Las tablas siguientes resumen esos resultados. Entre los conceptos del DAFO, solamente uno 

alcanza una puntuación media inferior a 3 y la desviación típica media es baja, de 1,2. 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Análisis DAFO: Conceptos por tipo y orden decreciente de puntuación media 

 
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Falta de protocolos de recogida y seguimiento de datos específicos del destino…

Gestión de casas rurales poco profesionalizada

Excesiva dependencia del turismo regional y nacional

Escasa señalización (itinerarios culturales, naturales, paisajísticos o de alto interés…

Insuficiente implantación de un sistema de clasificación coherente de la oferta de…

Bajo gasto diario por turista

Desconocimiento general de la huella de carbono generada por la actividad…

Escasa oferta de paquetes turísticos en las agencias receptivas

Brecha digital en recursos y servicios al turista (p. ej. reservas únicamente por…

Obsolescencia de algunos equipamientos, especialmente los dedicados a la…

Baja cualificación y escasa oferta formativa (hostelería, alojamientos, cocina,…

Escasa capacidad operativa y de recursos humanos del ente gestor

Inexistencia de sistemas de movilidad sostenible para locales y visitantes

Falta de información coherente y organizada sobre la oferta de senderismo

Escasez de oferta regular de actividades de turismo activo (prevalencia de la…

Escasos recursos destinados a la comunicación y comercialización del ecoturismo…

Pérdida de la gastronomía local y escasez de productos endógenos en la cadena…

Experiencia turística mejorable debido al insuficiente equipamiento en…

Falta de guías y personal cualificado para actividades de turismo activo y…

Indisponibilidad temporal de recursos culturales (amplitud o regularidad de…

Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural (p. ej. cascos…

Alta estacionalidad de la demanda (fines de semana y verano)

Deterioro de los paisajes rurales por el abandono de fincas, el despoblamiento y…

Pérdida del patrimonio etnográfico en entorno rural (patrimonio del agua)

Necesidad de sensibilización para implicar más a la población local en el…

Debilidades 
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3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Limitación de actividades a grupos por necesitar las empresas economías de escala

Acceso deficiente por carretera al parque y a las pedanías

Existencia de empresas alegales que debilitan la oferta

Despoblación, envejecimiento y baja densidad de población en las zonas más…

Baja ocupación en la oferta del alojamiento del territorio

Cobertura móvil y Wi-Fi precaria o nula en determinadas zonas con potencial…

Ausencia de una metodología conjunta de sistemas de calidad (coexistencia de…

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Impacto negativo del Brexit debido a la prevalencia del turismo británico

Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la biodiversidad y…

Especialización creciente de la demanda turística, que exige mayor calidad y…

Crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19

Agricultura intensiva en los márgenes del parque, que amenaza la biodiversidad

Destino Región de Murcia poco asociado al turismo de interior y al ecoturismo

Incremento de los riesgos ligados al cambio climático (temperaturas extremas,…

Escasos fondos públicos disponibles para la gestión de este tipo de proyectos

Amenazas 
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3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

No hay sobrexplotación; espacio sostenible

Diversidad de la oferta de turismo activo, cultura y gastronomía

Marcada identidad territorial

Experiencias de turismo activo exitosas (Espubike)

Existencia de un Manual de buenas prácticas del paisaje

Trabajo en base a sistemas de calidad (Q de Calidad Turística, SICTED, fase III de la…

Recursos culturales visitables

Fidelidad de visitantes y turistas

Existencia de la Mancomunidad Turística como organismo gestor

Colaboración entre el sector público y el privado

Existencia de productos turísticos certificados con sistemas de calidad

Participación social en la gobernanza del territorio

Valoración muy positiva del trato del personal de las empresas turísticas y…

Compromiso de las administraciones por el ecoturismo

Importantes recursos naturales, zonas LIC, ZEPA, Parque Natural

Destino acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible

Reconocimiento como Parque Regional con zonas protegidas (ZEPA y LIC)

Existencia de una red de senderos

Fortalezas 
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3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Mejora de la conectividad con la apertura del nuevo aeropuerto y posibilidad del…

Utilización del big data para segmentar y conocer la reputación en línea del destino

Complementariedad del destino: gran volumen de turistas de costa, residentes…

Diversificación hacia mercados emergentes (asiáticos), que prefieren productos…

Mayor demanda de servicios turísticos especializados

Creación de productos de turismo termal

Unificación de sistemas de calidad y sostenibilidad en empresas y servicios

Importancia del sector turístico como vector de los Objetivos de Desarrollo…

Posible declaración de Parque Nacional, Reserva de la Biosfera (UNESCO)

Elevado número de recursos históricos y culturales, algunos ya visitables y otros…

Posición central del territorio en la Región de Murcia

Apoyo regional a la profesionalización y modernización del alojamiento rural…

Fondo de recuperación europeo Next Generation EU

Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de la COVID-19)

Promoción y comercialización a través de nuevas tecnologías: menor coste y…

Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a varios…

Recursos con potencial para desarrollar productos turísticos sostenibles y basados…

Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo

Oportunidades 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Análisis DAFO: Conceptos por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ NS/NC DAFO 

Existencia de una red de senderos 4,4 0,9 2 Fortaleza 

Reconocimiento como Parque Regional con zonas protegidas (ZEPA y LIC) 4,4 1,0 3 Fortaleza 

Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo 4,4 1,0 1 Oportunidad 

Escasos fondos públicos disponibles para la gestión de este tipo de proyectos 4,3 1,1 5 Amenaza 

Destino acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible 4,3 1,0 3 Fortaleza 

Recursos con potencial para desarrollar productos turísticos sostenibles y basados en los principios de la 

economía circular 
4,3 1,0 0 Oportunidad 

Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a varios municipios del territorio 4,3 1,0 2 Oportunidad 

Importantes recursos naturales, zonas LIC, ZEPA, Parque Natural 4,3 1,1 1 Fortaleza 

Compromiso de las administraciones por el ecoturismo 4,2 1,2 5 Fortaleza 

Necesidad de sensibilización para implicar más a la población local en el desarrollo del destino y generar actitudes 

proactivas hacia iniciativas de turismo sostenible 
4,2 1,1 3 Debilidad 

Incremento de los riesgos ligados al cambio climático (temperaturas extremas, lluvias torrenciales, sequías, 

pérdida de biodiversidad, incendios) 
4,2 1,1 3 Amenaza 

Promoción y comercialización a través de nuevas tecnologías: menor coste y mayor visibilidad 4,2 1,0 1 Oportunidad 

Valoración muy positiva del trato del personal de las empresas turísticas y habitantes del territorio 4,1 1,0 5 Fortaleza 

Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de la COVID-19) 4,1 0,9 1 Oportunidad 

Destino Región de Murcia poco asociado al turismo de interior y al ecoturismo 4,1 1,2 1 Amenaza 

Fondo de recuperación europeo Next Generation EU 4,1 1,1 20 Oportunidad 

Apoyo regional a la profesionalización y modernización del alojamiento rural (decreto 18/2020) 4,1 1,1 2 Oportunidad 

Posición central del territorio en la Región de Murcia 4,1 1,0 1 Oportunidad 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Análisis DAFO: Conceptos por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ NS/NC DAFO 

Pérdida del patrimonio etnográfico en entorno rural (patrimonio del agua) 4,1 1,1 1 Debilidad 

Elevado número de recursos históricos y culturales, incluyendo Patrimonio de la Humanidad material e inmaterial, 

algunos ya visitables y otros por poner en valor 
4,0 1,1 0 Oportunidad 

Participación social en la gobernanza del territorio 4,0 1,2 4 Fortaleza 

Posible declaración de Parque Nacional, Reserva de la Biosfera (UNESCO) 4,0 1,4 3 Oportunidad 

Importancia del sector turístico como vector de los ODS 2030 y llamamiento de la comunidad internacional a 

sumarse a ellos como estrategia de desarrollo 
4,0 1,2 7 Oportunidad 

Existencia de productos turísticos certificados con sistemas de calidad 4,0 1,1 7 Fortaleza 

Existencia de la Mancomunidad Turística como organismo gestor 4,0 1,1 10 Fortaleza 

Colaboración entre el sector público y el privado 4,0 1,2 5 Fortaleza 

Unificación de sistemas de calidad y sostenibilidad en empresas y servicios 4,0 1,1 0 Oportunidad 

Deterioro de los paisajes rurales por el abandono de fincas, el despoblamiento y las malas prácticas urbanísticas 4,0 1,2 1 Debilidad 

Alta estacionalidad de la demanda (fines de semana y verano) 4,0 1,1 6 Debilidad 

Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural (p. ej. cascos antiguos) 3,9 1,1 3 Debilidad 

Indisponibilidad temporal de recursos culturales (amplitud o regularidad de horarios de apertura) por falta de 

recursos humanos 
3,9 1,2 8 Debilidad 

Fidelidad de visitantes y turistas 3,9 1,1 9 Fortaleza 

Falta de guías y personal cualificado para actividades de turismo activo y agroturismo 3,9 1,2 3 Debilidad 

Recursos culturales visitables 3,9 1,3 3 Fortaleza 

Creación de productos de turismo termal 3,9 1,1 5 Oportunidad 

Trabajo en base a sistemas de calidad (Q de Calidad Turística, SICTED, fase III de la CETS) 3,9 1,3 9 Fortaleza 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Análisis DAFO: Conceptos por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ NS/NC DAFO 

Mayor demanda de servicios turísticos especializados 3,9 1,1 5 Oportunidad 

Experiencia turística mejorable debido al insuficiente equipamiento en determinados recursos culturales y 

naturales (yacimientos arqueológicos, miradores, etc.) 
3,9 1,2 1 Debilidad 

Pérdida de la gastronomía local y escasez de productos endógenos en la cadena de consumo del turista 3,9 1,0 4 Debilidad 

Existencia de un Manual de buenas prácticas del paisaje 3,9 1,1 8 Fortaleza 

Agricultura intensiva en los márgenes del parque natural, que amenaza la biodiversidad 3,9 1,4 3 Amenaza 

Escasos recursos destinados a la comunicación y comercialización del ecoturismo en general y del destino en 

particular 
3,9 1,3 1 Debilidad 

Experiencias de turismo activo exitosas 3,9 1,1 5 Fortaleza 

Crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 3,9 1,3 6 Amenaza 

Escasez de oferta regular de actividades de turismo activo (prevalencia de la educación ambiental) 3,9 1,1 2 Debilidad 

Falta de información coherente y organizada sobre la oferta de senderismo 3,8 1,2 2 Debilidad 

Marcada identidad territorial 3,8 1,2 3 Fortaleza 

Diversidad de la oferta de turismo activo, cultura y gastronomía 3,8 1,2 4 Fortaleza 

No hay sobrexplotación; espacio sostenible 3,8 1,2 9 Fortaleza 

Inexistencia de sistemas de movilidad sostenible para locales y visitantes 3,7 1,3 1 Debilidad 

Escasa capacidad operativa y de recursos humanos del ente gestor 3,7 1,2 7 Debilidad 

Especialización creciente de la demanda turística, que exige mayor calidad y autenticidad a precios más 

competitivos 
3,7 1,2 8 Amenaza 

Baja cualificación y escasa oferta formativa (hostelería, alojamientos, cocina, agroturismo, servicios guiados, etc.) 3,7 1,2 3 Debilidad 

Obsolescencia de algunos equipamientos, especialmente los dedicados a la recepción de visitantes (Oficinas de 3,7 1,1 5 Debilidad 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Análisis DAFO: Conceptos por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ NS/NC DAFO 

Turismo) 

Brecha digital en recursos y servicios al turista (p. ej. reservas únicamente por teléfono) 3,7 1,2 6 Debilidad 

Escasa oferta de paquetes turísticos en las agencias receptivas 3,7 1,3 2 Debilidad 

Diversificación hacia mercados emergentes (asiáticos), que prefieren productos alternativos al sol y playa en los 

que el posicionamiento de España es atractivo pero mejorable 
3,6 1,2 10 Oportunidad 

Complementariedad del destino: gran volumen de turistas de costa, residentes extranjeros, visitantes de la 

comarca del Noroeste 
3,6 1,1 1 Oportunidad 

Utilización del big data para segmentar y conocer la reputación en línea del destino 3,6 1,1 21 Oportunidad 

Desconocimiento general de la huella de carbono generada por la actividad turística 3,6 1,3 5 Debilidad 

Bajo gasto diario por turista 3,6 1,1 9 Debilidad 

Insuficiente implantación de un sistema de clasificación coherente de la oferta de servicios prestados por los 

alojamientos rurales 
3,5 1,2 7 Debilidad 

Escasa señalización (itinerarios culturales, naturales, paisajísticos o de alto interés patrimonial) 3,5 1,3 1 Debilidad 

Excesiva dependencia del turismo regional y nacional 3,5 1,2 12 Debilidad 

Gestión de casas rurales poco profesionalizada 3,5 1,2 8 Debilidad 

Falta de protocolos de recogida y seguimiento de datos específicos del destino (estadísticas segregadas de oferta, 

demanda y competitividad turística) 
3,5 1,3 16 Debilidad 

Ausencia de una metodología conjunta de sistemas de calidad (coexistencia de SICTED y CETS) que facilite la 

promoción de la calidad y la sostenibilidad en las empresas 
3,5 1,3 15 Debilidad 

Cobertura móvil y Wi-Fi precaria o nula en determinadas zonas con potencial turístico y baja velocidad de internet 3,5 1,4 4 Debilidad 

Baja ocupación en la oferta del alojamiento del territorio 3,5 1,3 11 Debilidad 

Despoblación, envejecimiento y baja densidad de población en las zonas más rurales, cascos históricos y pedanías 3,5 1,5 4 Debilidad 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Análisis DAFO: Conceptos por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ NS/NC DAFO 

Existencia de empresas alegales que debilitan la oferta 3,4 1,3 12 Debilidad 

Acceso deficiente por carretera al parque y a las pedanías 3,4 1,6 3 Debilidad 

Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la biodiversidad y los paisajes 3,4 1,3 2 Amenaza 

Limitación de actividades a grupos por necesitar las empresas economías de escala 3,2 1,2 16 Debilidad 

Mejora de la conectividad con la apertura del nuevo aeropuerto y posibilidad del servicio de AVE 3,2 1,5 3 Oportunidad 

Impacto negativo del Brexit debido a la prevalencia del turismo británico 2,9 1,3 16 Amenaza 
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5. Objetivos específicos 

El conocimiento previo de las necesidades y oportunidades del territorio, actualizado como 

se acaba de describir en el diagnóstico, permite definir como objetivo general del PST la 

promoción de un desarrollo más sostenible del TSE como destino turístico atractivo y 

capaz de acoger y satisfacer a visitantes cada vez más sensibilizados y exigentes en 

materia de ecoturismo. 

Este objetivo está en consonancia con lo establecido en el Programa de Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destinos, así como con otras estrategias regionales, nacionales e 

internacionales. 

El impulso del destino Territorio Sierra Espuña se deberá realizar a través del mejor 

aprovechamiento de los recursos, el desarrollo de productos atractivos, seguros y saludables 

para la demanda internacional, su promoción sostenible, la mejora de los equipamientos 

turísticos que han de acoger a los nuevos perfiles de turistas, y el apoyo a la capacidad 

operativa del ente gestor de este destino. 

Las principales necesidades del TSE para alcanzar estos resultados se abordarán mediante 

una serie de objetivos específicos: 

1. Adecuar los recursos culturales y naturales para su aprovechamiento turístico sostenible. 

1.1. Adecuar los recursos para reforzar la oferta conjunta de turismo cultural. 

1.2. Adecuar los recursos naturales para reforzar la oferta de productos ecoturísticos. 

2. Incrementar la calidad y la competitividad del destino y de su sector turístico. 

2.1. Mejorar la calidad y la seguridad en los servicios. 

2.2. Posicionarse como destino ecoturístico accesible. 

2.3. Mejorar la competitividad. 

3. Mejorar la comunicación. 

3.1. Mejorar la información. 

3.2. Mejorar la promoción. 

3.3. Mejorar la comercialización. 

4. Mejorar las infraestructuras turísticas. 



 

117 

5. Reforzar la gobernanza colaborativa, sensibilizar y fomentar la participación en aras de la 

sostenibilidad. 

5.1. Sensibilizar sobre la sostenibilidad turística. 

5.2. Mejorar la gobernanza y reforzar la participación. 

La consecución de estos objetivos, gracias al adecuado seguimiento, gestión y ejecución de 

las actuaciones del plan de acción por las estructuras de gobernanza colaborativa del destino, 

permitirá obtener resultados tangibles y duraderos que no solo reforzarán el crecimiento 

sostenible de la actividad turística sino que beneficiarán al conjunto del territorio desde los 

puntos de vista ambiental, social y económico, aportando su contribución a la recuperación 

tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

El marco lógico de intervención, basado en ejes y líneas de actuación que coinciden con los 

objetivos del PST, serán presentados en la sección siguiente: Plan de acción (p. 123): 

La tabla siguiente da cuenta de la alineación de los objetivos generales y específicos del PST 

con los retos y objetivos del Programa de Planes, incluyendo las metas de los ODS 2030. 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Coherencia de los objetivos del plan de acción con los retos y objetivos del Programa de PSTD 

Categoría Obj. específico Retos / Objetivos / Metas ODS 

1. Adecuar los recursos 

culturales y naturales para 

su aprovechamiento 

turístico sostenible 

1.1. Adecuar los recursos para 

reforzar la oferta conjunta de 

turismo cultural 

Retos PSTD: 

• Preservación y restauración del patrimonio cultural. 

• Frenar la pérdida de población en el medio rural. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes. 

Objetivos PSTD: 

• Aprovechamiento de recursos a través de equipamientos turísticos. 

ODS: 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B. 

1.2. Adecuar los recursos naturales 

para reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

Retos PSTD: 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes. 

• Restauración y conservación del paisaje. 

• Reducción de la contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y acústica. 

• Preservación y restauración del patrimonio cultural. 

Objetivos PSTD: 

• Aprovechamiento de recursos a través de equipamientos turísticos. 

• Captación y fidelización de la demanda turística. 

ODS: 6.B, 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B, 15.4, 15.A. 

2. Incrementar la calidad y 

la competitividad del 

destino y de su sector 

turístico 

2.1. Mejorar la calidad y la 

seguridad en los servicios 

Retos PSTD: 

• Frenar la pérdida de población en el medio rural. 

• Mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Frenar la pérdida de biodiversidad. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes. 

• Restauración y conservación del paisaje. 

• Reducción de la contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y acústica. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos. 

• Preservación y restauración del patrimonio cultural. 

• Fomento de la economía circular. 

2.2. Posicionarse como destino 

ecoturístico accesible 

2.3. Mejorar la competitividad 



 

119 

Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Coherencia de los objetivos del plan de acción con los retos y objetivos del Programa de PSTD 

Categoría Obj. específico Retos / Objetivos / Metas ODS 

• Promoción de los productos agroalimentarios locales. 

• Consumo sostenible. 

• Uso de las TIC para la gestión turística. 

Objetivos PSTD: 

• Transformación competitiva. 

• Promoción sostenible. 

• Aprovechamiento de recursos a través de equipamientos turísticos. 

• Desarrollo de productos atractivos, seguros y saludables para la demanda 

internacional. 

• Captación y fidelización de la demanda turística. 

• Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

• Apoyo a la capacidad operativa de los entes gestores. 

ODS: 4.4, 4.6, 4.7, 4.A, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 11.3, 11.4, 11.7, 11.A, 11.B, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 

12.6, 12.7, 12.8, 12.B. 

3. Mejorar la comunicación 

3.1. Mejorar la información Retos PSTD: 

• Frenar la pérdida de población en el medio rural. 

• Promoción de los productos agroalimentarios locales. 

• Fomento de la economía circular. 

• Uso de las TIC para la gestión turística. 

Objetivos PSTD: 

• Transformación competitiva. 

• Promoción sostenible. 

• Captación y fidelización de la demanda turística. 

• Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

ODS: 8.9, 9.1, 9.4, 12.5, 12.7, 12.8, 12.B. 

3.2. Mejorar la promoción 

3.3. Mejorar la comercialización 

4. Mejorar las 4.1. Mejorar las infraestructuras Retos PSTD: 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Coherencia de los objetivos del plan de acción con los retos y objetivos del Programa de PSTD 

Categoría Obj. específico Retos / Objetivos / Metas ODS 

infraestructuras turísticas turísticas • Frenar la pérdida de población en el medio rural. 

• Restauración y conservación del paisaje. 

• Fomento de la economía circular. 

• Promoción de los productos agroalimentarios locales. 

• Consumo sostenible. 

• Uso de las TIC para la gestión turística. 

Objetivos PSTD: 

• Transformación competitiva. 

• Aprovechamiento de recursos a través de equipamientos turísticos. 

• Promoción sostenible. 

• Captación y fidelización de la demanda turística. 

• Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

ODS: 6.2, 6.3, 9.1, 9.C, 11.3, 11.4, 11.7, 11.1, 12.2, 12.B, 15.1, 15.4, 15.5. 

5. Reforzar la gobernanza 

colaborativa, sensibilizar y 

fomentar la participación 

en aras de la sostenibilidad 

5.1. Sensibilizar sobre la 

sostenibilidad turística 

Retos PSTD: 

• Frenar la pérdida de población en el medio rural. 

• Restauración y conservación del paisaje. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes. 

• Fomento de la economía circular. 

• Promoción de los productos agroalimentarios locales. 

• Consumo sostenible. 

Objetivos PSTD: 

• Transformación competitiva. 

• Desarrollo de productos atractivos, seguros y saludables para la demanda 

internacional. 

• Promoción sostenible. 

• Captación y fidelización de la demanda turística. 

• Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Coherencia de los objetivos del plan de acción con los retos y objetivos del Programa de PSTD 

Categoría Obj. específico Retos / Objetivos / Metas ODS 

ODS: 11.4, 11.7, 11.A, 12.2, 12.B, 15.1, 15.4, 15.5. 

5.2. Mejorar la gobernanza y 

reforzar de la participación 

Retos PSTD: 

• Frenar la pérdida de población en el medio rural. 

• Restauración y conservación del paisaje. 

• Fomento de la economía circular. 

• Promoción de los productos agroalimentarios locales. 

• Consumo sostenible. 

Objetivos PSTD: 

• Transformación competitiva. 

• Desarrollo de productos atractivos, seguros y saludables para la demanda 

internacional. 

• Promoción sostenible. 

• Captación y fidelización de la demanda turística. 

• Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

ODS: 11.3, 11.4, 12.8, 12.B. 
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6. Plan de acción 

6.1. Introducción y estructura general 

A la misma vez que se realizaba el diagnóstico, y sobre la base, entre otros del actual plan de 

acción de la CETS (ver en p. 47, Justificación de la necesidad del plan, una descripción más 

detallada de la orientación del plan de acción respecto a planes y estrategias previas y 

actuales, así como de las sinergias que existen entre ellos), así como de las aportaciones 

realizadas por los miembros de su comisión de seguimiento, se elaboró una serie de grandes 

líneas de actuación y de actuaciones concretas que solventaran las necesidades detectadas. 

Este listado de actuaciones fue sometido a la valoración de los ciudadanos junto con el 

análisis DAFO. 

Los resultados de la encuesta demuestran, como ya fue el caso con los resultados del DAFO, 

que la opinión de los actores del territorio a propósito de las actuaciones que se han de 

realizar está en consonancia con el plan elaborado por la mancomunidad. 

Los resultados de la encuesta se presentan en las tablas siguientes. Entre las actuaciones, 

ninguna alcanza una puntuación media inferior a 3,5, la desviación típica media es baja, de 1, 

y no se registró ninguna respuesta No sabe / No contesta. 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Actuaciones propuestas por categoría y orden decreciente de puntuación media 

 

 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — Embellecimiento del tramo … 

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — Reordenación del entorno … 

Ruta del Neolítico — Excavación y señalización de los Yacimientos El Castellar y El … 

Ruta del Neolítico — Señalización y musealización del Yacimiento Las Paleras … 

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — Señalización y adecuación … 

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — Mejoras del entorno de la … 

Celebración del Festival Internacional de Música Antigua Ecos

Ruta Pinturas Rupestres — Señalización y adecuación para visitas de la Cueva del … 

Ruta del Agua — Puesta en valor y construcción de un Centro de Interpretación … 

Ruta del Argárico — Señalización y musealización del Yacimiento de la Almoloya … 

Ruta del Argárico — Adecuación del Centro de interpretación de La Bastida … 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al patrimonio histórico y cultural 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Desarrollo de actividades acuáticas en los embalses de Algeciras, Mula y Pliego

Fomento del cicloturismo a través de la unión de la vía verde de Cartagena – Totana 

Puesta en valor de la Senda del Agua como producto ecoturístico

Fomento del turismo astronómico a través de la adecuación de los puntos de…

Vertebración de una red de senderos en el Territorio Sierra Espuña

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al patrimonio natural 
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3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Impulso de la calidad de los servicios turísticos (SICTED) y creación de una…

Desarrollo de una ruta accesible en el centro urbano de Librilla

Concurso para la selección del producto más sostenible y circular del Territorio…

Creación de un observatorio para la recogida de datos en relación a la tipología…

Desarrollo de una ruta accesible en Los Villaricos (Mula)

Desarrollo de plataformas para la venta de productos y servicios en línea

Desarrollo de un proyecto de sensibilización y concienciación sobre sostenibilidad…

Mejora de las rutas accesibles existentes en el Territorio Sierra Espuña

Realización de cursos de formación y certificados de profesionalidad en…

Desarrollo de productos que fomenten las experiencias agroecoturísticas

Apoyo a la planificación y fomento de la participación en el desarrollo turístico en…

Ruta alfarera — Plan de reactivación de la alfarería de Aledo, Totana y Mula 

Ruta gastronómica — Desarrollo del turismo gastronómico 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e identidad territorial 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Acciones de comercialización con operadores turísticos, implantación de la Fase III…

Celebración de la Semana Territorio Sierra Espuña

Creación y puesta en marcha de planes de comercialización consensuados con el…

Desarrollo e implementación de un plan de marketing por productos del…

Mejora de la información, promoción y comercialización del Territorio Sierra Espuña

Mejora de la información, promoción y comercialización 
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3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Estudio e impulso de la mejora de las telecomunicaciones: teléfono e internet

Estudio e impulso de la mejora de la red viaria

Estudio y acciones de mejora del transporte público

Mejora de las infraestructuras de comunicación 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Instalación de puntos iSearch, dispositivos electrónicos con información de interés…

Creación de un área para autocaravanas

Edición y difusión del boletín informativo del Territorio Sierra Espuña

Mejoras de las oficinas turísticas

Mejora de la señalización turística

Mejora de los albergues del territorio

Mejora de los periodos de apertura y de los horarios de los recursos turísticos y…

Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Actuaciones propuestas por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ Categoría 

Vertebración de una red de senderos en el Territorio Sierra Espuña 4,6 0,7 
Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Ruta del Argárico — Adecuación del Centro de interpretación de La 

Bastida (Totana) 
4,5 0,8 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Ruta alfarera — Plan de reactivación de la alfarería de Aledo, Totana 

y Mula 
4,5 0,9 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Ruta gastronómica — Desarrollo del turismo gastronómico 4,5 0,9 
Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Fomento del turismo astronómico a través de la adecuación de los 

puntos de observación del cielo y diseño de ordenanzas 

municipales de protección 

4,5 0,7 
Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Ruta del Argárico — Señalización y musealización del Yacimiento 

de la Almoloya (Pliego) 
4,4 0,8 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Apoyo a la planificación y fomento de la participación en el 

desarrollo turístico en los municipios y pedanías del territorio 
4,4 0,8 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Mejora de la información, promoción y comercialización 4,4 1,0 Mejora de la información, promoción y comercialización 

Desarrollo de productos que fomenten las experiencias 

agroecoturísticas 
4,4 1,0 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Mejora de los periodos de apertura y de los horarios de los 

recursos turísticos y oficinas de turismo (Sala de la Sima de la 

Higuera, Almazara, Torre del Ho 

4,4 1,0 Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 

Mejora de los albergues del territorio 4,4 1,0 Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 

Estudio y acciones de mejora del transporte público 4,4 1,0 Mejora de las infraestructuras de comunicación 

Ruta del Agua — Puesta en valor y construcción de un Centro de 4,3 1,1 Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Actuaciones propuestas por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ Categoría 

Interpretación de los Pozos de la Nieve patrimonio histórico y cultural 

Mejora de la señalización turística 4,3 0,9 Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 

Realización de cursos de formación y certificados de 

profesionalidad en ecoturismo, hostelería y cocina, y especialización 

en experiencias turísticas 

4,3 1,0 
Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Celebración del Festival Internacional de Música Antigua Ecos 4,2 1,1 
Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Ruta Pinturas Rupestres — Señalización y adecuación para visitas 

de la Cueva del Milano y de la Cueva de la Plata 
4,2 1,1 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Puesta en valor de la Senda del Agua como producto ecoturístico 4,2 1,0 
Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Mejora de las rutas accesibles existentes en el Territorio Sierra 

Espuña 
4,2 1,0 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Fomento del cicloturismo a través de la unión de la vía verde de 

Cartagena – Totana 
4,2 1,0 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Desarrollo de un proyecto de sensibilización y concienciación sobre 

sostenibilidad turística 
4,2 1,0 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — Mejoras del 

entorno de la Plaza del Castillo (Aledo) 
4,2 1,0 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Desarrollo e implementación de un plan de marketing por 

productos 
4,2 1,0 Mejora de la información, promoción y comercialización 

Estudio e impulso de la mejora de la red viaria 4,2 1,1 Mejora de las infraestructuras de comunicación 

Estudio e impulso de la mejora de las telecomunicaciones: teléfono 

e internet 
4,2 1,2 Mejora de las infraestructuras de comunicación 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Actuaciones propuestas por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ Categoría 

Mejoras de las oficinas turísticas 4,2 1,1 Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — Señalización 

y adecuación de la Torre del Agua y Pozo de los Moros (Aledo 
4,2 1,1 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Desarrollo de plataformas para la venta de productos y servicios en 

línea 
4,2 1,0 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Ruta del Neolítico — Señalización y musealización del Yacimiento 

Las Paleras (Alhama de Murcia) 
4,1 1,0 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Creación y puesta en marcha de planes de comercialización 

consensuados con el sector 
4,1 1,2 Mejora de la información, promoción y comercialización 

Celebración de la Semana Territorio Sierra Espuña 4,1 1,1 Mejora de la información, promoción y comercialización 

Ruta del Neolítico — Excavación y señalización de los Yacimientos 

El Castellar y El Salitre (Librilla) 
4,0 1,2 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Desarrollo de una ruta accesible en Los Villaricos (Mula) 4,0 1,0 
Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Creación de un observatorio para la recogida de datos en relación a 

la tipología de turistas o visitantes y sus preferencias 
4,0 1,1 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Acciones de comercialización con operadores turísticos, 

implantación de la Fase III de la CETS y participación en las acciones 

de promoción del club de producto de ecoturismo con las oficinas 

de turismo de España en el extranjero 

4,0 1,3 Mejora de la información, promoción y comercialización 

Edición y difusión del boletín informativo 4,0 1,1 Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 

Desarrollo de actividades acuáticas en los embalses de Algeciras, 

Mula y Pliego 
4,0 1,1 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Creación de un área para autocaravanas 4,0 1,2 Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 
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Diagnóstico participado y encuesta 

Actuaciones propuestas por orden decreciente de puntuación media (σ: desviación típica) 

Concepto Media σ Categoría 

Concurso para la selección del producto más sostenible y circular 4,0 1,1 
Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Instalación de puntos iSearch, dispositivos electrónicos con 

información de interés que cuentan con tomas frontales para cargar 

dispositivos electrónicos 

3,9 1,1 Mejora de las infraestructuras turísticas y puntos de información 

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — 

Reordenación del entorno de Las Posadas (Librilla) 
3,9 1,2 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Ruta Orden de Santiago – Marquesado de los Vélez — 

Embellecimiento del tramo urbano del río Orón (Librilla) 
3,9 1,2 

Desarrollo y mejora de productos turísticos sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y cultural 

Desarrollo de una ruta accesible en el centro urbano de Librilla 3,7 1,3 
Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 

Impulso de la calidad de los servicios turísticos (SICTED) y creación 

de una metodología conjunta SICTED y CETS 
3,5 1,4 

Mejora de la calidad, accesibilidad, sostenibilidad, competitividad e 

identidad territorial 
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De la encuesta se desprende la necesidad de operar cambios en la estructura del plan inicial, 

así como añadir, retirar o modificar el contenido de algunas de sus actuaciones. 

Esto se traduce en la articulación de las directrices de actuación del PST según cinco ejes que 

coinciden con sus objetivos específicos: 

1. acciones estratégicas de adecuación de recursos; 

2. mejora de la calidad y la competitividad; 

3. mejora de la información, la promoción y la comercialización; 

4. mejora de las infraestructuras; 

5. y refuerzo de la gestión. 

Cada uno de estos ejes se subdivide en una serie de líneas de actuación, que a su vez 

incluyen grandes proyectos estratégicos que se materializarán en actuaciones específicas. 

Se define así un marco lógico de intervención que coincide con los objetivos específicos del 

PST y que aborda las principales necesidades del TSE de forma coherente y exhaustiva. 

La base sobre la que se impulsará el destino Territorio Sierra Espuña será el aprovechamiento 

de los numerosos recursos culturales u naturales disponibles, que serán objeto de 

actuaciones de adecuación con el objetivo de reforzar una oferta conjunto de turismo 

sostenible coherente con la identidad del territorio. 

Las actuaciones incidirán, en materia de turismo cultural, en una serie de rutas (Argárica, 

Islámica, de la Alfarería, de las Pinturas Rupestres), así como en el embellecimiento de 

conjuntos histórico-artísticos. 

En cuanto al ecoturismo, se estudiarán, crearán, regularán o reforzarán una serie de 

productos relacionados con las actividades acuáticas, el conjunto emblemático de los Pozos 

de la Nieve, el senderismo, el cicloturismo, la escalada y el turismo astronómico. 

Para ser correctamente aprovechados, estos recursos deben ser explotados por un sector 

turístico que persiga una mejora continua de la calidad y de la competitividad. Para contribuir 

a ello, el PST ejecutará varios proyectos que mejorarán la calidad y la seguridad de los 

servicios, posicionarán al TSE como un destino ecoturístico accesible, y mejorarán la 

competitividad por medio de la formación, el seguimiento de la sostenibilidad turística y la 

diversificación de la oferta de productos ecoturísticos singulares, atractivos, seguros y 

saludables para la demanda nacional e internacional. 

Esta oferta turística mejorada y reorientada hacia el ecoturismo requiere de un refuerzo de la 

comunicación que ponga en valor la riqueza y la identidad del TSE. El destino presenta 

deficiencias que serán subsanadas por una batería de actuaciones de mejora de la 
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información proporcionada en destino, de la promoción sostenible y de la comercialización 

de la oferta turística. 

Para acoger en las mejores condiciones a turistas cada vez más exigentes en cuanto a la 

calidad, la seguridad y la autenticidad de los destinos, las infraestructuras y equipamientos 

del TSE deben solventar algunos defectos. Se han diseñado para ello varias actuaciones de 

mejora de las oficinas de turismo, de adaptación de albergues y de ampliación de la red de 

áreas de autocaravanas. 

Por último, el desarrollo sostenible del territorio turístico ha de apoyarse en entidades locales 

gestoras consolidadas y dotadas de los medios económicos, humanos, técnicos y 

promocionales indispensables a su labor, sin olvidar la indispensable gobernanza 

participativa que refuerza y legitima su labor, creando sinergias locales y regionales que 

benefician a todos los actores del territorio. Dos proyectos irán específicamente en ese 

sentido, promoviendo el TSE como destino sostenible a través de una serie de actuaciones de 

información y sensibilización, y planificando y fomentando la participación en los pueblos y 

pedanías de la comarca. 

La tabla siguiente presenta este estructura e indica tanto las actuaciones que han sido 

suprimidas como consecuencia del análisis de la encuesta como las que se derivan de 

propuestas realizadas por los encuestados (etiquetadas [ENCUESTA]). 

A continuación presentamos la distribución geográfica de las actuaciones. 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y 

cultural 

Ruta del Argárico: 

• Adecuación del Centro de 

interpretación de La Bastida 

(Totana) 

• Señalización y musealización del 

Yacimiento de la Almoloya 

(Pliego) 

1. Adecuación de 

los recursos 

culturales y 

naturales para su 

aprovechamiento 

turístico sostenible 

1.1. Adecuación de 

los recursos para 

reforzar la oferta 

conjunta de turismo 

cultural 

1.1.1. Ruta Argárica 

• Mejora interpretativa del yacimiento 

de La Bastida 

• Adecuación para la visita del 

yacimiento de La Almoloya 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y 

cultural 

Ruta Orden de Santiago – 

Marquesado de los Vélez: 

• Mejoras del entorno de la Plaza 

del Castillo (Aledo) 

• Reordenación del entorno de Las 

Posadas (Librilla) 

1.1.2. Embellecimiento 

de conjuntos histórico-

artísticos 

• Embellecimiento del conjunto 

histórico de Aledo 

• [ENCUESTA] Embellecimiento del 

conjunto histórico de Mula 

• Adecuación del entorno de las 

Posadas de Librilla 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y 

cultural 

Ruta Orden de Santiago – 

Marquesado de los Vélez: 

• Ruta del Neolítico — Señalización 

y musealización del Yacimiento 

Las Paleras (Alhama de Murcia) 

[ENCUESTA] 1.1.3. Ruta 

Islámica 

• Adecuación del yacimiento califal 

de Las Paleras (Alhama de Murcia) 

• [ENCUESTA] Adecuación del 

Albacar (parque arqueológico del 

castillo de Mula) 

Mejora de la calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

Ruta alfarera — Plan de reactivación 

de la alfarería de Aledo, Totana y 

Mula 

1.1.4. Ruta de la 

Alfarería 

• Adecuación para la visita del Horno 

Moruno de Totana 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y 

cultural 

Ruta Pinturas Rupestres — 

Señalización y adecuación para 

visitas de la Cueva del Milano y de la 

Cueva de la Plata 

1.1.5. Ruta de las 

Pinturas Rupestres 

• Adecuación para la visita de las 

Cuevas de la Plata 

• Mejoras en la valorización, 

interpretación y seguridad del 

abrigo del Milano  
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Desarrollo de actividades acuáticas 

en los embalses de Algeciras, Mula y 

Pliego 

1. Adecuación de 

los recursos 

culturales y 

naturales para su 

aprovechamiento 

turístico sostenible 

1.2. Adecuación de 

los recursos 

naturales para 

reforzar la oferta de 

productos 

ecoturísticos 

1.2.1. Actividades 

acuáticas 

Adecuación para las actividades 

fluviales del embalse de Algeciras 

(Librilla) 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y 

cultural 

Ruta del Agua — Puesta en valor y 

construcción de un Centro de 

Interpretación de los Pozos de la 

Nieve 

1.2.2. Pozos de la 

Nieve 

Adecuación e interpretación del 

conjunto de los Pozos de la Nieve 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Vertebración de una red de senderos 

en el Territorio Sierra Espuña 
1.2.3. Senderismo 

• Red de bioitinerarios 

• Reordenación del producto de 

senderismo 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Fomento del cicloturismo a través de 

la unión de la vía verde de Cartagena 

– Totana 

1.2.4. Cicloturismo 

Unión de la Vía Verde del Noroeste y 

de la Vía Verde del Campo de 

Cartagena 

  
[ENCUESTA] 1.2.5. 

Escalada 
Adecuación de áreas 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Fomento del turismo astronómico a 

través de la adecuación de los 

puntos de observación del cielo y 

diseño de ordenanzas municipales de 

protección 

1.2.6. Turismo 

astronómico 

• Plan de protección del cielo 

• Adecuación de puntos de 

observación 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

Mejora de la calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

Impulso de la calidad de los servicios 

turísticos (SICTED) y creación de una 

metodología conjunta SICTED y CETS 

2. Incremento de la 

calidad y la 

competitividad del 

destino y de su 

sector turístico 

2.1. Mejora de la 

calidad y la 

seguridad en los 

servicios 

2.1.1. Mejora de la 

calidad y la seguridad 

(post-COVID) en los 

servicios turísticos 

Implementación del Sistema de Calidad 

Turística en Destinos e intensificación 

del asesoramiento para la certificación 

de turismo seguro (post-COVID) 

Mejora de la calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

• Mejora de las rutas accesibles 

existentes en el Territorio Sierra 

Espuña 

• Desarrollo de una ruta accesible 

en Los Villaricos (Mula) 

• Desarrollo de una ruta accesible 

en el centro urbano de Librilla 

2.2. Posicionamiento 

como destino 

ecoturístico accesible 

2.2.1. Mejora de las 

rutas accesibles 

• Obras de mejora de las rutas 

accesibles existentes 

• Obras de adaptación de una Villa 

Romana accesible (Los Villaricos) 

• Creación de la Ruta accesible de 

Librilla 

Mejora de la calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

Realización de cursos de formación y 

certificados de profesionalidad en 

ecoturismo, hostelería y cocina, y 

especialización en experiencias 

turísticas 

2.3. Mejora de la 

competitividad 

2.3.1. Formación 

ecoturismo, 

agroturismo, hostelería 

y cocina 

• Programa para la de búsqueda de 

financiación para la formación 

• Programa territorial de formación 

del sector turístico 

• [ENCUESTA] Aula de 

gastroexperiencias de Pliego 

• [ENCUESTA] Centro de capacitación 

agroecoturística El Berro 

Mejora de la calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

Creación de un observatorio para la 

recogida de datos en relación a la 

tipología de turistas o visitantes y sus 

preferencias 

2.3.2. Observatorio del 

turismo y la 

sostenibilidad del 

territorio 

• Diseño de protocolos y 

procedimientos de medición de 

agroecología, ecoturismo, 

despoblación, movilidad sostenible, 

energías renovables, etc. 

• Seguimiento, estudio y evaluación 

de resultados de la ejecución del 

PST y de sus repercusiones 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

• Mejora de la 

calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

• Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas y puntos 

de información 

• Ruta gastronómica — Desarrollo 

del turismo gastronómico 

• Desarrollo de productos que 

fomenten las experiencias 

agroecoturísticas 

• Mejora de los periodos de 

apertura y de los horarios de los 

recursos turísticos y oficinas de 

turismo (Sala de la Sima de la 

Higuera, Almazara, Torre del 

Homenaje de Aledo, Molino 

Harinero, Punto de Información 

Turística de La Santa, etc.) 

2. Incremento de la 

calidad y la 

competitividad del 

destino y de su 

sector turístico 

2.3. Mejora de la 

competitividad 

2.3.3. Diversificación y 

mejora de productos 

ecoturísticos singulares 

• Impulso de la marca Territorio 

Sierra Espuña 

• Diseño y ejecución de un plan 

territorial de aprovechamiento de 

recursos turísticos 

• Creación de agroexperiencias en 

torno a los oficios tradicionales del 

sector primario (apicultura, 

agricultura, ganadería, artesanía 

tradicional) 

• Rutas culturales 

• Programa Paisajes-Sabor (floración 

del almendro, parrales, vino…) 

• Potenciar el Festival de música 

antigua Ecos de Sierra Espuña como 

producto turístico 

• [ENCUESTA] Espacio networking 

Territorio Sierra Espuña para 

creación de productos ecoturísticos 

Mejora de la 

información, promoción 

y comercialización 

Mejora de la información, promoción 

y comercialización del Territorio 

Sierra Espuña 

3. Mejora de la 

comunicación 

3.1. Mejora de la 

información 

3.1.1. Mejora de la 

información sostenible 

proporcionada en 

destino 

Edición y reedición de catálogos por 

productos y mapas 

• Mejora de la 

información, 

promoción y 

comercialización 

• Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas y puntos 

• Mejora de la información, 

promoción y comercialización del 

Territorio Sierra Espuña 

• Mejora de la señalización turística 
• Instalación de puntos iSearch, 

dispositivos electrónicos con 

información de interés que 

Mejora de la señalización turística 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

de información cuentan con tomas frontales para 

cargar dispositivos electrónicos 

Mejora de la 

información, promoción 

y comercialización 

Mejora de la información, promoción 

y comercialización del Territorio 

Sierra Espuña 

3. Mejora de la 

comunicación 

3.2. Mejora de la 

promoción 

3.2.1. Mejora de las 

herramientas de 

promoción sostenible 

del destino 

Mejora del portal 

territoriosierraespuna.com y de la 

presencia en redes sociales 

Mejora de la 

información, promoción 

y comercialización 

• Mejora de la información, 

promoción y comercialización del 

Territorio Sierra Espuña 

• Celebración de la Semana 

Territorio Sierra Espuña 
• Acciones de comercialización con 

operadores turísticos, 

implantación de la Fase III de la 

CETS y participación en las 

acciones de promoción del club 

de producto de ecoturismo con 

las oficinas de turismo de España 

en el extranjero 

Plan de promoción sostenible de la 

marca y del destino 

Mejora de la 

información, promoción 

y comercialización 

• Mejora de la información, 

promoción y comercialización del 

Territorio Sierra Espuña 

• Acciones de comercialización con 

operadores turísticos, 

implantación de la Fase III de la 

CETS y participación en las 

acciones de promoción del club 

de producto de ecoturismo con 

las oficinas de turismo de España 

en el extranjero 

3.3. Mejora de la 

comercialización 

3.3.1. Mejora de la 

comercialización de la 

oferta turística 

Acciones de comercialización con 

operadores turísticos 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

• Mejora de la 

calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 
• Mejora de la 

información, 

promoción y 

comercialización 

• Mejora de la información, 

promoción y comercialización del 

Territorio Sierra Espuña 

• Desarrollo de plataformas para la 

venta de productos y servicios en 

línea 

• Desarrollo e implementación de 

un plan de marketing por 

productos del Territorio Sierra 

Espuña 

• Creación y puesta en marcha de 

planes de comercialización 

consensuados con el sector 

3. Mejora de la 

comunicación 

3.3. Mejora de la 

comercialización 

3.3.1. Mejora de la 

comercialización de la 

oferta turística 

Acciones de apoyo a la 

comercialización de las empresas 

turísticas 

Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas y puntos de 

información 

Mejoras de las oficinas turísticas 

4. Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas 

4.1. Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas 

4.1.1. Mejora y 

digitalización de las 

oficinas de turismo 

(Oficinas del Siglo XXI) 

• Mejora de la OT de Mula 

• Mejora de la OT de Totana 

• Mejora de la OT de Alhama 

Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas y puntos de 

información 

Mejora de los albergues del territorio 

4.1.2. Mejora y 

adaptación de 

albergues 

• Albergue de Mula 

• Albergue de Santa Leocadia 

Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas y puntos de 

información 

Creación de un área para 

autocaravanas 

4.1.3. Ampliación de la 

red de áreas de 

autocaravanas 

Área de autocaravanas de Casas 

Nuevas 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

• Mejora de la 

calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

• Mejora de la 

información, 

promoción y 

comercialización 

• Desarrollo de un proyecto de 

sensibilización y concienciación 

sobre sostenibilidad turística 

• Concurso para la selección del 

producto más sostenible y 

circular del Territorio Sierra 

Espuña 

• Edición y difusión del boletín 

informativo del Territorio Sierra 

Espuña 

5. Refuerzo de la 

gobernanza 

colaborativa, 

sensibilización y 

fomento de la 

participación en 

aras de la 

sostenibilidad 

5.1. Sensibilización 

sobre la 

sostenibilidad 

turística 

5.1.1. Destino 

sostenible 

• Boletín Territorio Sierra Espuña 

• Fotoespuña 

• Manual del paisaje y plan de 

estética rural 

• Canales para la contribución 

voluntaria a la conservación 

• Turismo Sin Huella 

• Premios Destino Sostenible 

• Semana Territorio Sierra Espuña 

Mejora de la calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

Apoyo a la planificación y fomento 

de la participación en el desarrollo 

turístico en los municipios y pedanías 

del territorio 

5.2. Mejora de la 

gobernanza y 

refuerzo de la 

participación 

5.2.1. Planificación y 

fomento de la 

participación en 

pueblos y pedanías 

Planificación y fomento de la 

participación en pueblos y pedanías 

  5.2.2. Gerencia del plan Gerencia del plan 

Actuaciones rechazadas Resumen de los nuevos proyectos y actuaciones sugeridas en la encuesta 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y 

cultural 

Ruta del Neolítico — Excavación y 

señalización de los Yacimientos El 

Castellar y El Salitre (Librilla) 
1. Adecuación de 

los recursos 

culturales y 

naturales para su 

aprovechamiento 

turístico sostenible 

1.1. Adecuación de 

los recursos para 

reforzar la oferta 

conjunta de turismo 

cultural 

[1.1.2. Embellecimiento 

de conjuntos histórico-

artísticos] 

Embellecimiento del conjunto 

histórico de Mula 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio histórico y 

cultural 

Ruta Orden de Santiago – 

Marquesado de los Vélez: 

• Señalización y adecuación de la 

Torre del Agua y Pozo de los 

Moros (Aledo) 

1.1.3. Ruta Islámica 
Adecuación del Albacar (parque 

arqueológico del castillo de Mula) 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Diagnóstico participado y encuesta: Correspondencia con las actuaciones propuestas en el plan de acción 

Diagnóstico participado y encuesta Plan de acción del PST 

Categoría Actuación Eje Línea Proyecto Actuación 

• Embellecimiento del tramo 

urbano del río Orón (Librilla) 

Desarrollo y mejora de 

productos turísticos 

sostenibles en torno al 

patrimonio natural 

Puesta en valor de la Senda del Agua 

como producto ecoturístico 

1. Adecuación de 

los recursos 

culturales y 

naturales para su 

aprovechamiento 

turístico sostenible 

1.2. Adecuación de 

los recursos 

naturales para 

reforzar la oferta de 

productos 

ecoturísticos 

1.2.3. Escalada Adecuación de áreas 

Mejora de la calidad, 

accesibilidad, 

sostenibilidad, 

competitividad e 

identidad territorial 

Ruta alfarera — Plan de reactivación 

de la alfarería de Aledo, Totana y 

Mula: 

• Adecuación del arco y la fuente 

de las ollerías de Totana 

• Aula de Alfarería de Mula 

2. Incremento de la 

calidad y la 

competitividad del 

destino y de su 

sector turístico 

2.3. Mejora de la 

competitividad 

2.3.1. Formación 

ecoturismo, 

agroturismo, hostelería y 

cocina 

• Aula de gastroexperiencias de 

Pliego 

• Centro de capacitación 

agroecoturística El Berro 

Mejora de las 

infraestructuras de 

comunicación 

Estudio e impulso de la mejora de las 

telecomunicaciones: teléfono e 

internet 

2.3.1. Diversificación y 

mejora de productos 

ecoturísticos singulares 

Espacio networking Territorio Sierra 

Espuña para creación de productos 

ecoturísticos 

Mejora de las 

infraestructuras de 

comunicación 

Estudio e impulso de la mejora de la 

red viaria 
    

Mejora de las 

infraestructuras de 

comunicación 

Estudio y acciones de mejora del 

transporte público 
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6.2. Proyectos por ejes de actuación 

Presentamos a continuación los diferentes proyectos contemplados en el plan de acción, 

categorizados por grandes ejes y líneas de actuación, como se explicó en el apartado 

anterior. Cada ficha incluye, entre otros elementos, los conceptos del DAFO que justifican su 

necesidad y su interés según el diagnóstico participativo presentado anteriormente. 

También se señala su alineación con estrategias y planes vigentes en el territorio, en especial: 

Plan de Acción 2017–2021 de la CETS de Sierra Espuña, Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo 2014–2020 “Paisaje Patrimonio, por un desarrollo sostenible e inteligente” (EDLP), 

Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 2017–2030 (ESECIRM) o el Plan 

Estratégico Turístico de la Región de Murcia 2015-2019 (PETRM). 

Asimismo se ponen en relación las actuaciones con los retos abordados (planteados en 

estrategias nacionales y ODS 2030), los otros proyectos del PST que refuerzan la coherencia 

del plan de acción y la contribución a los resultados generales que pretende alcanzar el PST. 
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6.2.1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su aprovechamiento turístico 

sostenible 

Proyecto Ruta Argárica 1.1.1 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.1. Adecuación de los recursos para reforzar la oferta conjunta de 

turismo cultural 

Proyectos 

relacionados 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

• 5.1.1. Destino sostenible. 

Actuaciones 
• Mejora interpretativa del yacimiento de La Bastida. 

• Adecuación para la visita del yacimiento de La Almoloya. 

Alineación 

• CETS: 2.7. 

• EDLP: 8.3.5. 

• PTRM: 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Los dos principales yacimientos de este periodo de la Edad del Bronce en 

el territorio (primera civilización europea con estructuras políticas sólidas) 

están excavados, consolidados y protegidos pero necesitan mejorar su 

interpretación, además de ser dotados de los servicios básicos para 

garantizar una experiencia grata y segura a los visitantes. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural. 

• Experiencia turística mejorable debido al insuficiente equipamiento en 

determinados recursos culturales y naturales (yacimientos 

arqueológicos, miradores, etc.). 

• Elevado número de recursos históricos y culturales, incluyendo 

Patrimonio de la Humanidad material e inmaterial, algunos ya 

visitables y otros por poner en valor. 

• Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a 

varios municipios del territorio. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del patrimonio cultural. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B. 

 

Objetivos 

Implementar los atractivos de esta ruta acondicionando los recursos, sus 

equipamientos y la interpretación de los mismos con criterios de 

accesibilidad. 

Descripción El yacimiento de La Almoloya ya ha sido excavado, consolidado, 
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protegido y parcialmente interpretado para garantizar su preservación a 

largo plazo. Necesita ahora ser dotado de un espacio de recepción de 

visitantes que garantice los elementos básicos para su apertura al público 

y en el que albergar una sala interpretativa en la que se instalará una 

experiencia de realidad aumentada en la que se reconstruye la vida en el 

yacimiento. Este espacio estará dotado también de aseos, lo que 

permitirá que la experiencia de visita se haga con todas las condiciones 

de seguridad e higiene necesarias. 

El yacimiento de La Bastida se encuentra desde hace años en 

funcionamiento y abierto al público. Tiene un espacio para la 

interpretación del yacimiento pero necesita ser dotado de un programa 

de interpretación mediante panelización y aplicaciones tecnológicas que 

mejoren la experiencia de la visita. 

Estas dos nuevas experiencias entrarán a formar parte del producto por 

mejorar “Ruta Argárica de Sierra Espuña” y formarán parte del plan de 

aprovechamiento de recursos turísticos. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores Ayuntamientos de Totana y Pliego, Universidad Autónoma de Barcelona 

Resultados 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 1 (mínimo). 

• Mejora de los equipamientos públicos: 2. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 2. 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 1. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

59 000,00 € 96 500,00 € - 155 000,00 € 



 

145 

Proyecto Embellecimiento de conjuntos histórico-artísticos 1.1.2 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.1. Adecuación de los recursos para reforzar la oferta conjunta de 

turismo cultural 

Proyectos 

relacionados 

• 1.1.3. Ruta Islámica. 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 

• Embellecimiento del conjunto histórico de Aledo. 

• Embellecimiento del conjunto histórico de Mula. 

• Adecuación del entorno de las Posadas de Librilla. 

Alineación 

• CETS: 5.9. 

• PETRM:  4.1. 

• Plan Director del Castillo de Mula y su entorno. 

• Proyecto europeo URBACT: Kairós (regeneración urbana). 

Justificación de 

la necesidad 

Los tres conjuntos históricos-artísticos necesitan mejorar su accesibilidad, 

equipamientos y señalización para garantizar un óptimo uso y visita. La 

existencia de elementos urbanos extemporáneos o mal ejecutados 

desvirtúa su carácter y, con ello, su potencial turístico, así como la 

percepción que de su entorno tienen los residentes. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural. 

• Escasa señalización (itinerarios culturales, naturales, paisajísticos o de 

alto interés patrimonial). 

• Despoblación, envejecimiento y baja densidad de población en las 

zonas más rurales, cascos históricos y pedanías. 

• Elevado número de recursos históricos y culturales, incluyendo 

Patrimonio de la Humanidad material e inmaterial, algunos ya 

visitables y otros por poner en valor. 

• Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a 

varios municipios del territorio. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del patrimonio cultural, Frenar 

la pérdida de población en el medio rural. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 11.3, 11.4. 

 

Objetivos 

Embellecer conjuntos histórico-artísticos, así como mejorar su 

accesibilidad, señalización y equipamientos y frenar la pérdida de 

población. 
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Descripción 

Se prevé el embellecimiento del conjunto histórico-artístico de Aledo, 

entorno BIC, en su parte más monumental mejorando su accesibilidad y 

pavimentos, mejorando las escalinatas y rampas, eliminando elementos 

urbanos que distorsionan su imagen como cableados. Señalización 

inteligente direccional e interpretativa de monumentos y dotación de un 

mobiliario urbano accesible adecuado para facilitar su uso y visita. 

Embellecimiento del conjunto histórico-artístico de Mula. El casco 

antiguo de Mula está declarado Conjunto Histórico Artístico por el Real 

Decreto 3383/1981 con categoría de Bien de Interés Cultural y 

urbanísticamente está regulado por el Plan Especial de Protección y 

Revitalización del Casco Histórico aprobado en 1999. En la actualidad, el 

mobiliario urbano se considera como un elemento esencial de los 

proyectos de urbanización de la ciudad, integrado en el conjunto 

arquitectónico, cumple un doble papel estético y funcional en la 

conformación de los espacios urbanos. Con el paso de los años y los 

diversos proyectos de urbanización, el mobiliario urbano del Casco 

Histórico de Mula está compuesto por elementos de diferentes modelos 

y de materiales heterogéneos ofreciendo una imagen desordenada y 

decadente. El objetivo de este proyecto es sustituir todo el mobiliario 

(papeleras, hitos, bancos, bolardos, barandillas o pasamanos, farolas, etc.) 

del casco antiguo por elementos con un diseño homogéneo en 

materiales nobles, como la forja, adecuados al contexto histórico que 

ofrezcan una visión homogénea y cuidada del Conjunto Histórico de 

Mula y frenar la pérdida de población. 

En Librilla la actuación se concentrará en el entorno de Las Posadas, 

emblemático edificio histórico cuya construcción fue promovida por la 

Casa de Alba en el siglo XVIII. Se diseñará y ejecutará un proyecto para 

reordenar el entorno con actuaciones en la aceras, eliminación de 

elementos distorsionantes, soterrado de cableados, eliminación de 

desniveles y colocación de mobiliario accesible además de la 

interpretación y señalización inteligente de los elementos patrimoniales. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores Ayuntamientos de Aledo, Mula y Librilla 

Resultados 

• Mejora de la calidad de vida de los residentes. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 3. 

• Aumento de población residente: 10. 

• Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

138 990,00 € - 170 000,00 € 308 990,00 € 
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Proyecto Ruta Islámica 1.1.3 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.1. Adecuación de los recursos para reforzar la oferta conjunta de 

turismo cultural 

Proyectos 

relacionados 
2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares 

Actuaciones 
• Adecuación del yacimiento califal de Las Paleras (Alhama de Murcia). 

• Adecuación del Albacar (parque arqueológico del castillo de Mula). 

Alineación 

• CETS: 5.9, 1.16. 

• PETRM:  4.1. 

• Proyecto europeo URBACT: Kairós (regeneración urbana). 

Justificación de 

la necesidad 

Los dos recursos están excavados, consolidados y protegidos pero 

necesitan actuaciones de recuperación, mejorar su interpretación, 

seguridad y conexión con su entorno, y ser dotados de servicios 

suplementarios para garantizar una experiencia grata y segura a los 

visitantes. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural. 

• Experiencia turística mejorable debido al insuficiente equipamiento en 

determinados recursos culturales y naturales (yacimientos 

arqueológicos, miradores, etc.). 

• Elevado número de recursos históricos y culturales, incluyendo 

Patrimonio de la Humanidad material e inmaterial, algunos ya 

visitables y otros por poner en valor. 

• Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a 

varios municipios del territorio. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del patrimonio cultural, 

Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B. 

 

Objetivos 

Puesta en valor de los recursos culturales que conectan con itinerarios 

culturales europeos, así como mejorar su accesibilidad, señalización y 

equipamientos. 

Descripción 
Se pondrá en valor del yacimiento emiral de Las Paleras en el Cerro del 

Castillo de Alhama de Murcia (siglos VIII–X) para su apertura al público y 
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para la creación en torno a él del producto Ruta Islámica del Territorio 

Sierra Espuña, enlazada con la Ruta Ibn-Al-Jatib y con el Itinerario 

Cultural Europeo Almorávides y Almohades del Legado Andalusí que 

une Murcia con Granada y establece paradas en los municipios de 

Alhama de Murcia, Librilla, Totana y Aledo. 

Se intervendrá en las estructuras ya excavadas, creando infraestructuras 

de acceso y de conexión con el yacimiento del Castillo y otros elementos 

de interés cultural o natural como la Sima del Vapor, cuevas del Elefante 

o cueva de la Palmera (pasarelas de subida, vallado de seguridad o 

elementos que faciliten la accesibilidad). Se realizará la señalización y 

musealización del paisaje cultural y de una microreserva natural, con 

cartelería accesible, reconstrucciones virtuales y recursos interactivos. Se 

dotará de equipamientos y mobiliario y se creará un área recreativa y de 

descanso en parcelas municipales anejas. Se crearán varios itinerarios: 

arqueológico, medioambiental, geológico y etnográfico en el entorno. 

La adecuación del Albacar en el Parque Arqueológico del Castillo de 

Mula es una de las medidas contempladas en el Plan Director del 

Castillo de Mula y su entorno y recupera parte del recinto amurallado 

medieval con torres, lienzos de muralla y la llamada “Cueva de los 

Moros” (aljibe islámico) que se remonta desde al menos el siglo XII–XIII. 

Su función era proteger la ciudad en caso de asedio. Está conectado por 

un sendero ecoturístico, “La Senda del Tiempo”, con la Vía Verde del 

Noroeste, con el yacimiento romano de “Los Villaricos” y con el Conjunto 

Histórico-Artístico de Mula. La actuación contempla intervenciones en la 

recuperación del aljibe y una torre medieval que daba acceso al recinto, 

elementos de seguridad del sendero, reposición de barandillas de 

madera y señalización interpretativa e inteligente del patrimonio. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Ayuntamientos de Alhama y Mula, Fundación pública andaluza “El legado 

andalusí” 

Resultados 

• Mejora de la calidad de vida de los residentes. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 2. 

• Creación de nuevos productos o experiencias que no existían: 2. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje: 1. 

• Freno a la pérdida de biodiversidad: 1. 

• Aumento de población residente: 10. 

• Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

93 520,00 € 184 000,00 € - 277 520,00 € 
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Proyecto Ruta de la Alfarería 1.1.4 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.1. Adecuación de los recursos para reforzar la oferta conjunta de 

turismo cultural 

Proyectos 

relacionados 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones Adecuación para la visita del Horno Moruno de Totana 

Alineación 
• CETS: 5.9, 7.3, 1.13. 

• PETRM: 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Los vestigios de la industria alfarera tradicional en el territorio se reparten 

por los municipios de Aledo, Mula y Totana y en muchos casos son aún 

una tradición viva pero que necesita ser dotada de contenido, embellecer 

sus elementos arquitectónicos y mejorar la interpretación del patrimonio 

etnográfico que se conserva para configurar un producto ecoturístico en 

torno a ella y favorecer el empleo en torno a las microempresas 

artesanas que perviven. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Pérdida del patrimonio etnográfico en entorno rural (patrimonio del 

agua). 

• Experiencia turística mejorable debido al insuficiente equipamiento en 

determinados recursos culturales y naturales (yacimientos 

arqueológicos, miradores, etc.). 

• Elevado número de recursos históricos y culturales, incluyendo 

Patrimonio de la Humanidad material e inmaterial, algunos ya 

visitables y otros por poner en valor. 

• Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a 

varios municipios del territorio. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del patrimonio cultural. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B. 

 

Objetivos 

Puesta en valor de recursos etnográficos relacionados con oficios 

tradicionales, así como mejorar su accesibilidad, señalización y 

equipamientos. 

Descripción 

La actuación se centra en la adecuación e interpretación del horno 

moruno situado en el Paseo de la Ollerías de Totana y realizar en su 

interior una recreación con realidad aumentada con recursos visuales y 
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sonoros sobre proceso de cocción. Interpretación con paneles y pantallas 

descriptivas sobre la actividad alfarera.  

Este proyecto contempla también actuaciones de acondicionamiento y 

embellecimiento del barrio de las Ollerías de Totana, eliminación de 

elementos que distorsionan el entorno, creación de zona verde y 

señalética inteligente de interpretación del oficio alfarero del barrio en 

elementos urbanos, muros y medianeras. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores Ayuntamiento de Totana, Asociación de Alfareros de Totana 

Resultados 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 1. 

• Mejora de la calidad de vida de los residentes. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 2. 

• Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

- 59 000,00 € - 59 000,00 € 
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Proyecto Ruta de las Pinturas Rupestres 1.1.5 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.1. Adecuación de los recursos para reforzar la oferta conjunta de 

turismo cultural 

Proyectos 

relacionados 

• 1.2.3. Senderismo. 

• 1.2.5. Escalada. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 

• Adecuación para la visita de las Cuevas de la Plata. 

• Mejoras en la valorización, interpretación y seguridad del abrigo del 

Milano. 

Alineación 
• CETS: 5.9. 

• PETRM: 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Los yacimientos forman parte del Itinerario Cultural Europeo de los 

Caminos del Arte Rupestre Prehistórico y se encuentran dentro de la Lista 

del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo, se 

necesita actuar para asegurar su acceso, protección y conservación 

dentro del respeto del entorno natural y geológico. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Experiencia turística mejorable debido al insuficiente equipamiento en 

determinados recursos culturales y naturales (yacimientos 

arqueológicos, miradores, etc.). 

• Elevado número de recursos históricos y culturales, incluyendo 

Patrimonio de la Humanidad material e inmaterial, algunos ya 

visitables y otros por poner en valor. 

• Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a 

varios municipios del territorio. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del patrimonio cultural, 

Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.4, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B. 

 

Objetivos 

Implementar los atractivos de esta ruta acondicionando los recursos, sus 

equipamientos y la interpretación de los mismos con criterios de 

accesibilidad, respeto del entorno y enriqueciendo el itinerario cultural 

europeo del que forman parte. 

Descripción Se adecuarán los accesos a la Cueva de la Plata (Totana) y el Abrigo del 



 

152 

  

Justo (Yéchar-Mula), y se intervendrá para la consolidación de los 

conjuntos pictóricos con el objeto de asegurar su conservación. Se 

mejorarán los accesos y los elementos de protección y vallado perimetral, 

así como la puerta de acceso del conjunto de pinturas rupestres del 

Abrigo del Milano (Niño de Mula). 

Se acondicionarán los accesos a los conjuntos de forma natural con 

sendas integradas en el paisaje con despedregado manual del terreno y 

desbroces respetando el entorno natural en el que se ubican, buscando 

el menor impacto visual y respetando el entorno natural y geológico. 

También se mejorará la señalética con criterios de accesibilidad. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Ayuntamientos de Mula y Totana,  asociación “Caminos de Arte Rupestre 

Prehistórico” 

Resultados 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 3. 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 2. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje: 1. 

• Conservación y preservación del espacio medioambiental: 3. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

10 000,00 € 26 600,00 € - 36 600,00 € 
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Proyecto Actividades acuáticas 1.2.1 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.2. Adecuación de los recursos naturales para reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

Proyectos 

relacionados 
2.3.3 Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares 

Actuaciones 
Adecuación para las actividades fluviales del embalse de Algeciras 

(Librilla) 

Alineación 
• CETS: 1.4. 

• PETRM: 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

La demanda de actividades acuáticas es creciente y las posibilidades y 

limitaciones de uso de los recursos del territorio es conocida por las 

empresas del sector, pero la regulación de estos productos para un 

aprovechamiento sostenible es todavía insuficiente y requiere de un 

esfuerzo de estudio, síntesis y colaboración con las autoridades 

competentes. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Alta estacionalidad de la demanda (fines de semana y verano). 

• Bajo gasto diario por turista. 

• Escasez de oferta regular de actividades de turismo activo (prevalencia 

de la educación ambiental). 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la 

biodiversidad y los paisajes. 

• Experiencias de turismo activo exitosas. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Restauración y conservación del paisaje. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 6.B, 9.1, 12.2, 12.B. 

 

Objetivos 
Promover la colaboración interadministrativa para adecuar los recursos 

susceptibles de albergar actividades acuáticas sostenibles. 

Descripción 

Se realizará un primer documento que tenga en cuenta los informes ya 

realizados por la mancomunidad y que recoja las posibilidades y 

limitaciones de uso de los embalses y otros enclaves ribereños para 

actividades acuáticas sostenibles. Se completará esta información con un 

listado de empresas de turismo activo y sus contactos potencialmente 

interesados en la realización de actividades acuáticas o que ya tengan 

permisos para su realización. Se realizará también un análisis del 
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funcionamiento de actividades acuáticas en otros embalses y cuencas. 

Confeccionar con todo ello un documento base para realizar la solicitud 

de autorización ante las administraciones competentes y explorar con 

ellas las vías de colaboración al alcance. Apoyar todo este trabajo con el 

respaldo de entidades públicas y privadas y en los instrumentos de 

participación del destino. El documento recogerá: 

• Identificación de entornos con potencialidad para el desarrollo de 

actividades acuáticas. 

• Identificación de tipología de actividades potenciales según las 

características de cada entorno (baño, piragüismo, vela ligera, pesca, 

paddlesurf u otras). 

• Identificación de las infraestructuras básicas necesarias (accesos, 

adecuación de zonas de playa, puntos de embarque, pantalanes, 

senderos, vallados, etc.). 

En caso de obtención de los permisos y autorizaciones pertinentes, se 

realizará un proyecto para la instalación de las infraestructuras básicas 

para las actividades acuáticas que se determinen. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Confederación Hidrográfica del Segura, ente gestor del ENP de Sierra 

Espuña, ayuntamientos de Alhama y Librilla 

Resultados 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 1. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

- - 20 000,00 € 20 000,00 € 
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Proyecto Pozos de la Nieve 1.2.2 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.2. Adecuación de los recursos naturales para reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

Proyectos 

relacionados 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

• 3.1.1. Mejora de la información sostenible proporcionada en destino. 

• 3.2.1. Mejora de las herramientas de promoción sostenible del destino. 

• 5.1.1. Destino sostenible. 

Actuaciones Adecuación e interpretación del conjunto de los Pozos de la Nieve 

Alineación 

• CETS: 1.13, 1.14. 

• PETRM: 4.1. 

• Plan Director de los Pozos de la Nieve: Acción 3.4. 

Justificación de 

la necesidad 

Los Pozos de la Nieve son un conjunto patrimonial emblemático del TSE 

que sufren un fuerte deterioro. Es necesario, con vistas a su valorización 

sostenible, ejecutar una actuación integral que los restaure, acondicione 

e interprete para garantizar una experiencia grata y segura a los 

visitantes. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural. 

• Pérdida del patrimonio etnográfico en entorno rural (patrimonio del 

agua). 

• Existencia de una red de senderos. 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del patrimonio cultural. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 11.4, 12.2, 12.B. 

 

Objetivos 
Restauración e interpretación de dos construcciones del conjunto 

patrimonial de arqueología industrial de Los Pozos de la Nieve. 

Descripción 

Se procederá a la restauración e interpretación de dos construcciones del 

conjunto patrimonial de arqueología industrial de Los Pozos de la 

Nieve (construcciones nº 3 y nº 11) repartidas entre los conjuntos de 

pozos Murcia y el de Cartagena. 

La construcción nº 3, en el conjunto de Murcia, fue la casa del pocero y 

serviría para la reconstrucción y la interpretación de cómo era la vida y el 

trabajo en las campañas de hielo. Es de pequeño tamaño y sus muros se 
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encuentran en relativo buen estado y habría que actuar también en su 

cubierta. La construcción nº 11 en el conjunto de Cartagena, servía para 

cobijar a los trabajadores y sus muros todavía muestran claramente la 

organización arquitectónica que tenía. 

Ambas construcciones están muy deterioradas por el tiempo, y esta 

actuación integral repondría su estado original, acondicionando su 

aspecto exterior e interior con una recreación del ambiente original que 

mostrase su interés etnográfico y antropológico sobre un oficio 

tradicional extinguido: como se desarrollaba todo el proceso de recogida 

y distribución de la nieve, como se aplicaban procesos de  sostenibilidad 

con el medio en las actividades industriales, la dureza de los oficios 

pretéritos y sensibilizando sobre las repercusiones que el cambio 

climático está provocando. 

El desarrollo de esta acción se realizará con total alineación con las 

directrices marcadas en el Plan Director de los Pozos de la Nieve (2019), 

con adaptación de la señalética y la interpretación del conjunto con 

criterios accesibles. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores Ente gestor del ENP de Sierra Espuña, Ayuntamiento de Totana 

Resultados 
• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 1. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 1. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

- 149 000,00 € - 149 000,00 € 
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Proyecto Senderismo 1.2.3 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.2. Adecuación de los recursos naturales para reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

Proyectos 

relacionados 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 
• Red de bioitinerarios. 

• Reordenación del producto de senderismo. 

Alineación 
• CETS: 4.13, 7.2. 

• PETRM:  4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Los senderos del territorio necesitan de un análisis detallado que permita 

analizar la oferta existente (estado, necesidades de mejora, conexiones 

con equipamientos y servicios, etc.) y el diseño de procedimientos que 

persigan la implicación de todas las entidades e instancias que 

promueven y gestionan los senderos existentes para su mantenimiento y, 

en su caso, asegurar un crecimiento sostenible de la oferta. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Falta de información coherente y organizada sobre la oferta de 

senderismo. 

• Escasa señalización (itinerarios culturales, naturales, paisajísticos o de 

alto interés patrimonial). 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la 

biodiversidad y los paisajes. 

• Existencia de una red de senderos. 

• Reconocimiento como Parque Regional con zonas protegidas (ZEPA y 

LIC). 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del paisaje, Recuperación 

ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes y del 

paisaje. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos, Captación y fidelización de la demanda 

turística. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B, 15.4, 15.A. 

 

Objetivos 

Promover la colaboración interadministrativa para mantener y adecuar la 

oferta de senderos de forma que se consiga su valorización sostenible y 

se fomenten las actividades saludables entre la población local y 

visitantes. 
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Descripción 

Se completará de forma participada con los agentes implicados el 

Estudio de la oferta de senderismo, ya iniciado por la mancomunidad y 

por el ente gestor del espacio natural protegido, que contendrá: 

• Inventario de senderos con identificación de la entidad responsable 

de su mantenimiento (ayuntamientos, mancomunidad, parque, 

federación de montaña, asociaciones, etc.). 

• Selección de las infraestructuras que, independientemente de su 

tipología (ecoturísticos, homologados por la federación, vías verdes, 

caminos naturales u otros), cumplan con las suficientes garantías de 

calidad para ser incluidas en la oferta de senderos del territorio a 

promocionar y comercializar. 

• Procedimiento de seguimiento y revisión de la oferta y cronograma 

para su actualización periódica y directrices para perseguir el 

compromiso de las entidades promotoras para hacer crecer la oferta 

de manera sostenible, creando nuevas infraestructuras únicamente 

cuando esté garantizado su mantenimiento (con la identificación de 

una entidad responsable del mismo) y únicamente en aquellos puntos 

del territorio en los que pueda existir una oferta deficitaria. 

Tras la realización de este proceso de estudio del senderismo en el 

territorio y de la firma de un compromiso por una oferta ordenada y 

sostenible, se hará una planificación y ejecución de acciones de mejora 

de los senderos identificados para mejorar su interpretación, señalización 

y seguridad. Las actuaciones incluirán la adecuación de la red de 

bioitinerarios ya diseñada dentro del proyecto Red Agroeconatura. Estos 

11 itinerarios se han diseñado para dar a conocer los paisajes agrarios del 

territorio. Las rutas conectan pueblos y pedanías con fincas de interés 

agroecológico, paisajes agrarios y forestales singulares (almendros, vid, 

parrales, olivos, etc.), talleres artesanos y experiencias agroturísticas. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Red Agroeconatura, ayuntamientos del TSE, entes gestores de los ENP  y 

asociación de empresas de turismo activo 

Resultados 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 11. 

• Conservación y preservación del espacio medioambiental: 15. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje: 15. 

• Freno a la pérdida de biodiversidad: 15. 

• Mejora de la movilidad: 1. 

• Mejora de la calidad de vida de todos los residentes. 

• Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

35 000,00 € 74 000,00 € 40 000,00 € 149 000,00 € 
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Proyecto Cicloturismo 1.2.4 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.2. Adecuación de los recursos naturales para reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

Proyectos 

relacionados 
2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares 

Actuaciones 
Unión de la Vía Verde del Noroeste y de la Vía Verde del Campo de 

Cartagena 

Alineación 
• CETS: 4.12. 

• PETRM: 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Las actividades turístico-deportivas relacionadas con el uso de la bicicleta 

están experimentando un gran auge, dadas las excelentes condiciones 

del territorio para acogerlas, Espubike y otras iniciativas están perfilando 

y consolidando una oferta con gran potencialidad de desarrollo en el 

marco del turismo sostenible. Actualmente, existe en el territorio la 

potencialidad de desarrollar un producto saludable de cicloturismo 

familiar e interconectarlo con proyectos regionales (Vías Verdes de la 

Región de Murcia y Caminos de la Cruz), nacionales (Vías Verdes) y 

europeos (Proyecto EuroVelo 8 – ruta del Mediterráneo Interreg Med 

Cycletour). Sin embargo, la valorización sostenible de las rutas 

cicloturistas requiere de trabajos de adecuación, señalización y de 

interconexión. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Escasez de oferta regular de actividades de turismo activo (prevalencia 

de la educación ambiental). 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la 

biodiversidad y los paisajes. 

• Existencia de una red de senderos. 

• Importantes recursos naturales, zonas LIC, ZEPA, Parque Natural. 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del paisaje, Recuperación 

ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes y del 

paisaje. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 15.4, 15.A. 

 

Objetivos Adecuación de rutas para su valorización sostenible. 
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Descripción 

En la Región de Murcia existen dos Vías Verdes principales; la Vía Verde 

del Noroeste que discurre entre Murcia y Caravaca y posee 78 km y la Vía 

Verde del Campo de Cartagena que discurre entre Cartagena y Totana y 

posee 53 km.  Estas dos vías verdes atraviesan por parte del territorio 

Sierra Espuña pero, en la actualidad, no existe conexión entre ellas. El 

proyecto a llevar a cabo unirá estos dos grandes itinerarios e con una vía 

ciclable de aproximada de 60 km. Discurre en su mayor parte por el 

camino aledaño al trasvase Tajo-Segura que comparte características 

similares con las Vías Verdes debido a su escaso desnivel. Para la puesta 

en marcha de esta conexión se establecerá un plan de trabajo entre las 

administraciones competentes de la homologación de esta vía para su 

uso turístico. Este proceso se apoyará también en las herramientas 

participativas del territorio. 

Obtenidos los permisos pertinentes, se instalará la señalización necesaria 

y acorde con las directrices que establece el Consorcio de Vías Verdes de 

la Región de Murcia. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 

Confederación Hidrográfica del Segura, ente gestor del ENP, Consorcio 

de las Vías Verdes de la Región de Murcia, Instituto de Turismo de la 

Región de Murcia y ayuntamiento de Totana 

Resultados 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 1. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje: 1. 

• Freno a la pérdida de biodiversidad: 1. 

• Mejora de los equipamientos públicos: 1. 

• Mejora de la calidad de vida de los residentes. 

• Mejora de la movilidad: 1. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

- - 21 400,00 € 21 400,00 € 
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Proyecto Escalada 1.2.5 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.2. Adecuación de los recursos naturales para reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

Proyectos 

relacionados 
2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares 

Actuaciones Adecuación de áreas 

Alineación 
• CETS: 4.7. 

• PETRM: 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Las actividades turístico-deportivas relacionadas con la escalada 

deportiva están bien presentes en el TSE, lugar de referencia a nivel 

regional. Sin embargo, la sostenibilidad del producto requiere una mejor 

identificación de las áreas de escalada que permitan reducir el impacto 

sobre los recursos del ENP, así como trabajos de adecuación, 

señalización, sensibilización e interpretación. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Escasez de oferta regular de actividades de turismo activo (prevalencia 

de la educación ambiental). 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la 

biodiversidad y los paisajes. 

• Reconocimiento como Parque Regional con zonas protegidas (ZEPA y 

LIC). 

• Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de 

la COVID-19). 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del paisaje. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 11.3, 11.4, 15.4, 15.A. 

 

Objetivos Adecuación sostenible de áreas de escalada. 

Descripción 

Se efectuarán actuaciones de adecuación de las áreas que resulten aptas 

para la promoción de esta actividad tras su identificación resultante de 

los informes actualmente en curso por parte de la mancomunidad, en el 

que se está haciendo un diagnóstico de la oferta de lugares convenientes 

para la práctica de este deporte de manera sostenible y con todas las 

autorizaciones necesarias por todas las administraciones competentes. 

Estas actuaciones se centrarán en áreas en la naturaleza pero fuera del 

Parque Natural de Sierra Espuña, para descongestionar las áreas más 
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sensibles del Espacio Natural y que pueden tener una mayor afluencia. 

Las actuaciones mejorarán la señalización e interpretación de los 

elementos de interés y con decálogos de buenas prácticas y 

sensibilización sobre utilización de los espacios de manera sostenible y 

respetuosa con el entorno dirigidas a los usuarios, mobiliario de áreas de 

descanso, papeleras y acciones de conservación paisajística. Esta batería 

de acciones estará encaminada a la mejora de la aplicación de la 

“Declaración de Espuña sobre escalada Sostenible” donde se 

determinaron de forma participada 10 postulados sobre la práctica de 

este deporte en el TSE. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Asociaciones de escalada del territorio, ente gestor del ENP de Sierra 

Espuña 

Resultados 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 2. 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 1. 

• Mejora de los equipamientos públicos: 2. 

• Conservación y preservación del espacio medioambiental: 6. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

- 21 000,00 € - 21 000,00 € 
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Proyecto Turismo astronómico 1.2.6 

Categoría 
1. Adecuación de los recursos culturales y naturales para su 

aprovechamiento turístico sostenible 

Línea 
1.2. Adecuación de los recursos naturales para reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

Proyectos 

relacionados 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

• 5.1.1. Destino sostenible. 

Actuaciones 
• Plan de protección del cielo. 

• Adecuación de puntos de observación. 

Alineación 
• CETS: 4.7, 4.11. 

• PETRM: 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

El turismo de observación del cielo cuenta con una demanda creciente. 

Sierra Espuña y su entorno presentan una alta potencialidad para 

desarrollar experiencias de calidad al contar con áreas de baja 

contaminación lumínica. Sin embargo, la falta de planificación territorial 

de protección es una amenaza para su valorización. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la 

biodiversidad y los paisajes. 

• Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de 

la COVID-19). 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Preservación y restauración del paisaje, Reducción de 

contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y acústica. 

• Objetivo PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4. 

 

Objetivos Planificación para valorización sostenible de áreas de observación. 

Descripción 

Para desarrollar este producto, se plantea la necesidad de un Plan 

Territorial de protección del cielo que impulse y asesore a los municipios 

en la creación de herramientas de protección del mismo, además de la 

adecuación de zonas, donde las condiciones lumínicas sean favorables, 

ya identificadas en el informe previo realizado por la mancomunidad, 

mediante señales interpretativas y adecuación de firmes. Todas las 

acciones van encaminadas hacia la iniciativa Starlight, campaña 

internacional auspiciada por la UNESCO y la OMT, en defensa de la 

calidad de los cielos nocturnos y el derecho general a la observación de 

las estrellas. 
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Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 

Ayuntamientos de Aledo, Alhama, Librilla, Mula, Pliego y Totana; ente 

gestor del Espacio Natural Protegido y asociaciones de astronomía 

existentes en el territorio 

Resultados 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 1. 

• Reducción de contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y 

acústica: 5. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

15 000,00 € 47 300,00 € - 62 300,00 € 
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6.2.2. Incremento de la calidad y la competitividad del destino y de su sector turístico 

Proyecto 
Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) 

en los servicios turísticos 
2.1.1 

Categoría 
2. Incremento de la calidad y la competitividad del destino y de su 

sector turístico 

Línea 2.1. Mejora de la calidad y la seguridad en los servicios 

Proyectos 

relacionados 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 5.1.1. Destino sostenible. 

Actuaciones 

Implementación del Sistema de Calidad Turística en Destinos e 

intensificación del asesoramiento para la certificación de turismo seguro 

(post-COVID) 

Alineación 
• CETS: 3.3, 2.1, 9.2, 9.3, 9.8. 

• PETRM: 3.2. 

Justificación de 

la necesidad 

El impulso de la calidad, sostenibilidad y la seguridad son ejes 

fundamentales para la valorización de la excelencia en el TSE. Sin 

embargo, el número de empresas del territorio que trabajan con sistemas 

como el SICTED y la CETS en sus servicios y negocios es aún muy 

insuficiente, algo que se explica en gran parte por la falta de una 

metodología conjunta y de asesoramiento adaptado, aspectos que serán 

abordados, entre otros, en este proyecto. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Ausencia de una metodología conjunta de sistemas de calidad 

(coexistencia de SICTED y CETS) que facilite la promoción de la calidad 

y la sostenibilidad en las empresas. 

• Gestión de casas rurales poco profesionalizada. 

• Existencia de empresas alegales que debilitan la oferta. 

• Bajo gasto diario por turista. 

• Baja ocupación en la oferta del alojamiento del territorio. 

• Insuficiente implantación de un sistema de clasificación coherente de 

la oferta de servicios prestados por los alojamientos rurales. 

• Crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19. 

• Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de 

la COVID-19). 

• Apoyo regional a la profesionalización y modernización del 

alojamiento rural (decreto 18/2020). 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Mitigación y adaptación al cambio climático, Restauración 

y conservación del paisaje, Reducción de la contaminación 

atmosférica, del suelo, marina, lumínica y acústica, Disminución de la 

presión sobre los recursos hídricos. 

• Objetivos PSTD: Desarrollo de productos atractivos, seguros y 

saludables para la demanda, Captación y fidelización de la demanda 

turística, Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de 

COVID-19. 
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• Metas ODS: 12.2, 12.5, 12.B. 

 

Objetivos 
Impulso de la calidad, sostenibilidad y la seguridad de los servicios 

turísticos. 

Descripción 

El SICTED contempla un manual de buenas prácticas que ha sido 

adaptado de las Guías para la reducción del riesgo de contagio por el 

coronavirus SARS-CoV-19 en el sector turístico, elaboradas por la 

Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Sanidad, en 

colaboración con el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE). 

Los establecimientos SICTED distinguidos en este proceso han 

implantado y superado una evaluación externa que garantiza el estricto 

cumplimiento de todos los requisitos recogidos en las Buenas Prácticas 

Avanzadas SICTED COVID-19, ofreciendo a sus clientes un servicio más 

controlado y seguro. 

La CETS es un acuerdo voluntario que compromete a los firmantes: 

gestores de ENP, empresarios turísticos y actores locales, a llevar a la 

práctica una estrategia local a favor de turismo sostenible, promoviendo 

fomentar el conocimiento y apoyo a los ENP y hacer compatible la 

conservación con la satisfacción de los empresarios, visitantes y las 

necesidades de la población local. 

Además se efectuará un servicio de asesoramiento en favor de un 

consumo más sostenible, libre de plásticos y de los elementos 

reutilizables. Ya que la situación provocada por la crisis del Coronavirus 

intensifica las medidas de higiene, limpieza y protección en los 

establecimientos. 

En estos dos proyectos se trabaja conjuntamente con las consejerías que 

tienen las competencias tanto en la gestión de los ENP como en la 

gestión turística. 

Por lo tanto, para mejorar la calidad, la sostenibilidad y la seguridad de 

los servicios en el destino, se dotará de personal especializado para 

realizar las tareas de adhesión y asesoramiento a empresas y servicios 

turísticos en la implantación tanto del sistema de calidad, las medidas 

para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2 y el 

procedimiento de certificación de la CETS (Fase II CETS). También se 

facilitará el acceso a estas dos certificaciones conjuntamente, 

estableciendo un protocolo común que compatibilice ambos sistemas. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Secretaría de Estado de Turismo, Instituto de Turismo de la Región de 

Murcia, Espuña Turística, asociaciones de hostelería 

Resultados • Mejora de la calidad de vida de los residentes. 
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• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

• Mitigación y adaptación al cambio climático: 16. 

• Consumo sostenible: 16. 

• Fomento de la economía circular: 16. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: 16. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

13 000,00 € 13 000,00 € 13 000,00 € 39 000,00 € 
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Proyecto Mejora de las rutas accesibles 2.2.1 

Categoría 
2. Incremento de la calidad y la competitividad del destino y de su 

sector turístico 

Línea 2.2. Posicionamiento como destino ecoturístico accesible 

Proyectos 

relacionados 

• 1.1.1. Ruta Argárica. 

• 1.1.2. Embellecimiento de conjuntos histórico-artísticos. 

• 1.1.3. Ruta Islámica. 

• 1.1.4. Ruta de la Alfarería. 

• 1.1.5. Ruta de las Pinturas Rupestres. 

• 1.2.2. Pozos de la Nieve. 

• 1.2.3. Senderismo (biotinerarios). 

• 3.1.1. Mejora de la información sostenible proporcionada en destino. 

• 5.1.1. Destino sostenible. 

Actuaciones 

• Obras de mejora de las rutas accesibles existentes. 

• Obras de adaptación de una Villa Romana accesible (Los Villaricos). 

• Creación de la Ruta accesible de Librilla. 

Alineación CETS: 7.2, 5.9, 4.13 

Justificación de 

la necesidad 

El TSE tiene la vocación desde hace años de implementar actuaciones 

para que sus lugares y entornos visitables y de uso público puedan ser 

disfrutados por cualquier persona y de que los turistas puedan tener 

acceso de manera universal a la información necesaria antes y durante el 

viaje. Existen itinerarios culturales accesibles dentro de los cascos 

urbanos de la mayoría de municipios y una ruta para hacer senderismo 

dentro del parque. También numerosos recursos, museos, oficinas de 

turismo y el centro de visitantes están adaptados a personas con diversas 

capacidades físicas e intelectuales. En el año 2016 se crearon y adecuaron 

estas rutas con señalética adaptada con criterios de accesibilidad, textos 

en lectura fácil, eliminación de barreras arquitectónicas, etc. Dicho esto, 

sigue siendo necesario mejorar las estructuras de acogida y extender su 

presencia, para permitir un posicionamiento duradero del territorio como 

destino accesible. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Mal estado de ciertos elementos del patrimonio histórico y cultural (p. 

ej. cascos antiguos). 

• Baja ocupación en la oferta del alojamiento del territorio. 

• Especialización creciente de la demanda turística, que exige mayor 

calidad y autenticidad a precios más competitivos. 

• Diversidad de la oferta de turismo activo, cultura y gastronomía. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Preservación y restauración del patrimonio cultural. 

• Objetivos PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos, Desarrollo de productos atractivos, seguros 

y saludables para la demanda, captar y fidelizar la demanda turística. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 10.2, 11.3, 11.4, 12.2, 12.B. 
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Objetivos Mejorar la accesibilidad de los recursos visitables. 

Descripción 

Para seguir avanzado en el posicionamiento del territorio como un 

destino cada vez más accesible, se plantean actuaciones que 

complementan la oferta existente: 

Creación de una nueva ruta cultural accesible en el entorno urbano de 

Librilla, único municipio que no cuenta con un itinerario de estas 

características. La actuación se centra en la unión del entorno de “El 

Lavador”, antiguo lavadero público ubicado junto a un olmo 

monumental, junto con el entorno de la Iglesia de San Bartolomé. La 

actuación contempla también la recuperación de la plaza adyacente al 

olmo y al antiguo lavadero para recuperarla como espacio adaptado. 

Adaptación a la visita universal de la villa romana de “Los Villaricos” con 

actuaciones de mejora de la accesibilidad en el centro de recepción de 

visitantes, caminos y pasarelas del recorrido, señalética adaptada con 

criterios accesibles, lectura fácil y locuciones. 

Mejora de las cinco rutas culturales accesibles existentes con revisión de 

las barreras en los itinerarios, instalación de mobiliario urbano accesible, 

revisión de las señales deterioradas cambiando vinilos y revisando 

contenidos, redacción en lectura fácil, locuciones, etc. 

Mejora en la experiencia de visita accesible a los Pozos de la Nieve, con 

adaptación de la señalética y la interpretación del conjunto con criterios 

accesibles y con la implementación de la acción 10.3 del Plan Director de 

los Pozos de la Nieve, para adquirir y gestionar el uso de sillas portadoras 

que podrían usar determinadas personas con movilidad reducida. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Ayuntamientos de Aledo, Alhama, Librilla, Mula, Totana y Pliego; 

Universidad de Murcia 

Resultados 

• Creación de nuevos productos o experiencias que no existían: 8. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 8. 

• Mejora de la calidad de vida de los residentes. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

65 000,00 € 87 000,00 € 58 000,00 € 210 000,00 € 
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Proyecto Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina 2.3.1 

Categoría 
2. Incremento de la calidad y la competitividad del destino y de su 

sector turístico 

Línea 2.3. Mejora de la competitividad 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 

• Programa para la de búsqueda de financiación para la formación. 

• Programa territorial de formación del sector turístico. 

• Aula de gastroexperiencias de Pliego. 

• Centro de capacitación agroecoturística El Berro. 

Alineación 

• CETS: 8.4, 7.3, 7.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

• PETRM: 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.5. 

• ESECIRM. 

Justificación de 

la necesidad 

A pesar de la variedad de actividades disponibles en el territorio, éste 

adolece de una oferta regular de productos de turismo activo y 

agroturismo, y se observa una baja profesionalización de los trabajadores 

del sector y la falta de personal cualificado, no solo en las empresas de 

actividades, sino en el sector hostelero y de la restauración. Estas 

deficiencias, ampliamente reconocidas entre los actores del TSE, hacen 

indispensable trabajar en la mejora de la capacitación y la consecuente 

profesionalización y consolidación del sector turístico en toda su 

diversidad. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Baja cualificación y escasa oferta formativa (hostelería, alojamientos, 

cocina, agroturismo, servicios guiados, etc.). 

• Gestión de casas rurales poco profesionalizada. 

• Existencia de empresas alegales que debilitan la oferta. 

• Falta de guías y personal cualificado para actividades de turismo 

activo y agroturismo. 

• Pérdida de la gastronomía local y escasez de productos endógenos en 

la cadena de consumo del turista. 

• Deterioro de los paisajes rurales por el abandono de fincas, el 

despoblamiento y las malas prácticas urbanísticas. 

• Agricultura intensiva en los márgenes del parque, que amenaza la 

biodiversidad. 

• Especialización creciente de la demanda turística, que exige mayor 

calidad y autenticidad a precios más competitivos. 

• Limitación de actividades a grupos por necesitar las empresas 

economías de escala. 

• Existencia de un Manual de buenas prácticas del paisaje. 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

• Recursos con potencial para desarrollar productos turísticos 

sostenibles y basados en los principios de la economía circular. 
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• Apoyo regional a la profesionalización y modernización del 

alojamiento rural (decreto 18/2020). 

• Importancia del sector turístico como vector de los ODS 2030 y 

llamamiento de la comunidad internacional a sumarse a ellos como 

estrategia de desarrollo. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Mitigación y adaptación al cambio climático, Frenar la 

pérdida de población en el medio rural, Fomento de la economía 

circular, Promoción de los productos agroalimentarios locales, 

Consumo sostenible. 

• Objetivos PSTD: Desarrollo de productos atractivos, seguros y 

saludables para la demanda internacional, Recuperación tras la crisis 

provocada por la pandemia de COVID-19. 

• Metas ODS: 4.4, 4.6, 4.7, 4.A, 12.3, 12.6, 12.8. 

 

Objetivos 
Mejorar la calidad de la oferta de formación, adaptándola a los desafíos 

del sector turístico. 

Descripción 

Se crearán dos espacios novedosos y versátiles, en los cuales se 

desarrollarán actuaciones de formación y experiencias enogastronómicas 

y agroturismo. La elección del enclave de estos centros de formación ha 

sido seleccionada para mejorar la experiencia del turista y ofrecer una 

formación atractiva y motivadora y así establecer en el territorio el centro 

de referencia de agroturismo de la Región de Murcia. 

Se trabajará conjuntamente y en línea con la estrategia de 

descentralización del Centro de Cualificación turística, ya que el tipo de 

formación será la relativa a agroturismo, calidad, hostelería, ecoturismo, 

gestión empresarial, gastronomía y cualquier otro tipo de formación que, 

consensuada con el sector turístico, se adapte a las necesidades del 

momento. Se tendrán en cuenta acciones que mejoren los conocimientos 

y aptitudes en atención al cliente, idiomas, emprendimiento, gestión 

empresarial, marketing, etc. del sector turístico y otros sectores 

asociados. 

Se impartirá formación reglada (certificados de profesionalidad) y 

cualquier otro tipo de formación pertinente. 

Ambos centros se dotarán de instalaciones y capacidad técnica para la 

generación de actividades agroecoturísticas, fomentando la adaptación 

del sector primario para la generación de experiencias, su paquetización 

y su comercialización. 

La promoción de la gastronomía local y los productos km 0 entre locales 

y turistas serán parte fundamental de este proyecto.  

Los destinatarios y objetivos de estas acciones formativas serán diversos: 



 

172 

 

empresas, con el objetivo de aumentar su competitividad y profesionales, 

que mediante la formación posibiliten la mejora de condiciones de 

empleo en el sector y personas que quieran iniciar su carrera profesional 

en el sector turístico y además mejorar su empleabilidad. 

El Aula de gastroexperiencias en Pliego estará enclavada en las antiguas 

instalaciones del ayuntamiento, edificio singular de principios del siglo 

XX situado en el casco histórico y compartiría edificio con la sede de la 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, facilitando así su gestión. En él 

se proyectan dos aulas, una de ellas estará equipada con todo lo 

necesario para la impartición de formación en cocina y otra estará 

equipada con mobiliario y equipos informáticos. La instalación estará a 

disposición del producto de agroturismo y gastronomía para la creación 

de experiencias por parte del sector primario y la hostelería (catas de 

miel, vino, aceites, cursos de cocina y otras experiencias para el visitante). 

El Centro de capacitación agroecoturística estará enclavado en el Berro , 

pedanía situada en el ENP, en la antigua escuela pública, que en la 

actualidad se está utilizando para desarrollar talleres de artesanía y 

música tradicional. Cumplirá también las funciones de mantener vivas las 

tradiciones, de formar a empresarios y emprendedores y de crear 

agroexperiencias atractivas para los visitantes. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Servicio de Empleo y 

Formación de la Región de Murcia, Espuña Turística, Red Agroeconatura, 

Murcia Activa y  ayuntamientos de Pliego y Alhama 

Resultados 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 3 (mínimo). 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: 150. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

• Mitigación y adaptación al cambio climático: 2. 

• Reducción de la contaminación atmosférica, del suelo, marina, 

lumínica y acústica: 3. 

• Fomento de la economía circular: 3. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: 3. 

• Freno a la pérdida de biodiversidad: 4. 

• Consumo sostenible: 3. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 2. 

• Mejora de los equipamientos públicos: 2. 

• Aumento de la población residente: 5. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

145 000,00 € 82 500,00 € 13 000,00 € 240 500,00 € 
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Proyecto 
Observatorio del turismo 

y la sostenibilidad del territorio 
2.3.2 

Categoría 
2. Incremento de la calidad y la competitividad del destino y de su 

sector turístico 

Línea 2.3. Mejora de la competitividad 

Proyectos 

relacionados 
Todos. 

Actuaciones 

• Diseño de protocolos y procedimientos de medición de agroecología, 

ecoturismo, despoblación, movilidad sostenible, energías renovables, 

etc. 

• Seguimiento, estudio y evaluación de resultados de la ejecución del 

PST y de sus repercusiones. 

Alineación 
• CETS: 9.1, 9.2, 9.3. 

• ESECIRM. 

Justificación de 

la necesidad 

La características socioeconómicas y territoriales del destino hacen que la 

medición de los efectos de la actividad turística y la sostenibilidad en el 

destino sea difícil. Es sin embargo necesario conocer los efectos de la 

actividad turística en el territorio, algo que, conjuntamente con el 

Observatorio de Ecoturismo de España, nos permitiría ahondar tanto en 

el conocimiento del turista como de sus nuevos patrones de 

comportamiento, fundamento de una gestión y desarrollo sostenibles del 

destino. Se hace imprescindible implementar tanto la recogida de datos, 

como su difusión, sin obviar la sensibilización dirigida tanto a empresas 

como otras entidades sobre la importancia de esta información. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Falta de protocolos de recogida y seguimiento de datos específicos 

del destino (estadísticas segregadas de oferta, demanda y 

competitividad turística). 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la 

biodiversidad y los paisajes. 

• Agricultura intensiva en los márgenes del parque, que amenaza la 

biodiversidad. 

• Compromiso de las administraciones por el ecoturismo. 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

• Recursos con potencial para desarrollar productos turísticos 

sostenibles y basados en los principios de la economía circular. 

• Posible declaración de Parque Nacional, Reserva de la Biosfera 

(UNESCO). 

• Importancia del sector turístico como vector de los ODS 2030 y 

llamamiento de la comunidad internacional a sumarse a ellos como 

estrategia de desarrollo. 

• Utilización del big data para segmentar y conocer la reputación en 

línea del destino. 
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Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Uso de las TIC para la gestión turística. 

• Objetivo PSTD: Apoyo a la capacidad operativa de los entes gestores. 

• Metas ODS: 11.3, 11.4, 11.7, 11.A, 11.B, 12.8, 12.B. 

 

Objetivos 
Conocer los efectos de la actividad turística para reforzar la gestión 

participativa del desarrollo sostenible del destino. 

Descripción 

Se creará un Observatorio del turismo y la sostenibilidad que fomentará 

la participación de las empresas en los estudios y encuestas del 

Observatorio de Ecoturismo de España, así como en los que se planteen 

en el territorio. Para la consecución de este fin, se dotará a las empresas 

del destino de los medios necesarios que les faciliten que facilite la 

recogida de los datos. 

Se diseñarán protocolos y procedimientos adaptados a las necesidades 

del territorio, incluyendo la medición de indicadores sobre agroecología, 

ecoturismo, despoblación, movilidad sostenible, energías renovables, etc. 

Además de ello, este observatorio estudiará y evaluará los resultados de 

la ejecución del PST y de sus repercusiones (ver Resultados, p. 204). 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 

Entidad gestora del Espacio Natural, Instituto de Turismo de la Región de 

Murcia, Club de Producto de Ecoturismo de España, ayuntamientos, 

Espuña Turística y Murcia Activa. 

Resultados 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 2. 

• Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

• Mitigación y adaptación al cambio climático: 18. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

15 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 30 000,00 € 



 

175 

Proyecto 
Diversificación y mejora 

de productos ecoturísticos singulares 
2.3.3 

Categoría 
2. Incremento de la calidad y la competitividad del destino y de su 

sector turístico 

Línea 2.3. Mejora de la competitividad 

Proyectos 

relacionados 

• 1.1.1. Ruta Argárica. 

• 1.1.2. Embellecimiento de conjuntos histórico-artísticos. 

• 1.1.3. Ruta Islámica. 

• 1.1.4. Ruta de la Alfarería. 

• 1.1.5. Ruta de las Pinturas Rupestres. 

• 1.2.1. Actividades acuáticas. 

• 1.2.2. Pozos de la Nieve. 

• 1.2.3. Senderismo (biotinerarios). 

• 1.2.4. Cicloturismo. 

• 1.2.5. Escalada. 

• 1.2.6. Turismo astronómico. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 5.1.1. Destino sostenible. 

Actuaciones 

• Impulso de la marca Territorio Sierra Espuña. 

• Diseño y ejecución de un plan territorial de aprovechamiento de 

recursos turísticos. 

• Creación de agroexperiencias en torno a los oficios tradicionales del 

sector primario (apicultura, agricultura, ganadería, artesanía 

tradicional). 

• Rutas culturales. 

• Programa Paisajes-Sabor (floración del almendro, parrales, vino…). 

• Potenciar el Festival de música antigua Ecos de Sierra Espuña como 

producto turístico. 

• Espacio networking Territorio Sierra Espuña para creación de 

productos ecoturísticos. 

Alineación 
• CETS: 4.7, 7.1, 2.6, 7.3, 5.9. 

• ESECIRM. 

Justificación de 

la necesidad 

La identidad del TSE le dota de un gran potencial de sostenibilidad 

socioeconómica basada en el turismo, a condición de materializarse en 

una diversidad de productos singulares de calidad promocionados de 

forma coherente. Además, existe una tendencia creciente de la demanda 

por los destinos ecoturísticos, auténticos, sostenibles y no masificados, 

reforzada por la crisis de la COVID-19. El diagnóstico territorial confirma 

la necesidad y la oportunidad de poner en valor los importantes recursos 

naturales y culturales, gran fortaleza del territorio, en forma de nuevos 

productos ecoturísticos, orientando la oferta a través del fomento de la 

iniciativa privada hacia el diseño de productos y paquetes ecoturísticos 

adecuados. Es por ello que se ha de impulsar la implantación de la marca 

TSE mediante actuaciones que fomenten las condiciones de aparición de 
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productos locales singulares. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Alta estacionalidad de la demanda (fines de semana y verano). 

• Bajo gasto diario por turista. 

• Pérdida de la gastronomía local y escasez de productos endógenos en 

la cadena de consumo del turista. 

• Deterioro de los paisajes rurales por el abandono de fincas, el 

despoblamiento y las malas prácticas urbanísticas. 

• Compromiso de las administraciones por el ecoturismo. 

• Participación social en la gobernanza del territorio. 

• Colaboración entre el sector público y el privado. 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

• Recursos con potencial para desarrollar productos turísticos 

sostenibles y basados en los principios de la economía circular. 

• Mayor demanda de servicios turísticos especializados. 

• Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de 

la COVID-19). 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Frenar la pérdida de población en el medio rural, 

Mitigación y adaptación al cambio climático, Frenar a la pérdida de 

biodiversidad, Recuperación ambiental y conectividad ecológica de 

infraestructuras verdes, Restauración y conservación del paisaje, 

Reducción de la contaminación atmosférica, del suelo, marina, 

lumínica y acústica, Disminución de la presión sobre los recursos 

hídricos, Preservación y restauración del patrimonio cultural, Fomento 

de la economía circular, Promoción de los productos agroalimentarios 

locales, Consumo sostenible. 

• Objetivo PSTD: Desarrollo de productos atractivos, seguros y 

saludables para la demanda internacional. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4, 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8, 12.B. 

 

Objetivos 

Creación y mejora de productos singulares para mejorar la 

competitividad del destino bajo la marca de destino Territorio Sierra 

Espuña. 

Descripción 

La creación y la mejora de productos singulares para mejorar la 

competitividad del destino aprovechando todos los recursos 

acondicionados tomará como eje el impulso de la marca Territorio Sierra 

Espuña. Se dotará al ente gestor de los medios para la aplicación de su 

reglamento y reforzarla mediante implementación de pliegos de 

condiciones por tipología de productos con el fin de afianzar el 

compromiso con la sostenibilidad de los productores y servicios 

asociados. Se creará una red de puntos de venta de productos 

certificados para introducirlos en la cadena de consumo del turista y 
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beneficiar, mediante estos canales cortos, a los productores locales. La 

marca Territorio Sierra Espuña estará alineada con la estrategia de la 

Comisión Europea “De la granja a la mesa” para un sistema 

alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. 

Se fomentará la creación de agroexperiencias en torno a los oficios 

tradicionales y productos que se vayan adhiriendo (apicultura, 

agricultura, ganadería, artesanía tradicional) estableciendo modelos de 

trabajo que motiven a los propios protagonistas del sector primario para 

mostrar y comunicar sus modelos de producción tradicionales y 

sensibilizándoles sobre las oportunidades económicas que les ofrece el 

agroturismo. Se adoptarán políticas públicas y procesos participativos 

(tomando como punto de partida los trabajos ya realizados en el 

territorio por la Red Agroecontura) que permitan aumentar la oferta 

agroturística, con asesoramiento especializado y sensibilizando al sector 

primario sobre la importancia del agroturismo como medio para obtener 

ingresos complementarios. Se creará el contenido de las visitas, talleres, 

catas, etc. y se conectarán con los bioitinerarios, con la diversidad de 

paisajes agrarios y forestales y con el producto gastronómico. La 

promoción del destino asociado a estos atributos lo diferenciarán, 

ayudará a preservar los entornos naturales y paisajes agrarios y frenará la 

despoblación. 

Se creará un producto de turismo gastronómico partiendo de los 

productos derivados de la marca y los bioitinerarios para conectar los 

paisajes con la cocina de los restaurantes del territorio (floración del 

almendro, parrales de uva, viñedos, nogales, olivos, huertos, etc.), se 

trabajará con los restaurantes que pasen a formar parte de la marca y 

adquieran un compromiso con la sostenibilidad territorial y el uso de 

productos locales en sus cartas. Se establecerán estructuras participativas 

con los empresarios vinculados al producto para promover estos menús 

km 0 y el desarrollo de un Programa Paisajes-Sabor con actividades que 

conecten los diferentes lugares y restaurantes del territorio y su 

diversidad paisajística y culinaria. 

Se diseñará un plan de aprovechamiento de los recursos turísticos del 

territorio para ponerlos a disposición de los productos turísticos que se 

crearán y mejorarán, que permita su aprovechamiento sostenible y 

aumente su rentabilidad. Es también esencial ampliar los horarios de 

visita, la frecuencia de apertura y los servicios guiados regulares que 

permitan atajar la estacionalidad y favorezcan el empleo y el desarrollo 

de operadores turísticos locales que creen negocios en torno a su 

aprovechamiento para la mejora de la competitividad y operatividad del 

destino. Los recursos objeto de esta actuación serían los indicados en la 

tabla del apartado 4.3 de este plan (Grado de aprovechamiento y 

necesidades de los recursos turísticos, p. 78) identificados con deficiencias 

en su disposición para la visita y en su horario de apertura (yacimiento de 

la Almoloya, conjuntos de arte rupestre, almazara de Pliego, Pozos de la 

Nieve, etc.). La creación de nuevas experiencias en torno a ellos 
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enriquecerá los productos turísticos creados o a crear en el contexto del 

PST. 

Para la mejora de productos ecoturísticos y culturales existentes y para la 

creación de nuevos productos (rutas, itinerarios y productos que 

conecten varios lugares del territorio y permitan descubrirlos con 

contenidos temáticos y coherentes) se reforzará una oferta conjunta del 

territorio que una recursos y productos existentes pero que hasta ahora 

se presentan de manera aislada. Además se tendrá en cuenta la conexión 

de los recursos con los itinerarios culturales europeos con los que 

conecta el territorio. 

La creación y mejora de productos culturales y etnográficos que conecte 

los diferentes recursos repartidos por el territorio será objeto de 

colaboración entre sector empresarial y agencias receptivas, pero se 

contempla al menos el trabajo en los siguientes productos que el 

territorio ya ha indicado como prioritarios: 

Ruta Islámica del Territorio Sierra Espuña: Conectará los lugares del 

territorio con vestigios de esta etapa medieval (Castillo de Alcalá y la 

Torre Islámica de la Puebla de Mula, Yacimiento emiral de las Paleras, 

Torre de Aledo, etc.) que se encuentran acondicionados o son objeto de 

actuación en el presente plan. Se potenciará su conexión con el 

Itinerario Cultural Europeo de Almorávides y Almohades y la ruta de 

Ibn-al-Jatib del legado andalusí. 

Ruta Argárica de Sierra Espuña: Mejorando sus contenidos y uniendo los 

tres municipios que la integran a través de los yacimientos de La Bastida 

y la Almoloya, en Totana y Pliego, y la sala de Interpretación de la 

Almoloya en Mula. 

Ruta de las Pinturas Rupestres del Territorio Sierra Espuña: Creando el 

producto con los tres conjuntos pictóricos visitables declarados 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y que están dentro del 

Itinerario Cultural Europeo de Los Caminos del Arte Rupestre. 

Ruta de la Alfarería: A través de un itinerario con los tres pueblos con 

tradición milenaria en torno a este oficio y que incluirá experiencias en 

talleres alfareros y visitas al patrimonio etnográfico que se conserva en el 

territorio en torno a este oficio tradicional. 

Mejora y adaptación del producto turístico en torno al Festival de Música 

Antigua Ecos de Sierra Espuña: Cono nuevos formatos que cumplan los 

requisitos establecidos en cada momento para cumplir la normativa 

sanitaria y se explorará su potencial turístico creando paquetes con 

experiencias que conectan naturaleza y cultura. 

Creación de experiencias en torno a la música tradicional genuina del 

territorio: Potenciando los talleres de instrumentos tradicionales y los 

encuentros de cuadrillas que tienen lugar en el territorio. 

Productos existentes, como Espubike, Espusendas, Esputrek, Espuaves, 
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Espuroad, serán revisados y mejorados atendiendo a su potencial 

competitivo y de creación de empleo y potenciando su sostenibilidad. Se 

implementarán con nuevas experiencias que favorezcan su sostenibilidad. 

Desarrollo de un producto turístico en torno a la astronomía a partir de 

los puntos de observación astronómica y orientado a la sensibilización de 

la población y las administraciones para la adopción de políticas que 

conserven los cielos del territorio. Las directrices de la Fundación 

Starlight, auspiciada por la UNESCO y la OMT serán un itinerario a seguir 

para creación del producto. 

Además de lo anterior, el trabajo de creación de producto se orientará a 

sacar el máximo partido a los recursos acondicionados (senderos, 

escalada, observación de la naturaleza, museos, patrimonio, visitas 

guiadas, experiencias artesanas, etc.) y para el trabajo técnico, para 

potenciar las dinámicas de colaboración social y para crear y perfeccionar 

productos ecoturísticos sostenibles, en colaboración con las asociaciones 

de empresarios turísticos y de otros sectores afines, se dotará al territorio 

de un espacio físico destinado a encuentros, asesoramiento y fomento de 

la participación en el proceso de creación de producto. El objetivo es 

contar con un espacio de referencia para las entidades, tanto públicas 

como privadas, relacionadas con a la cadena de valor de cada uno de los 

productos turísticos o experiencias y dotado de espacios de trabajo y 

aulas para implementar la innovación y la excelencia en los productos y 

que puedan ser promocionados y comercializados hacia el público 

objetivo dentro de las estrategias del Club de Producto de Ecoturismo, 

del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y de Turespaña. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Asociación Red Agroeconatura, Espuña Turística, Instituto de Turismo de 

la Región de Murcia y otros empresarios y emprendedores 

Resultados 

• Creación de nuevos productos y experiencias que no existían: 11. 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 5. 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje: 1. 

• Aumento de población residente: 5. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

• Fomento de la economía circular: 16. 

• Freno a la pérdida de biodiversidad: 16. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: 16. 

• Consumo sostenible: 16. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

84 473,33 € 113 273,33 € 80 473,34 € 278 220,00 € 
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6.2.3. Mejora de la comunicación 

Proyecto 
Mejora de la información sostenible 

proporcionada en destino 
3.1.1 

Categoría 3. Mejora de la comunicación 

Línea 3.1. Mejora de la información 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 2.3.2. Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 
• Edición y reedición de catálogos por productos y mapas 

• Mejora de la señalización turística 

Alineación CETS: 4.2 

Justificación de 

la necesidad 

El nuevo paradigma de crisis sanitaria en el cual nos encontramos, y para 

seguir caminando hacia una promoción más sostenible que reduzca el 

uso de papel, se hace necesario implementar la digitalización de la 

información existente en el destino, que se considera insuficiente desde 

algunos puntos de vista, adaptándose a nuevos soportes de información. 

Las nuevas herramientas digitales brindan la oportunidad de 

implementar la sostenibilidad de la información, de ofrecer al turista una 

información actualizada y versátil e implementar un servicio de 

información turística y atención al visitante que responda a las nuevas 

tendencias del sector. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Escasa señalización (itinerarios culturales, naturales, paisajísticos o de 

alto interés patrimonial). 

• Falta de información coherente y organizada sobre la oferta de 

senderismo. 

• Existencia de una red de senderos. 

• Fidelidad de visitantes y turistas. 

• Diversidad de la oferta de turismo activo, cultura y gastronomía.. 

• Creación de productos turísticos culturales que permitan la visita a 

varios municipios del territorio. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Uso de las TIC para la gestión turística. 

• Objetivos PSTD: Transformación competitiva, Promoción sostenible, 

Captación y fidelización de la demanda turística, Recuperación tras la 

crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

• Metas ODS: 9.1, 12.5, 12.7, 12.8. 
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Objetivos 
Mejorar el servicio de información al visitante en destino, aplicar criterios 

de sostenibilidad y adaptarlo a los nuevos protocolos de seguridad. 

Descripción 

Todas las oficinas de turismo existentes en el territorio están certificadas 

con el sello “Safe Tourism Certified”, otorgado por el Instituto para la 

Calidad Turística Española, por lo que se trabaja en la aplicación de las 

nuevas normativas sanitarias lo que incrementa la necesidad de 

adaptación a nuevos soportes de información digital. 

Se crearán folletos y mapas digitales, aplicaciones de destino y se 

utilizarán la realidad aumentada y cualquier otra herramienta que se 

desarrolle a tal fin. 

Por otro lado, se pretende dotar al destino de sistemas de soportes 

electrónicos, tipo paneles informativos, con el fin ofrecer información 

actualizada 24 horas al día y estratégicamente situados donde los 

servicios de información son más deficitarios (por ejemplo, en pedanías 

donde no existen oficinas de turismo o puntos de información turística). 

Esta información contendrá los principales puntos de interés con 

horarios, fotos, descripción; agenda y noticias; callejero; establecimientos 

turísticos y comercios de la zona además de otra información que se 

estime relevante en cada momento. 

Este dispositivo permite la obtención de informes sobre un listado de los 

contenidos más visitados. Además se hará una actualización del plan de 

señalización turística incluyendo nuevos formatos de señales 

actualizando el plan de señalización existente e incluyendo nuevas 

tipologías más sostenibles y respetuosas con el patrimonio mediante 

sistemas inteligentes que permitan al usuario la obtención de 

información de los recursos mediante códigos QR u otras tecnologías 

que permitan reducir el uso de papel y emisiones de CO2. 

Todas estas actuaciones se llevarán a cabo conjuntamente con las 

oficinas turísticas del territorio y las asociaciones de empresarios 

aprovechando las sinergias y buscando cubrir las necesidades de 

señalización de empresas, servicios y recursos. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Ayuntamientos de Mula, Alhama y Totana, asociación de empresarios 

turísticos 

Resultados 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 6. 

• Mejora de los equipamientos públicos: 6. 
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Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

53 200,00 € 62 000,00 € 86 500,00 € 201 700,00 € 
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Proyecto 
Mejora de las herramientas 

de promoción sostenible del destino 
3.2.1 

Categoría 3. Mejora de la comunicación 

Línea 3.2. Mejora de la promoción 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 2.3.2. Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 

• Mejora del portal territoriosierraespuna.com y de la presencia en 

redes sociales 

• Plan de promoción sostenible de la marca y del destino 

Alineación 
• CETS: 10.2, 10.3, 5.1. 

• PETRM: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2. 

Justificación de 

la necesidad 

La comunicación en del territorio adolece de cierta duplicidad y 

confusión, con varios portales que ofrecen informaciones del territorio 

similares y sin una imagen unificada. Esto justifica la necesidad que tiene 

el territorio de mejorar su comunicación, ofreciendo información de 

mejor calidad, dotándose de herramientas de promoción sostenible que 

saquen partido del potencial identitario representado por la marce TSE. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Alta estacionalidad de la demanda (fines de semana y verano). 

• Bajo gasto diario por turista. 

• Especialización creciente de la demanda turística, que exige mayor 

calidad y autenticidad a precios más competitivos. 

• Impacto negativo del Brexit debido a la prevalencia del turismo 

británico. 

• Destino Región de Murcia poco asociado al turismo de interior y al 

ecoturismo. 

• Marcada identidad territorial. 

• Trabajo en base a sistemas de calidad (Q de Calidad Turística, SICTED, 

fase III de la CETS). 

• Promoción y comercialización a través de nuevas tecnologías: menor 

coste y mayor visibilidad. 

• Posible declaración de Parque Nacional, Reserva de la Biosfera 

(UNESCO). 

• Mayor demanda de servicios turísticos especializados. 

• Complementariedad del destino: gran volumen de turistas de costa, 

residentes extranjeros, visitantes de la comarca del Noroeste. 

• Utilización del big data para segmentar y conocer la reputación en 

línea del destino. 

Retos / • Reto PSTD: Uso de las TIC para la gestión turística. 
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Objetivos / 

Metas ODS 

• Objetivos PSTD: Transformación competitiva, Promoción sostenible, 

Captación y fidelización de la demanda turística, Recuperación tras la 

crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

• Metas ODS: 9.1, 9.4. 

 

Objetivos 
• Aumento de la presencia del destino en redes sociales. 

• Mejora de la imagen del destino a través de un único portal. 

Descripción 

El plan de promoción sostenible del Territorio Sierra Espuña creará un 

único portal web del destino en la que confluirán todas las empresas, 

entidades y productos. Con ello se culminará el trabajo colaborativo que 

se está ejerciendo en la actualidad con las entidades del territorio y así 

hacer del portal en la principal fuente de información del destino 

adaptándola a criterios de accesibilidad, usabilidad e inteligencia de 

datos.  

La promoción será llevada a cabo a través de la actualización y creación 

de contenidos conjuntamente con instituciones con las que el destino 

trabaja (Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Club de producto 

de ecoturismo de España y Turespaña) para poder adaptarlos a las 

necesidades de cada una de la plataformas (contenidos en idiomas, 

material gráfico, folletos digitales, etc.). Por otro lado la revisión de la 

información existente en otras web de referencia que utilizan turistas 

para la búsqueda de información también será actualizada e 

implementada. 

La elaboración de la estrategia de promoción en línea se llevará a cabo 

centrándonos en la mejora de la promoción de los recursos existentes y 

los que se van a llevar a cabo a lo largo del plan. Nos centraremos en el 

marketing de contenidos y en la planificación que proyectaremos en 

redes sociales adaptándola al público objetivo que se establezca por 

cada producto. Otra de las herramientas que utilizaremos para mejorar el 

impacto del destino en el entorno digital y, en estrecha colaboración con 

el Instituto de Turismo, será la realización de viajes de familiarización 

para prescriptores. Estos se determinarán según el público objetivo que 

se establezca y estará alineado con las programaciones del Club y del 

ITREM para optimizar al máximo los recursos. 

Se plantearán estrategias de promoción ligadas al ámbito territorial y por 

productos singulares de alto valor patrimonial (Patrimonio Mundial y Red 

Natura 2000, fiestas de interés turístico e itinerarios culturales europeos 

de los que forma parte el territorio), destinadas tanto a público final 

como a empresas especializadas. En las acciones de promoción se 

establecerán sinergias con las que realice el Instituto de Turismo de la 

Región de Murcia y el Club de Producto de Ecoturismo de España. La 

colaboración con dichas entidades provocará un mejor aprovechamiento 
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de los recursos utilizados a la par de una mayor impacto de las acciones 

planteadas.  

Se diseñará un plan de promoción para la mejora en el mercado regional, 

para incrementar el conocimiento y las posibilidades que ofrece el 

destino al público objetivo de proximidad mediante la utilización de las 

diferentes plataformas existentes en la Región. 

Se diseñará un plan de promoción para la mejora en el mercado nacional 

e internacional, incluyendo la asistencia a ferias donde coexisten público 

final y empresas especializadas, acciones de marketing a público final y 

viajes de prensa. En cualquier caso, este tipo de eventos (ferias) está 

sufriendo un cambio radical debido a la pandemia, tendiéndose a la 

realización de ferias virtuales tanto nacionales como internacionales. 

En cuanto a difusión y publicidad, también se homogeneizará la 

información y se reforzará la imagen de marca que se proyecta a través 

de redes sociales, con la creación de contenidos textuales y visuales 

atractivos y que sigan el manual de marca del TSE. Se realizará una 

planificación pormenorizada de todas las acciones que se proponen. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Espuña Turística, Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Club de 

Producto de Ecoturismo, Turespaña 

Resultados 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

• Consumo sostenible: 15. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

68 000,00 € 42 948,00 € 74 900,00 € 185 848,00 € 
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Proyecto Mejora de la comercialización de la oferta turística 3.3.1 

Categoría 3. Mejora de la comunicación 

Línea 3.3. Mejora de la comercialización 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 2.3.2. Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 
• Acciones de comercialización con operadores turísticos 

• Acciones de apoyo a la comercialización de las empresas turísticas 

Alineación 
• CETS: 2.2, 5.2, 8.4. 

• PETRM: 2.3, 3.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Las debilidades que se han ido mencionando en los dos proyectos 

precedente justifica la necesidad que las empresas del TSE tienen de 

formarse y adaptarse al nuevo paradigma de comercialización del 

turismo por medio de plataformas en línea, así como de potenciar un 

trabajo coordinado a nivel territorial con empresas y operadores 

turísticos para modernizar la comercialización de la oferta, subsanando 

así las deficiencias actuales de la comunicación del TSE y creando las 

condiciones que permitan aprovechar de manera sostenible su potencial 

como destino orientado firmemente hacia el ecoturismo. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Escasos recursos destinados a la comunicación y comercialización del 

ecoturismo en general y del destino en particular. 

• Escasa oferta de paquetes turísticos en las agencias receptivas. 

• Especialización creciente de la demanda turística, que exige mayor 

calidad y autenticidad a precios más competitivos. 

• Impacto negativo del Brexit debido a la prevalencia del turismo 

británico. 

• Destino Región de Murcia poco asociado al turismo de interior y al 

ecoturismo. 

• Marcada identidad territorial. 

• Trabajo en base a sistemas de calidad (Q de Calidad Turística, SICTED, 

fase III de la CETS). 

• Diversidad de la oferta de turismo activo, cultura y gastronomía. 

• Promoción y comercialización a través de nuevas tecnologías: menor 

coste y mayor visibilidad. 

• Complementariedad del destino: gran volumen de turistas de costa, 

residentes extranjeros, visitantes de la comarca del Noroeste. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Frenar la pérdida de población en el medio rural, 

Promoción de los productos agroalimentarios locales, Fomento de la 

economía circular, Uso de las TIC para la gestión turística. 
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• Objetivos PSTD: Transformación competitiva, Desarrollo de productos 

atractivos, seguros y saludables para la demanda internacional, 

Promoción sostenible, Captación y fidelización de la demanda 

turística, Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de 

COVID-19. 

• Metas ODS: 8.9, 12.7, 12.B. 

 

Objetivos Mejorar la comercialización de la oferta turística sostenible del TSE. 

Descripción 

Se realizarán acciones encaminadas a aumentar la participación del 

sector turístico en la comercialización a través de la intermediación entre 

agencias de viajes mayoristas y minoristas, receptivas (on-offline) y 

grandes mayoristas turísticos especializados tanto nacionales como 

internacionales. Se apoyará la participación del sector en mesas de 

contratación, seminarios, presentaciones antes de la venta, mesas de 

trabajo, etc., que, como se dijo anteriormente tienden a la virtualización. 

Se realizará una planificación de las acciones de comercialización con 

operadores turísticos que contemple acuerdos de co-marketing con 

canales de venta on-off line, viajes de familiarización de mayoristas 

turísticos y agencias de viajes. Para llevar a cabo estas acciones de 

comercialización se trabajará estrechamente con el instituto de Turismo 

de la Región de Murcia, el Club de Producto de Ecoturismo y las Oficinas 

de Turismo de España en el exterior con el objetivo de optimizar al 

máximo las acciones. 

Se trabajará con a las empresas del sector, a través de labores de 

asesoramiento y motivación, para la participación en las acciones de 

comercialización que emprenda el destino. Se pondrán al alcance de las 

mismas los medios para que impulsen la venta en línea promoviendo 

entre ellas las herramientas de las que dispone el Instituto de Turismo y 

el Club de Producto de Ecoturismo de España para este fin. 

Entre las acciones de comercialización a ejecutar se contempla la 

implantación en el destino de la fase III de la CETS, única que queda por 

implantar en el territorio. Esta fase, que contempla la acreditación de 

operadores turísticos nacionales e internacionales especializados en la 

comercialización del ecoturismo, ofrecerá a las empresas del destino el 

acceso a canales de venta y a mercados a las que aún no tienen acceso. 

Además, este paso será decisivo para posicionar al territorio como un 

auténtico destino de ecoturismo con la totalidad de las fases de la CETS 

implantadas. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Club de Producto de 

Ecoturismo de España, Espuña Turística, ente gestor del ENP y Europarc 
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Resultados 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: 30. 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 5. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

12 000,00 € 12 000,00 € 21 800,00 € 45 800,00 € 
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6.2.4. Mejora de las infraestructuras turísticas 

Proyecto 
Mejora y digitalización de las oficinas de turismo 

(Oficinas del Siglo XXI) 
4.1.1 

Categoría 4. Mejora de las infraestructuras turísticas 

Línea 4.1. Mejora de las infraestructuras turísticas 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 2.3.2. Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

• 3.1.1. Mejora de la información sostenible proporcionada en destino. 

• 3.2.1. Mejora de las herramientas de promoción sostenible del destino. 

• 3.3.1. Mejora de la comercialización de la oferta turística. 

Actuaciones 

• Mejora de la OT de Mula. 

• Mejora de la OT de Totana. 

• Mejora de la OT de Alhama. 

Alineación PETRM: Línea 7. 

Justificación de 

la necesidad 

Las oficinas de turismo del TSE presentan deficiencias en las instalaciones 

y también necesidades de adaptación a las nuevas demandas de 

información de los usuarios, cada vez más digitales y exigentes. Es 

necesario adaptarlas a esas nuevas necesidades de los visitantes y 

mejorar su accesibilidad para que puedan asegurar en las mejores 

condiciones su labor central de promoción del destino turístico. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Obsolescencia de algunos equipamientos, especialmente los 

dedicados a la recepción de visitantes (Oficinas de Turismo). 

• Brecha digital en recursos y servicios al turista (p. ej. reservas 

únicamente por teléfono). 

• Falta de protocolos de recogida y seguimiento de datos específicos 

del destino (estadísticas segregadas de oferta, demanda y 

competitividad turística). 

• Complementariedad del destino: gran volumen de turistas de costa, 

residentes extranjeros, visitantes de la comarca del Noroeste. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Uso de las TIC para la gestión turística. 

• Objetivos PSTD: Transformación competitiva, Promoción sostenible, 

Captación y fidelización de la demanda turística, Recuperación tras la 

crisis provocada por la pandemia de COVID-19. 

• Metas ODS: 9.1, 9.C. 
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Objetivos Llevar las oficinas de turismo del TSE al siglo XXI. 

Descripción 

Las Oficinas de Turismo que se encuentran en el territorio trabajan 

dentro del proyecto regional “Red de Oficinas de Turismo de la Región 

de Murcia” desarrollado por el Instituto de Turismo de la Región de 

Murcia con el objetivo de unificar la información y la imagen de las 

oficinas en toda la Región. 

Desde el año 2015 las oficinas de turismo juegan un papel fundamental 

en el modelo Destino Turístico Inteligente de la Región de Murcia, 

apostando por la innovación y la tecnología en sus procesos, 

convirtiendo en los gestores de la información offline y online del destino 

y llevando a cabo no solo la promoción sino también la comercialización 

de la oferta turística en tiempo real, siendo una pieza clave para la 

monitorización del destino y el conocimiento del perfil del visitante 

turista. Sumado al cambio de paradigma en los procesos y en la 

metodología del servicio de información turística, y la adaptación a las 

nuevas necesidades del sector, todo esto implica actuar para su 

reconversión. 

La situación de partida de las tres oficinas de turismo del territorio es 

desigual. En dos de ellas, Mula y Totana, es necesaria una actuación 

integral de interiorismo (accesibilidad, mobiliario, iluminación, creación y 

adaptación de nuevos espacios) y, sin embargo, en las tres se proyecta la 

inclusión de infraestructuras tecnológicas. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores Ayuntamientos de Alhama Mula y Totana 

Resultados 

• Mejora de los equipamientos públicos: 3. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 3. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

157 610,00 € - - 157 610,00 € 
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Proyecto Mejora y adaptación de albergues 4.1.2 

Categoría 4. Mejora de las infraestructuras turísticas 

Línea 4.1. Mejora de las infraestructuras turísticas 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

Actuaciones 
• Albergue de Mula 

• Albergue de Santa Leocadia 

Alineación PETRM: 1.2, 4.1. 

Justificación de 

la necesidad 

Los albergues del territorio, infraestructura de gran importancia para 

completar la oferta de alojamiento del TSE, necesitan ser adecuados para 

completar el proceso de adaptación al nuevo decreto que los regula en la 

Región de Murcia, y cuentan para ello con el apoyo de la administración 

regional gracias al nuevo decreto de ordenación de este tipo de 

establecimientos. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Obsolescencia de algunos equipamientos, especialmente los 

dedicados a la recepción de visitantes (Oficinas de Turismo). 

• Apoyo regional a la profesionalización y modernización del 

alojamiento rural (decreto 18/2020). 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Reto PSTD: Frenar la pérdida de población en el medio rural. 

• Objetivos PSTD: Captación y fidelización de la demanda turística. 

• Metas ODS: 9.1. 

 

Objetivos Mejorar y ampliar la oferta de alojamiento del TSE. 

Descripción 

Con el objetivo de mejorar e implementar la oferta alojativa del destino, 

se plantea la intervención en albergues municipales existentes en dos de 

los municipios mancomunados. 

Para ello se diseñarán y ejecutarán sendos proyectos con la pretensión 

de adaptarlos al nuevo decreto nº 123/2018, por el que se regulan los 

albergues turísticos y los albergues juveniles de la Región de Murcia. 

Entre las mejoras que se llevarán a cabo se incluye la remodelación de los 

espacios comunes, mejora de baños, duchas y redistribución de 

habitaciones para que cumplan con las dimensiones e instalaciones 

mínimas necesarias que se especifican en el nuevo decreto. Se incluirán 

en los proyectos las especificaciones necesarias para la adaptación de 

espacios para personas de movilidad reducida. 
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Los albergues objeto de este proyecto son el Albergue de Mula, situado 

en el centro de municipio y al paso del Camino de la Vera Cruz y el 

Albergue de Santa Leocadia de Totana, situado entre la Vía Verde de 

Cartagena-Totana y el Camino de la Cruz del Bajo Guadalentín. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Ayuntamientos de Totana y Mula, Instituto de Turismo de la Región de 

Murcia 

Resultados 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 1. 

• Creación de nuevos productos o experiencias que no existían: 1. 

• Beneficios para las empresas turísticas: 15 % de cifra de negocio y 10 

nuevas empresas (TSE en su conjunto). 

• Mejora de los equipamientos públicos: 2. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 2. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

39 312,00 € - 93 000,00 € 132 312,00 € 
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Proyecto Ampliación de la red de áreas de autocaravanas 4.1.3 

Categoría 4. Mejora de las infraestructuras turísticas 

Línea 4.1. Mejora de las infraestructuras turísticas 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.2.1. Mejora de las rutas accesibles. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

Actuaciones Área de autocaravanas de Casas Nuevas 

Alineación CETS: 4.5. 

Justificación de 

la necesidad 

La adaptación de los destinos turísticos a los nuevos patrones de 

consumo provocados por la pandemia de COVID-19 requiere de una 

mejora de las infraestructuras de acogida. En esta línea, se constata el 

aumento considerable de la demanda del turismo que utiliza 

autocaravanas. Además, los actores del TSE consideran necesario dotar a 

la cara norte de Sierra Espuña de servicios para propiciar la 

descongestión de las zonas del ENP que más carga soportan. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Acceso deficiente por carretera al parque y a las pedanías. 

• Mejora de la conectividad con la apertura del nuevo aeropuerto y 

posibilidad del servicio de AVE. 

• Demanda de nuevos productos turísticos no masificados (en razón de 

la COVID-19). 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Frenar la pérdida de población en el medio rural, 

Restauración y conservación del paisaje. 

• Objetivos PSTD: Aprovechamiento de recursos a través de 

equipamientos turísticos, Captación y fidelización de la demanda 

turística, Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de 

COVID-19. 

• Metas ODS: 6.2, 6.3, 9.1, 15.1, 15.4, 15.5. 

 

Objetivos Mejorar y ampliar la oferta de alojamiento del TSE. 

Descripción 

La actuación consistirá en la adaptación de una parcela municipal de 

Casas Nuevas para dotar de los servicios necesarios para su reconversión 

en un área pública de autocaravanas. La parcela se encuentra en las 

inmediaciones del área recreativa de Casas Nuevas y a un kilómetro 

escaso de los servicios de la pedanía (una tienda y dos establecimientos 

de hostelería). La intervención conllevará una mejora del paisaje para 

integrar en él esta infraestructura mediante nivelaciones del terreno y 

pavimentación a base de zahorra natural compactada, vallado vegetal 
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perimetral, tratamiento de jardinería, arqueta y conexión al colector de 

saneamiento, punto de acceso a la red de agua potable y energía, y red 

pública Wi-Fi. 

Casas Nuevas es una de las pedanías del territorio que mayor 

despoblamiento y envejecimiento de la población sufre, por ello el 

incremento de las infraestructuras propiciará su desarrollo económico de 

los negocios.. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Ayuntamiento de Mula, Asociación de vecinos de Casas Nuevas, ente 

gestor del ENP 

Resultados 
• Mejora de los equipamientos públicos: 1. 

• Mejora de la movilidad: 1. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

- - 31 800,00 € 31 800,00 € 
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6.2.5. Refuerzo de la gobernanza colaborativa, sensibilización y fomento de la 

participación en aras de la sostenibilidad 

Proyecto Destino sostenible 5.1.1 

Categoría 
5. Refuerzo de la gobernanza colaborativa, sensibilización y fomento 

de la participación en aras de la sostenibilidad 

Línea 5.1. Sensibilización sobre la sostenibilidad turística 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 2.3.2. Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones 

• Boletín Territorio Sierra Espuña. 

• Fotoespuña. 

• Manual del paisaje y plan de estética rural. 

• Canales para la contribución voluntaria a la conservación. 

• Turismo Sin Huella. 

• Premios Destino Sostenible. 

• Semana Territorio Sierra Espuña. 

Alineación 
• CETS: 10.5, 8.4, 1.15. 

• ESECIRM. 

Justificación de 

la necesidad 

La sostenibilidad del TSE depende de la sensibilización de todos los 

actores del territorio, incluidos sus turistas. Aunque la gobernanza 

participativa del destino turístico es ya una realidad y la identidad del TSE 

se va consolidando, se hace necesario reforzar su imagen como destino 

ecoturístico atractivo, seguro y auténtico, concienciando sobre la 

fragilidad de los recursos, para construir una base sólida que permita un 

desarrollo duradero del turismo. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Necesidad de sensibilización para implicar más a la población local en 

el desarrollo del destino y generar actitudes proactivas hacia 

iniciativas de turismo sostenible. 

• Deterioro de los paisajes rurales por el abandono de fincas, el 

despoblamiento y las malas prácticas urbanísticas. 

• Desconocimiento general de la huella de carbono generada por la 

actividad turística. 

• Incremento de los riesgos ligados al cambio climático (temperaturas 

extremas, lluvias torrenciales, sequías, pérdida de biodiversidad, 

incendios). 

• Agricultura intensiva en los márgenes del parque, que amenaza la 

biodiversidad. 

• Impacto negativo de las actividades deportivas y recreativas en la 

biodiversidad y los paisajes. 

• Existencia de un Manual de buenas prácticas del paisaje. 
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• Participación social en la gobernanza del territorio. 

• Colaboración entre el sector público y el privado. 

• Reconocimiento como Parque Regional con zonas protegidas (ZEPA y 

LIC). 

• Destino acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

• No hay sobrexplotación; espacio sostenible. 

• Posibilidad de desarrollar más productos vinculados al ecoturismo. 

• Recursos con potencial para desarrollar productos turísticos 

sostenibles y basados en los principios de la economía circular. 

• Importancia del sector turístico como vector de los ODS 2030 y 

llamamiento de la comunidad internacional a sumarse a ellos como 

estrategia de desarrollo. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Frenar la pérdida de población en el medio rural, 

Restauración y conservación del paisaje, Recuperación ambiental y 

conectividad ecológica de infraestructuras verdes y del paisaje, 

Fomento de la economía circular, Promoción de los productos 

agroalimentarios locales, Consumo sostenible. 

• Objetivos PSTD: Transformación competitiva, Desarrollo de productos 

atractivos, seguros y saludables para la demanda internacional, 

Promoción sostenible, Captación y fidelización de la demanda 

turística, Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de 

COVID-19. 

• Metas ODS: 11.4, 11.7, 11.A, 12.2, 12.B, 15.1, 15.4, 15.5. 

 

Objetivos Consolidación del TSE como destino sostenible. 

Descripción 

Se ejecutarán, al menos, las actuaciones siguientes: 

Boletín Territorio Sierra Espuña: Se considera de interés para el destino 

disponer de una herramienta de comunicación que facilite el acceso de la 

información al conjunto de la población local y visitante y que contemple 

artículos con temáticas sobre la conservación de la naturaleza, el paisaje 

y el patrimonio, el turismo sostenible y el ecoturismo, la agroecología y el 

fomento del consumo de los productos locales. 

Fotoespuña: Concurso fotográfico para impulsar la valorización, el 

conocimiento y la conservación del diverso patrimonio paisajístico y 

cultural tanto entre turistas como locales. 

Manual del paisaje y estética rural: Revisión del manual del pasaje para su 

mejora y adaptación tanto en diseño como en contenidos. Se difundirá 

entre los entes responsables en el territorio y el personal técnico a cargo 

de estas áreas. Además, se instará a las administraciones locales a aplicar 

las recomendaciones contempladas en el manual en sus actuaciones. 

Canales de contribución voluntaria a la conservación: Con la apertura de 
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estos canales, se pretende activar un instrumento para hacer posible un 

sistema de contribución voluntaria de los visitantes en la conservación 

del Parque Regional y su entorno, con objeto de crear un fondo de 

compensación para la conservación: aportaciones dinerarias de los 

visitantes, empresas, mecenas, etc.; así como que se posibilite la 

captación de recursos económicos por parte de asociaciones, empresas y 

emprendedores que desarrollen proyectos de conservación, productos o 

servicios relacionados con el desarrollo sostenible del territorio. El 

objetivo del programa es favorecer el acceso a fondos a través de 

financiación colectiva. 

Premios Destino Sostenible: Motivar la implantación de sistemas de 

sostenibilidad por parte de las empresas del territorio y dar a conocer 

entre visitantes y locales el esfuerzo que se realiza por parte de las 

empresas en pro de la sostenibilidad. Otro de los efectos que se esperan 

es la mejora de la percepción del público sobre la imagen de las 

empresas del territorio. 

Semana Territorio Sierra Espuña: En esta actividad se dará visibilidad a 

todos los productos turísticos que existen en el territorio y al trabajo que 

se está realizando en torno al ecoturismo difundiendo el trabajo que se 

realiza junto al Club de Producto de Ecoturismo de España. Se 

proyectarán actividades para visitantes y locales, en este último caso se 

ampliarán esfuerzos para que locales conozcan el patrimonio del 

territorio y las posibilidades existentes en el desarrollo del agroturismo 

como actividad complementaria a su actividad principal.  

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores 
Ayuntamientos, asociaciones de empresarios turísticos, ente gestor del 

ENP, Club de Producto de Ecoturismo de España 

Resultados 

• Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje: 2. 

• Mitigación y adaptación al cambio climático: 2. 

• Fomento de la economía circular: 2. 

• Consumo sostenible: 3. 

• Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: 1. 

• Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

12 900,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 42 900,00 € 
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Proyecto 
Planificación y fomento de la participación 

en pueblos y pedanías 
5.2.1 

Categoría 
5. Refuerzo de la gobernanza colaborativa, sensibilización y fomento 

de la participación en aras de la sostenibilidad 

Línea 5.2. Mejora de la gobernanza y refuerzo de la participación 

Proyectos 

relacionados 

• 2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) en los servicios 

turísticos. 

• 2.3.1. Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. 

• 2.3.2. Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio. 

• 2.3.3. Diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares. 

Actuaciones Planificación y fomento de la participación en pueblos y pedanías 

Alineación 
• CETS: 10.8. 

• ESECIRM. 

Justificación de 

la necesidad 

Como dijimos en el proyecto precedente, es indispensable sensibilizar 

sobre las oportunidades económicas del agroturismo en el TSE. Para ello, 

hay que aprovechar la fortaleza que representa la sólida implicación de 

los actores del destino en su gestión desde la primera solicitud de 

adhesión a la CETS. Se podrá reforzar así el apego y el interés de los 

habitantes de pueblos y pedanías de la comarca por la riqueza de su 

acervo. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Necesidad de sensibilización para implicar más a la población local en 

el desarrollo del destino y generar actitudes proactivas hacia 

iniciativas de turismo sostenible. 

• Deterioro de los paisajes rurales por el abandono de fincas, el 

despoblamiento y las malas prácticas urbanísticas. 

• Agricultura intensiva en los márgenes del parque, que amenaza la 

biodiversidad. 

• Participación social en la gobernanza del territorio. 

• Colaboración entre el sector público y el privado. 

• Existencia de la Mancomunidad Turística como organismo gestor. 

• Importancia del sector turístico como vector de los ODS 2030 y 

llamamiento de la comunidad internacional a sumarse a ellos como 

estrategia de desarrollo. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Frenar la pérdida de población en el medio rural, 

Restauración y conservación del paisaje, Fomento de la economía 

circular, Promoción de los productos agroalimentarios locales, 

Consumo sostenible. 

• Objetivos PSTD: Transformación competitiva, Desarrollo de productos 

atractivos, seguros y saludables para la demanda internacional, 

Promoción sostenible, Captación y fidelización de la demanda 

turística, Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de 

COVID-19. 
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• Metas ODS: 11.3, 11.4, 12.8, 12.B. 

 

Objetivos 
Disponer de los medios necesarios para la elaboración de la Estrategia y 

Plan de Acción participado de la CETS. 

Descripción 

Se iniciará el proceso de participación y elaboración de la documentación 

para la renovación en 2021 de la CETS, considerando la experiencia 

acumulada para mejorar e implementar la participación activa y 

responsable de los agentes del territorio, e incrementando, en la medida 

de lo posible, el grado de corresponsabilidad en la definición y ejecución 

del plan de acción. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores Miembros de la CETS y del Club de Producto de Ecoturismo de España 

Resultados 

• Mejora de la movilidad: 1. 

• Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: 6. 

• Conservación y preservación del espacio medioambiental: 6. 

• Mejora de la calidad de vida de los residentes. 

• Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

• Aumento de población residente. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

24 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 30 000,00 € 
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Proyecto Gerencia del plan 5.2.2 

Categoría 
5. Refuerzo de la gobernanza colaborativa, sensibilización y fomento 

de la participación en aras de la sostenibilidad 

Línea 5.2. Mejora de la gobernanza y refuerzo de la participación 

Proyectos 

relacionados 
Todos 

Actuaciones Gerencia del plan 

Alineación Global 

Justificación de 

la necesidad 

Reforzar a la entidad gestora del destino turístico para que pueda 

ejecutar el plan y continuar promoviendo el desarrollo del destino tras su 

finalización es uno de los grandes objetivos del Programa de PSTD. El 

PST es una oportunidad irremplazable de dotar a la mancomunidad de 

una mayor capacidad operativa frente a la evolución de la demanda 

turística y frente a la crisis del consumo. 

Diagnóstico participado (DAFO): 

• Escasa capacidad operativa y de recursos humanos del ente gestor. 

• Cobertura móvil y Wi-Fi precaria o nula en determinadas zonas con 

potencial turístico y baja velocidad de internet. 

• Brecha digital en recursos y servicios al turista (p. ej. reservas 

únicamente por teléfono). 

• Acceso deficiente por carretera al parque y a las pedanías. 

• Escasos fondos públicos disponibles para la gestión de este tipo de 

proyectos. 

• Destino acreditado con la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

• Fondo de recuperación europeo Next Generation EU. 

Retos / 

Objetivos / 

Metas ODS 

• Retos PSTD: Frenar la pérdida de población en el medio rural, 

Restauración y conservación del paisaje, Fomento de la economía 

circular, Promoción de los productos agroalimentarios locales, 

Consumo sostenible. 

• Objetivos PSTD: Transformación competitiva, Aprovechamiento de 

recursos a través de equipamientos turísticos, Desarrollo de productos 

atractivos, seguros y saludables para la demanda internacional, 

Promoción sostenible, Captación y fidelización de la demanda 

turística, Recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de 

COVID-19. 

• Metas ODS: 11.3, 11.4, 12.B. 

 

Objetivos Asegurar la ejecución participada del PST. 

Descripción Además de su labor de coordinador y ejecutor del PST, la mancomunidad 
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realizará acciones complementarias, no financiadas por el plan, pero que 

contribuirán a su objetivo general de asegurar la sostenibilidad del TSE 

como destino turístico: 

• Estudio e impulso de la mejora de las telecomunicaciones: teléfono e 

internet. 

• Estudio e impulso de la mejora de la red viaria. 

• Estudio y acciones de mejora del transporte público. 

• Búsqueda de financiación para la formación. 

Ejecutor Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña 

Otros actores  

Resultados 

• Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores 

asociados: 1. 

• Mejora de la movilidad: 2. 

• Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico. 

Cronograma financiero 

1ª anualidad 2ª anualidad 3ª anualidad Total 

38 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € 114 000,00 € 
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6.3. Potencial del plan para diversificar la oferta turística en destinos rurales 

Uno de los objetivos principales del PST es diversificar la oferta turística de un territorio que 

posee un acentuado carácter rural, abriéndose a un nuevo perfil de visitante: el de un 

ecoturista nacional e internacional con capacidad para incurrir en gastos más elevados, que 

demanda una oferta completa de actividades, de cultura, de gastronomía o de artesanía, sin 

renunciar a la calidad y a la autenticidad de un destino con una fuerte identidad. 

Para alcanzar esta meta, el PST, además de adecuar recursos que refuercen la oferta de 

productos culturales, naturales y ecoturísticos, incidirá en varios aspectos identificados por 

los actores del territorio y refrendados por los resultados de la encuesta. 

Algunas de las actuaciones del plan, aunque no tienen relación directa con la creación o el 

refuerzo de la oferta turística, contribuirán a establecer las condiciones de la emergencia 

de nuevos productos, como el programa para la búsqueda de financiación para la formación 

en materia de ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina, el Aula de gastroexperiencias de 

Pliego o el centro de capacitación agroecoturística El Berro. 

Ya directamente relacionadas con la transformación de la oferta turística, el plan prevé una 

línea de actuación exclusivamente dedicada a la diversificación y mejora de productos 

ecoturísticos singulares, posibilitando la creación de una oferta de experiencias de alta 

calidad vinculadas con la diversidad y singularidad de los valores patrimoniales existentes en 

el TSE. 

En esta línea de actuación encontramos una actuación transversal de impulso de la marca 

“Territorio Sierra Espuña”, que acompañará la implantación progresiva de esta marca de 

calidad entre los productores del territorio, reforzando, simplificando y supervisando los 

procedimientos de certificación. 

Con el mismo fin de vertebrar el territorio en torno a una identidad común, se procederá al 

diseño y ejecución de un plan territorial de aprovechamiento de recursos turísticos. 

Se fomentará asimismo la creación de productos específicos, como las agroexperiencias en 

torno a los oficios tradicionales del sector primario (apicultura, agricultura, ganadería, 

artesanía tradicional), el establecimiento de rutas culturales, la puesta en marcha del 

Programa Paisajes-Sabor (floración del almendro, parrales, vino…), la potenciación del 

Festival de música antigua Ecos de Sierra Espuña como producto turístico o la creación de un 

espacio networking Territorio Sierra Espuña para fomentar la aparición de nuevos productos 

ecoturísticos. 
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7. Resultados 

Los principales resultados del PST del Territorio Sierra Espuña tendrán una repercusión 

directa en el territorio tanto a nivel socioeconómico como a nivel ambiental. 

El plan contribuirá a mejorar la economía local, aportará respuestas cualitativas a la crisis 

provocada por la pandemia de COVID-19, abordará el reto de la despoblación, 

envejecimiento y baja densidad de población de las zonas rurales y reforzará la sostenibilidad 

no solo de las actividades turísticas, sino del TSE en general, incluyendo sus dimensiones 

sociales y ambientales. 

Tras haber citado en la sección precedente la contribución de cada proyecto a los resultados 

generales del PST, a continuación pasamos a estimar su impacto agregado, comenzando con 

la dimensión socioeconómica. 

Creación de empleo en el sector turístico: Con la implementación de las actuaciones 

recogidas en este plan estimamos que se crearán de manera directa unos 20 empleos y de 

manera indirecta otros tantos. En concreto, estas son los proyectos que generarán empleo: La 

adecuación de la Ruta Argárica, la mejora del centro de interpretación de La Bastida y la 

puesta en valor del yacimiento de la Almoloya crearán como mínimo un empleo. La 

adecuación de áreas de escalada creará igualmente dos empleos por el desarrollo que esta 

actividad de turismo activo puede tener entre los visitantes y turistas. La formación en 

ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina está prevista que suponga un beneficio de como 

mínimo tres empleos. El desarrollo del Observatorio del turismo y la sostenibilidad del 

territorio tendrá un impacto de dos puestos de trabajo y, por último, cinco la diversificación y 

mejora de productos. Otros tantos supondrá la mejora de la comercialización de la oferta 

turística. Por último, el proyecto de mejora y adaptación de albergues y la gerencia del plan 

supondrán un puesto cada una de ellas. 

Mejora de equipamientos públicos: Los proyectos que se han recogido supondrán la 

mejora de al menos 17 equipamientos públicos. En concreto se actuará en la Ruta Argárica, 

en el centro de interpretación de La Bastida y en el yacimiento de la Almoloya. Se ampliará el 

número de kilómetros de vía ciclable de escaso desnivel, realizando una conexión entre las 

dos Vías Verdes que pasan por el territorio. Se mejorará el centro de capacitación 

agroecoturística y se creará el aula de gastroexperiencias dentro de la acción de formación en 

ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina. Asimismo se mejorarán 6 equipamientos, uno 

en cada uno de los municipios que forman parte del plan para la mejora de la información 

sostenible. Se intervendrá sobre dos albergues, se ampliará la red de áreas de autocaravanas 

y se realizarán acciones de mejora en las 3 oficinas de turismo con las que cuenta el territorio. 
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Mejora de la movilidad: Se realizarán 5 actuaciones que supondrán una mejora en la 

movilidad del territorio: por un lado, la ampliación del área de autocaravanas, la mejora de la 

conexión de la red de senderos y la conexión de las vías verdes, por otro, se realizarán 

estudios para la mejora de las carreteras de acceso al parque y a las pedanías y la posibilidad 

de poner en marcha iniciativas de transporte público a la demanda.  

Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos: Con la implementación 

del PST del Territorio Sierra Espuña se producirá la mejora de la accesibilidad de los 

siguientes lugares y equipamientos públicos para personas con diversas capacidades físicas e 

intelectuales: centro de interpretación de La Bastida, yacimiento de la Almoloya, conjuntos 

histórico-artísticos de Mula, Aledo y Librilla, yacimiento de Las Paleras en el Cerro del Castillo 

de Alhama de Murcia, Albacar en el Parque Arqueológico del Castillo de Mula, Horno Moruno 

y barrio de las Ollerías en Totana, Cueva de la Plata y Abrigo del Justo y del Milano, Pozo de 

la Nieve nº 3, centro urbano de Librilla, villa romana “Los Villaricos” y mejora de las cinco 

rutas urbanas accesibles que ya existen. También se mejorará la accesibilidad en dos 

albergues, en el aula de gastroexperiencias y en el centro de capacitación agroecoturístico, 

así como en las tres oficinas de turismo. También se mejorará la accesibilidad a la 

información sostenible en los seis municipios que conforman el TSE. En total se producirá 

mejora en 30 lugares y equipamientos. 

Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no existían: Está 

previsto que se desarrollen los siguientes productos o experiencias: la Ruta Argárica con la 

puesta en valor del yacimiento de la Almoloya, la Ruta Islámica con la adecuación del Albacar 

en el Parque Arqueológico del Castillo de Mula y la apertura al público del yacimiento emiral 

de Las Paleras en el Cerro del Castillo de Alhama de Murcia. El acondicionamiento para visitas 

de los yacimientos que forman parte del Itinerario Cultural Europeo de los Caminos del Arte 

Rupestre Prehistórico y la visita a los Pozos de la Nieve. También se desarrollarán 

experiencias de turismo activo: cicloturismo, senderismo con 11 bioitinerarios, escalada, 

actividades acuáticas y astronomía. También se crearán 11 nuevas agroexperiencias. En total 

se crearán o mejorarán 40 productos o experiencias. 

Efectos sobre la calidad de vida de los residentes: Las actuaciones que tendrán un impacto 

positivo directo sobre la calidad de vida de los residentes son el embellecimiento de los 

conjuntos histórico-artísticos de Mula, Pliego y Librilla, la adecuación del Albacar en el Parque 

Arqueológico del Castillo de Mula, el embellecimiento del barrio de Las Ollerías en Totana, la 

creación y mejora de rutas accesibles, la mejora y conexión de la red de senderos y de las dos 

Vías Verdes presentes en el territorio, la mejora de los sistemas de calidad y de seguridad en 

los servicios turísticos y la planificación y fomento de la participación en pueblos y pedanías. 

En total mejorará la calidad de vida de la totalidad de los habitantes del territorio. 

Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes: Una parte 

importante de las acciones recogidas en el PST mejorará la percepción del turismo entre los 

residentes, en concreto las que tendrán un impacto directo sobre ella son las siguientes: el 
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embellecimiento de los conjuntos histórico-artísticos de Mula, Aledo y Librilla, la adecuación 

del Albacar en el Parque Arqueológico del Castillo de Mula, el embellecimiento del barrio de 

las Ollerías en Totana, 11 actuaciones de adecuación, conexión y mejora de la red de 

senderos, la creación del Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio, el 

desarrollo de al menos 6 actuaciones para la promoción de un turismo sostenible (boletín 

Territorio Sierra Espuña, Fotoespuña, Manual del paisaje y estética rural, Premio Destino 

Sostenible y semana Territorio Sierra Espuña) y la planificación y fomento de la participación 

ciudadana en los 6 municipios. En total se realizarán al menos 29 actuaciones que 

contribuirán a la mejora de la percepción que del turismo tendrá la totalidad de los 

habitantes del TSE. 

Aumento de la población residente: Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el 

territorio, fundamentalmente en las pedanías y cascos históricos, es la despoblación, por ello 

se ha dado prioridad en este plan a la realización de acciones que puedan tener un efecto 

entre el aumento de la población residente. En concreto las que tendrán un resultado en este 

sentido son las siguientes: el embellecimiento de los conjuntos histórico-artísticos de Mula, 

Aledo y Librilla, la adecuación del Albacar en el Parque Arqueológico del Castillo de Mula, la 

creación del centro de capacitación agroecoturística, la creación de agroexperiencias en torno 

a oficios tradicionales y el espacio networking para la creación de productos ecoturísticos. 

También se han de incluir el programa Paisaje-Sabor, y la planificación y fomento de la 

participación en pueblos y pedanías en los 6 municipios integrantes. Estimamos que en total 

estas actuaciones podrán frenar la pérdida de población y aumentarla en al menos 30 

personas en las zonas con problemas de despoblación.  

Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico: Se ha programado un 

proyecto específico de formación en ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina en la que 

se espera se formen al menos 150 profesionales. Además, el proyecto de mejora de la 

comercialización de la oferta recoge también actuaciones de formación para al menos 30 

trabajadores. 

Estimación de beneficios para las empresas turísticas: Prácticamente todas las actuaciones 

recogidas en el plan tendrán un impacto directo en el incremento de la cifra de negocio de 

las empresas turísticas o en la creación de las mismas. En concreto las siguientes incidirán en 

este aspecto: la mejora del centro de interpretación de La Bastida y del yacimiento de la 

Almoloya en la Ruta Argárica, la apertura al público del yacimiento emiral de Las Paleras en el 

Cerro del Castillo de Alhama de Murcia en la Ruta Islámica, y el acondicionamiento para 

visitas de los yacimientos que forman parte del Itinerario Cultural Europeo de los Caminos del 

Arte Rupestre Prehistórico incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la 

UNESCO. La posibilidad de desarrollar nuevas actividades de turismo activo también tendrá 

un importante impacto en las empresas turísticas. Con las acciones previstas se podrán 

realizar nuevas actividades tanto de cicloturismo, conectando las vías verdes del territorio, 

como de escalada, por el acondicionamiento de lugares para la práctica de la misma, así 
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como la tramitación de permisos para la realización de actividades acuáticas. También 

tendrán un impacto positivo sobre los beneficios de las empresas turísticas la mejora de los 

sistemas de calidad y seguridad, la formación en ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina, 

la creación del Observatorio de turismo y sostenibilidad del territorio, la diversificación y 

mejora de productos ecoturísticos singulares, la mejora de la información sostenible 

proporcionada en destino, la mejora de las herramientas de promoción y la comercialización 

de la oferta turística y la mejora y digitalización de las oficinas de turismo, sin olvidar la 

mejora de los albergues. Con todas estas actuaciones estimamos que las empresas del 

territorio incrementarán sus beneficios en al menos un 15 % y se crearán 10 nuevas. 

En la siguiente tabla resumimos los resultados esperados anteriormente expuestos:  

Principales resultados 

Retos socioeconómicos 

Parámetro socioeconómico Impacto estimado 

Empleo en el sector turístico y otros 

asociados 

20 nuevos empleos 

Calidad de los equipamientos públicos 17 equipamientos públicos mejorados 

Movilidad 
Desarrollo de 2 planes para la mejora de la 

movilidad sostenible 

Accesibilidad a lugares y equipamientos 

públicos 

Mejora de 30 lugares y equipamientos 

públicos 

Oferta turística de nuevos productos o 

experiencias que no existían 

Creación de 40 productos o experiencias 

Calidad de vida de los residentes 
Mejora de la calidad de vida de los 

habitantes 

Percepción del turismo entre los residentes 29 actuaciones 

Población residente 
Aumento de 30 personas en zonas con 

tendencia a despoblación 

Formación de los trabajadores del sector 

turístico 

Mejora de la formación de 180 trabajadores 

Empresas turísticas 
Aumento de 15 % de la cifra de negocio, 

creación de 10 empresas 

Todas las actuaciones que se recogen en el PST del Territorio Sierra Espuña tendrán en 

cuenta criterios medioambientales en su ejecución y perseguirán la sostenibilidad del destino. 

A continuación, se estiman de manera cualitativa y cuantitativa los siguientes impactos en los 

retos ambientales del territorio: 

Conservación y preservación del espacio medioambiental: El PST del Territorio Sierra 

Espuña recoge una serie de actuaciones que pretenden ordenar la actividad turística y que 
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tendrán como resultado la conservación y preservación del espacio medioambiental. En este 

sentido se adecuarán para la visita la Cueva de la Plata y los abrigos del Milano y de Justo, 

creando senderos y protegiendo el entorno donde se sitúan. Además, la reordenación de los 

senderos, la adecuación de áreas de escalada y la planificación y fomento de la planificación 

en pueblos y pedanías permitirán ordenar el uso del espacio natural protegiendo y su 

entorno. Como resultado habrá una mejora en la conservación y preservación de las 47 551 

hectáreas protegidas del TSE. 

Mitigación y adaptación al cambio climático: Se realizarán varios proyectos que tendrán 

una repercusión en la mejora de la adaptación del territorio a los efectos del cambio 

climático. En concreto: la mejora de los sistemas de calidad y seguridad de los servicios 

turísticos, la formación en ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina, el Observatorio del 

turismo y la sostenibilidad del territorio y la promoción del destino sostenible. En total habrá 

38 empresas formadas, acreditadas y que promoverán actuaciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Fomento de la economía circular: En total se promoverán 37 actuaciones de fomento de la 

economía circular en el marco de los siguientes proyectos: mejora de los sistemas de calidad 

y de seguridad (post-COVID) en los servicios turísticos, formación ecoturismo, agroturismo, 

hostelería y cocina, diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares y destino 

sostenible. 

Consumo sostenible: La promoción de un consumo sostenible entre los visitantes y turistas 

así como entre los habitantes del TSE se conseguirá mediante el desarrollo de un total de 69 

actuaciones integradas en los siguientes proyectos: mejora de los sistemas de calidad y de 

seguridad (post-COVID) en los servicios turísticos, formación ecoturismo, agroturismo, 

hostelería y cocina, diversificación y mejora de productos ecoturísticos singulares, mejora de 

las herramientas de promoción sostenible del destino y destino sostenible. 

Disminución de la presión sobre los recursos hídricos: Este resultado se conseguirá a 

través de las actuaciones: de mejora de los sistemas de calidad y de seguridad (post-COVID) 

en los servicios turísticos, en los que la implantación de estos sistemas en empresas del 

territorio supondrá un ahorro en el consumo de agua, así como en la formación en 

ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina, donde se realizará formación en técnicas de 

agricultura sostenible. En total 16 nuevas empresas implantarán estos sistemas y 20 

personas serán formadas en técnicas de agricultura sostenible. 

Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes y del 

paisaje: Se realizarán las siguientes actuaciones que mejorarán la conectividad e 

infraestructuras verdes: adecuación de una red de 11 bioitinerarios y conexión de las vías 

verdes del territorio. Además, se actuará sobre el paisaje en el proyecto de la ruta islámica, 

ruta de las pinturas rupestres, diversificación y mejora de los productos turísticos singulares y 
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destino sostenible, con la elaboración del manual del paisaje y el plan de estética rural. En 

total 21 intervenciones. 

Freno a la pérdida de biodiversidad: Los proyectos que trabajarán en mantener un estado 

de conservación favorable son la Ruta Islámica, el senderismo, el cicloturismo, la formación 

ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina, y la diversificación y mejora de productos 

ecoturísticos singulares. En total 15 actuaciones. 

Reducción de contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y acústica: El 

proyecto de turismo astronómico actuará sobre la contaminación lumínica con el desarrollo 

de un plan territorial de protección del cielo. Asimismo en los cursos de formación que se 

realicen en el proyecto de formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y cocina, turismo 

astronómico se trabajará sobre la reducción de la contaminación atmosférica y del suelo. En 

total serán 2 actuaciones. 

En la siguiente tabla resumimos los resultados esperados anteriormente expuestos:  

Principales resultados 

Retos ambientales 

Parámetro ambiental Impacto estimado 

Conservación y preservación del espacio 

medioambiental 
Mejora de las 47 551 hectáreas protegidas 

Mitigación y adaptación al cambio climático 38 empresas 

Fomento de la economía circular 37 actuaciones 

Consumo sostenible 69 actuaciones 

Presión sobre los recursos hídricos 16 nuevas empresas y 20 personas  

Recuperación ambiental y conectividad 

ecológica de infraestructuras verdes y del 

paisaje 

21 intervenciones 

Biodiversidad 15 actuaciones 

Contaminación atmosférica, del suelo, 

marina, lumínica y acústica 
2 actuaciones 

Los resultados e impactos estimados en este apartado serán objeto de seguimiento a través 

del procedimiento de evaluación de la ejecución descrito en la sección 11 (p. 224) de este 

documento. 
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8. Cronograma 

El cronograma de las actuaciones previstas en el PST presentado en la página siguiente 

atiende, entre otros condicionantes, al grado de madurez de los proyectos, a la importancia 

relativa de las necesidades detectadas y a la disponibilidad de recursos humanos y 

económicos de los entes responsables de su ejecución.  
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Cronograma por proyecto 

 
1.ª anualidad 2.ª anualidad 3.ª anualidad 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1. Adecuación de los recursos culturales y 

naturales para su aprovechamiento turístico 

sostenible 

                                                                        

Ruta Argárica                                     

Embellecimiento de conjuntos histórico-artísticos                                     

Ruta Islámica                                     

Ruta de la Alfarería                                     

Ruta de las Pinturas Rupestres                                                                         

Actividades acuáticas                                     

Pozos de la Nieve                                     

Senderismo                                     

Cicloturismo                                     

Escalada                                                                         

Turismo astronómico                                     

2. Incremento de la calidad y la competitividad 

del destino y de su sector turístico 
                                                                        

Mejora de la calidad y la seguridad (post-COVID) 

en los servicios turísticos 
                                                                        

Mejora de las rutas accesibles                                                                         

Formación ecoturismo, agroturismo, hostelería y 

cocina 
                                                                        

Observatorio del turismo y la sostenibilidad del 

territorio 
                                                                        

Diversificación y mejora de productos 

ecoturísticos singulares 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Cronograma por proyecto 

 
1.ª anualidad 2.ª anualidad 3.ª anualidad 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

3. Mejora de la comunicación                                                                         

Mejora de la información sostenible 

proporcionada en destino 
                                    

Mejora de las herramientas de promoción 

sostenible del destino 
                                    

Mejora de la comercialización de la oferta 

turística 
                                                                        

4. Mejora de las infraestructuras turísticas                                                                         

Mejora y digitalización de las oficinas de turismo 

(Oficinas del Siglo XXI) 
                                                                        

Mejora y adaptación de albergues                                     

Ampliación de la red de áreas de autocaravanas                                                                         

5. Refuerzo de la gobernanza colaborativa, 

sensibilización y fomento de la participación 

en aras de la sostenibilidad 

                                                                        

Destino sostenible                                                                         

Planificación y fomento de la participación en 

pueblos y pedanías 
                                    

Gerencia del plan                                     
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9. Presupuesto y cofinanciación local 

El presupuesto de las actuaciones previstas en el PST ha sido elaborado en colaboración con 

los actores implicados a nivel local y regional, y responde a sus posibilidades, así como se 

ajusta a los requerimientos establecidos por el Programa de Planes.  
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Plan de acción y presupuesto por anualidad 

Eje Línea Proyecto 
Presupuesto por anualidad 

1ª 2ª 3ª Total 

1. Adecuación de los 

recursos culturales y 

naturales para su 

aprovechamiento 

turístico sostenible 

1.1. Adecuación de los 

recursos para reforzar la 

oferta conjunta de 

turismo cultural 

1.1.1. Ruta Argárica 59 000,00 € 96 500,00 € - 155 000,00 € 

1.1.2. Embellecimiento de conjuntos 

histórico-artísticos 
138 990,00 € - 170 000,00 € 308 990,00 € 

1.1.3. Ruta Islámica 93 520,00 € 184 000,00 € - 277 520,00 € 

1.1.4. Ruta de la Alfarería - 59 000,00 € - 59 000,00 € 

1.1.5. Ruta de las Pinturas Rupestres 10 000,00 € 26 600,00 € - 36 600,00 € 

1.2. Adecuación de los 

recursos naturales para 

reforzar la oferta de 

productos ecoturísticos 

1.2.1. Actividades acuáticas - - 20 000,00 € 20 000,00 € 

1.2.2. Pozos de la Nieve - 149 000,00 € - 149 000,00 € 

1.2.3. Senderismo 35 000,00 € 74 000,00 € 40 000,00 € 149 000,00 € 

1.2.4. Cicloturismo - - 21 400,00 € 21 400,00 € 

1.2.5. Escalada - 21 000,00 € - 21 000,00 € 

1.2.6. Turismo astronómico 15 000,00 € 47 300,00 € - 62 300,00 € 

2. Incremento de la 

calidad y la 

competitividad del 

destino y de su sector 

turístico 

2.1. Mejora de la 

calidad y la seguridad 

en los servicios 

2.1.1. Mejora de la calidad y la seguridad 

(post-COVID) en los servicios turísticos 
13 000,00 € 13 000,00 € 13 000,00 € 39 000,00 € 
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Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Plan de acción y presupuesto por anualidad 

Eje Línea Proyecto 
Presupuesto por anualidad 

1ª 2ª 3ª Total 

2. Incremento de la 

calidad y la 

competitividad del 

destino y de su sector 

turístico 

2.2. Posicionamiento 

como destino 

ecoturístico accesible 

2.2.1. Mejora de las rutas accesibles 65 000,00 € 87 000,00 € 58 000,00 € 210 000,00 € 

2.3. Mejora de la 

competitividad 

2.3.1. Formación ecoturismo, 

agroturismo, hostelería y cocina 
145 000,00 € 82 500,00 € 13 000,00 € 240 500,00 € 

2.3.2. Observatorio del turismo y la 

sostenibilidad del territorio 
15 000,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 30 000,00 € 

2.3.3. Diversificación y mejora de 

productos ecoturísticos singulares 
84 473,33 € 113 273,33 € 80 473,34 € 278 220,00 € 

3. Mejora de la 

comunicación 

3.1. Mejora de la 

información 

3.1.1. Mejora de la información sostenible 

proporcionada en destino 
53 200,00 € 62 000,00 € 86 500,00 € 201 700,00 € 

3.2. Mejora de la 

promoción 

3.2.1. Mejora de las herramientas de 

promoción sostenible del destino 
68 000,00 € 42 948,00 € 74 900,00 € 185 848,00 € 

3.3. Mejora de la 

comercialización 

3.3.1. Mejora de la comercialización de la 

oferta turística 
12 000,00 € 12 000,00 € 21 800,00 € 45 800,00 € 

4. Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas 

4.1. Mejora de las 

infraestructuras 

turísticas 

4.1.1. Mejora y digitalización de las 

oficinas de turismo (Oficinas del Siglo 

XXI) 

157 610,00 € - - 157 610,00 € 

4.1.2. Mejora y adaptación de albergues 39 312,00 € - 93 000,00 € 132 312,00 € 

4.1.3. Ampliación de la red de áreas de - - 31 800,00 € 31 800,00 € 



 

218 

Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña 

Plan de acción y presupuesto por anualidad 

Eje Línea Proyecto 
Presupuesto por anualidad 

1ª 2ª 3ª Total 

autocaravanas 

5. Refuerzo de la 

gobernanza 

colaborativa, 

sensibilización y 

fomento de la 

participación en aras 

de la sostenibilidad 

5.1. Sensibilización 

sobre la sostenibilidad 

turística 

5.1.1. Destino sostenible 12 900,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 42 900,00 € 

5.2. Mejora de la 

gobernanza y refuerzo 

de la participación 

5.2.1. Planificación y fomento de la 

participación en pueblos y pedanías 
24 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 30 000,00 € 

5.2.2. Gerencia del plan 38 000,00 € 38 000,00 € 38 000,00 € 114 000,00 € 

   1 079 005,33 € 1 133 621,33 € 787 373,34 € 3 000 000,00 € 
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10. Procedimiento de comunicación y participación con los actores 

locales 

10.1. Introducción 

El Territorio Sierra Espuña tiene entre sus fortalezas el elevado compromiso y grado de 

colaboración entre las entidades de gestión turística y del ENP y el resto de actores del 

territorio (entidades privadas, colectivos conservacionistas y vecinos). El aspecto principal de 

esta colaboración es la aplicación colaborativa del plan de acción de turismo sostenible en el 

marco de la CETS, pero también se extiende a la formación del empresariado turístico sobre 

aspectos del ENP o a las acciones de promoción, como la cesión de materiales divulgativos o 

informativos que el ENP pone a disposición de las empresas asociadas al Club de Ecoturismo 

en España, la colaboración en redes sociales, el enlace entre sitios, el apoyo en la elaboración 

de materiales divulgativos como el boletín comarcal de turismo, la asistencia conjunta a ferias 

o la organización conjunta de viajes de familiarización. 

El proyecto de PST está por lo tanto consensuado, como se detalló en el apartado 

Actualización del diagnóstico (p. 53) y sus actuaciones serán objeto de seguimiento y 

evaluación por parte de los 76 miembros del Foro de la CETS. 

10.2. Estructuración de la gobernanza participativa 

Un desarrollo turístico sostenible requiere una reflexión global concertada y el refuerzo de 

todas las interacciones positivas entre la actividad turística y el resto de sectores del 

territorio.  

La ejecución del PST, responsabilidad de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra 

Espuña, se apoyará naturalmente en las dinámicas participativas que animan a las estructuras 

de gobernanza participativa que existen en el territorio desde hace más de una década: el 

Foro de Seguimiento y la Comisión de Seguimiento de la CETS, en las que colaboran 

representantes de todas las administraciones con los actores económicos y sociales del TSE. 

En el seno de estas estructuras, los representantes de los diferentes agentes implicados 

acordarán, en el inicio del período de ejecución del PST, las actuaciones necesarias para 

garantizar un eficaz seguimiento del desarrollo de las acciones y una gestión transparente, 

así como la posibilidad de corregir las desviaciones respecto al plan, por ejemplo: 

 Constitución de la obligatoria Comisión de Seguimiento del Plan, que controlará la 

ejecución del PST por la mancomunidad, y que estará compuesta por las tres 
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administraciones participantes, con asistencia (sin voto) de una representación del 

sector empresarial. 

 Reuniones de coordinación entre los técnicos del Parque Regional, y entre estos y los 

representantes y técnicos del sector de turismo, coordinados por la mancomunidad. 

 Sesiones informativas públicas con diferentes actores del TSE, incluyendo una jornada 

inaugural de presentación del Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra 

Espuña. 

 Constitución de grupos de trabajo temáticos por ejes o líneas de actuación. 

 Puesta en marcha del Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio como 

una de las actuaciones previstas en el PST. 

 Reuniones de etapa y seguimiento. 

 Entrevistas y cuestionarios a los actores implicados que permitan seguir las 

repercusiones de las actuaciones. 

 Elaboración de diagnósticos e informes intermedios para satisfacer los requerimientos 

de la Comisión de Seguimiento del Plan y de la SETUR en el marco de su 

procedimiento de evaluación y medición de resultados del Programa de Planes. 

10.3. Acciones de comunicación y dinamización social 

La difusión de las labores realizadas en el marco del PST pasará por los canales 

habitualmente utilizados por la mancomunidad, que están bien establecidos y alcanzan a la 

totalidad de los actores del territorio: 

 Difusión interna a los agentes implicados en el foro y la comisión de seguimiento de 

la CETS, a través de reuniones informativas, correo electrónico, entrevistas personales, 

jornadas, etc. 

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

digital, Boletín Territorio Sierra Espuña, sitios web del TSE y de sus entidades 

asociadas, así como varias redes sociales. 

Este esfuerzo de comunicación será completado, gracias al PST, por las siguientes 

herramientas: 

 Premios Destino Sostenible. 

 Semana Territorio Sierra Espuña. 
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Por su parte, el ente gestor del Parque Regional continuará dentro del PST con su 

compromiso de sensibilización social, buscando una amplia implicación de la ciudadanía y 

generar conocimiento que ayude a preservar el espacio natural. En el marco de las acciones 

realizadas por el equipo de Atención al Visitante del parque, los objetivos y actuaciones del 

PST serán diseminados por medio de materiales divulgativos e interpretativos, difusión 

general en medios de comunicación y por medio de acuerdos de colaboración con entidades 

representativas del TSE (mancomunidad, asociaciones, ayuntamientos o empresas). 

Por último, el PST será ampliamente dado a conocer a través de los principales agentes del 

tejido asociativo y público presentes en el TSE, más allá de la propia mancomunidad, del 

Parque Regional y de otras entidades supramunicipales. Estos agentes, junto a las empresas 

turísticas, son actores principales del desarrollo turístico por su capacidad de atraer nuevos 

clientes a través de sus convocatorias de eventos, además de realizar labores de promoción 

del parque con cada actividad que realizan y que publicitan a través sus propios cauces, 

sacando partido del intercambio de materiales informativos y de la organización conjunta de 

acciones de comunicación. 
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11. Procedimiento de evaluación de la ejecución 

11.1. Introducción 

El PST del Territorio Sierra Espuña, en línea con lo establecido en el Programa de Planes de 

Sostenibilidad Turística en Destinos, parte del compromiso de desarrollar mecanismos de 

evaluación de la intervención en su conjunto que ayuden a valorar la continuidad del plan, a 

maximizar el nivel de eficiencia de las inversiones que lo sustentan y a mejorar la 

participación de todos los actores implicados. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que la SETUR diseñará un procedimiento de evaluación 

y medición de resultados del programa en orden a su contribución a los ODS y a la 

sostenibilidad, y realizará un informe de resultados anual para medir las repercusiones del 

programa, la implementación del PST del Territorio Sierra Espuña será evaluada así de forma 

continua. 

Los datos se volcarán en un informe de seguimiento anual. 

La estructura e información que debe contener este informe se podrá adaptar a los 

requerimientos de información que la SETUR indique en su procedimiento de evaluación, 

incluyendo al menos los aspectos que se determinan a continuación. 

11.2. Indicadores y fuentes de datos 

Es necesario vincular los indicadores de evaluación del PST con los resultados cualitativos que 

el Programa de Planes establece para todos los destinos participantes, siempre que sean de 

aplicación en el caso del Territorio Sierra Espuña, como son: 

 Mejora de la planificación turística de los destinos. 

 Incorporación de la sostenibilidad en la cadena de valor del destino y en los 

productos turísticos. 

 Inversión en aplicación de TIC para la gestión inteligente del destino. 

 Dotación de gerentes para las entidades locales gestoras del destino. 

 Inversión en mejora y gestión más eficiente de equipamientos turísticos. 

 Resolución de conflictos entre residentes y turismo. 

 Mejora de la capacitación de los recursos humanos de los entes gestores y de las 

empresas turísticas. 

 Creación de productos turísticos. 
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 Mejora de la imagen del destino. 

 Promoción de productos turísticos y del destino. 

 Contribución al cumplimiento de los ODS. 

 Contribución a afrontar el reto demográfico. 

 Aportación a la realización de estrategias nacionales que hacen frente a las 

necesidades de la ciudadanía. 

 Modelo de actuación para los gestores de los destinos turísticos. 

Del mismo modo, es necesario tener presentes los resultados e indicadores que el programa 

establece como sustento del informe anual de resultados que la SETUR ha de realizar, para 

garantizar la coherencia de la metodología y los datos recogidos en cada destino con los que 

solicitará el programa, cuando se cree su Plataforma de Seguimiento: 

 Indicadores físicos y de inversión. 

 Resultados sobre la oferta turística. 

 Resultados sobre la demanda (posible incremento de demanda y gasto turístico). 

 Resultados sobre la capacidad de gestión de las entidades locales. 

 Resultados sobre la contribución a los ODS. 

Por todo lo anterior, el PST del Territorio Sierra Espuña ha estimado para sus actuaciones 

acción una serie de resultados (definidos en la sección Resultados, p. 204) e indicadores para 

su evaluación, destinados a controlar su ejecución, de tal forma que podamos disponer de 

información con la que poder contrastar cuantitativa y cualitativamente su implementación, 

permitiendo igualmente detectar e identificar desviaciones o nuevas necesidades surgidas 

durante su ejecución. 

Los indicadores que se emplearán, que incluyen indicadores para medir los resultados e 

impactos estimados tanto a nivel socio económico como ambiental, son los siguientes: 

Indicadores de evaluación 

Porcentaje de presupuesto ejecutado por tipologías de actuación 

Número de actuaciones ejecutadas por tipologías 

Inversiones por tipologías de actuación 

Inversión total ejecutada 

Número de empleos generados en el sector turístico y otros asociados 

Zonas y equipamientos públicos mejorados 
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Indicadores de evaluación 

Número de actuaciones para la mejora de la movilidad 

Actuaciones de mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos 

Productos turísticos o experiencias creadas 

Efectos sobre la calidad de vida de los residentes 

Percepción del turismo entre los residentes 

Nueva población residente 

Trabajadores del sector turístico formados 

Empresas turísticas creadas 

Espacio medioambiental conservado y preservado 

Actuaciones que contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático 

Actuaciones de fomento de la economía circular 

Actuaciones para la promoción del consumo sostenible 

Actuaciones para disminuir la presión sobre los recursos hídricos 

Actuaciones de recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes y 

del paisaje 

Actuaciones para frenar la pérdida de biodiversidad 

Actuaciones para la reducción de contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y 

acústica 

Programas y protocolos de seguridad e higiene 

Campañas, jornadas, eventos de comunicación y sensibilización 

Actuaciones que contribuyen a los ODS  

Actuaciones que contribuyen al reto demográfico 

Estos indicadores se dividen en dos tipos, según sean: 

 Generales: aportan datos que se refieren al seguimiento global del plan. 

 Específicos: aportan datos referidos a las actuaciones y resultados del plan de acción. 

Dada la importancia del procedimiento de evaluación para asegurar la correcta ejecución del 

plan y la consecución de los resultados previstos, y habiéndose detectado en el diagnostico 

participado una deficiencia en materia de protocolos de recogida y seguimiento de datos 

específicos del destino, una de las primeras actuaciones del PST será la puesta en marcha de 

un Observatorio del turismo y la sostenibilidad del territorio que, junto a un esfuerzo de 

sensibilización de las empresas turísticas sobre la recogida de datos, sentará las bases de la 

implantación del sistema de indicadores. 
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El observatorio, en el que colaborarán los demás agentes del territorio, diseñará, difundirá y 

controlará la aplicación de protocolos y procedimientos de medición de datos relacionados 

no solo con la actividad turística en general (alojamiento, visitas, satisfacción, consumo, etc.), 

sino con el desarrollo de la agroecología y del ecoturismo, la evolución demográfica, la 

movilidad sostenible, las energías renovables, etc. 

Las fuentes de datos que manejará el observatorio para la elaboración de los indicadores 

tienen que ver con la propia ejecución del PST, siendo por tanto la mancomunidad la que 

tendrá acceso a esos datos de primera mano a medida que se desarrolle el plan. 

En relación a los impactos cualitativos estimados del plan, al final de su ejecución, durante el 

último año, se llevarán a cabo cuestionarios en profundidad a agentes clave del territorio 

para poder evaluar los aspectos de carácter intangible, tales como los efectos sobre la 

calidad de vida o la percepción positiva del turismo entre los residentes. 

11.3. Periodicidad de la evaluación 

Se realizará una evaluación continua de la implementación del plan, fijándose una 

periodicidad anual en el seguimiento de los indicadores, en coherencia con el Informe de 

Seguimiento establecido en el Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. 

Para el caso de los impactos cualitativos, tal como se acaba de mencionar, la recogida de 

información se realizará al final del período de ejecución, durante el último año, que es 

cuando puede empezar a percibirse algún cambio en la percepción de la población y los 

agentes clave del territorio. Si bien este tipo de impactos suelen necesitar un periodo mayor 

para ser asimilados, el plazo de ejecución del plan aconseja recogerlos al menos una vez al 

final del período de implementación. 

11.4. Cuadro de indicadores de evaluación 

El siguiente cuadro refleja los datos resumidos de cada indicador de evaluación establecido, 

junto con los métodos de cálculo propuestos para su obtención. 

Indicadores de evaluación 

Fuente: datos estadísticos del PST 

Indicador Tipo Impacto Método de cálculo 

Porcentaje de presupuesto 

ejecutado por tipologías de 

actuación 

General Cuantitativo 

% del presupuesto ejecutado en cada 

tipología de actuación del plan de 

acción 

Número de actuaciones 

ejecutadas por tipología 
General Cuantitativo 

Número de actuaciones ejecutadas en 

cada tipología de actuación del plan 

de acción 
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Indicadores de evaluación 

Fuente: datos estadísticos del PST 

Indicador Tipo Impacto Método de cálculo 

Inversiones por tipologías de 

actuación 
General Cuantitativo 

Cifra de inversión realizada por cada 

tipología de actuación del plan de 

acción 

Inversión total General Cuantitativo Cifra de inversión total ejecutada 

Número de empleos 

generados en el sector 

turístico y otros asociados 

Específico Cuantitativo 

Número de puestos de trabajo que se 

han creado a través de actuaciones 

del plan de acción del PTS 

Zonas y equipamientos 

públicos mejorados 
Específico Cuantitativo 

Número de zonas y equipamientos 

públicos que han recibido apoyo para 

su mejora a través del plan de acción 

Número de actuaciones para 

la mejora de la movilidad 
Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones para la 

mejora de la movilidad en el territorio 

Actuaciones de mejora de la 

accesibilidad a lugares y 

equipamientos públicos 

Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones para la 

mejora de la accesibilidad a lugares y 

equipamientos públicos 

Productos turísticos o 

experiencias creadas 
Específico Cuantitativo 

Número de nuevos productos o 

experiencias creadas mediante el plan 

de acción 

Efectos sobre la calidad de 

vida de los residentes 
Específico Cualitativo 

Encuesta cualitativa a agentes clave 

del territorio para valorar el impacto 

de las actuaciones sobre la calidad de 

vida de la población local 

Percepción del turismo entre 

los residentes 
Específico Cualitativo 

Encuesta cualitativa a agentes clave 

del territorio para valorar el efecto de 

las actuaciones sobre la percepción 

del turismo entre los residentes 

Numero de nueva población 

residente 
Específico Cuantitativo 

Número de personas que se han 

establecido en el territorio 

procedentes de otros lugares 

Trabajadores del sector 

turístico formados 
Específico Cuantitativo 

Número de personas pertenecientes 

al sector turístico que han recibido 

formación  

Empresas turísticas creadas Específico Cuantitativo 
Número de empresas turísticas de 

nueva creación 

Espacio medioambiental 

conservado y preservado 
Específico Cuantitativo 

Hectáreas de territorio objeto de 

actuaciones de conservación y 

preservación del espacio 

medioambiental 

Actuaciones que contribuyen 

a la mitigación y adaptación 

al cambio climático 

Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones que 

contribuyen a la mitigación y 

adaptación al cambio climático 
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Indicadores de evaluación 

Fuente: datos estadísticos del PST 

Indicador Tipo Impacto Método de cálculo 

Actuaciones de fomento de 

la economía circular 
Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones de fomento 

de la economía circular desarrolladas 

Actuaciones para la 

promoción del consumo 

sostenible 

Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones para la 

promoción del consumo sostenible 

incluidas en el plan de acción 

Actuaciones para disminuir la 

presión sobre los recursos 

hídricos 

Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones para 

disminuir la presión sobre los 

recursos hídricos 

Actuaciones de recuperación 

ambiental y conectividad 

ecológica de infraestructuras 

verdes y del paisaje 

Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones de 

recuperación ambiental y 

conectividad ecológica de 

infraestructuras verdes y del paisaje 

Actuaciones para frenar la 

pérdida de biodiversidad 
Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones para frenar la 

pérdida de biodiversidad 

Actuaciones para la 

reducción de contaminación 

atmosférica, del suelo, 

marina, lumínica y acústica 

Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones para la 

reducción de contaminación 

atmosférica, del suelo, marina, 

lumínica y acústica 

Programas y protocolos de 

seguridad e higiene 
Específico Cuantitativo 

Número de programas y protocolos 

de seguridad e higiene ante el 

COVID-19 

Campañas, jornadas, eventos 

de comunicación y 

sensibilización 

Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones de 

comunicación y sensibilización 

desarrolladas 

Actuaciones que contribuyen 

a los ODS  
Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones que 

contribuyen a los ODS 

Actuaciones que contribuyen 

al reto demográfico 
Específico Cuantitativo 

Número de actuaciones que 

contribuyen a superar el reto 

demográfico 
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12. Anexo 

12.1. Índice de lectura para los criterios de evaluación 

CRITERIOS GENERALES Página 

1. Descripción de la entidad local 34 

2. Solvencia económica de la entidad local 44 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 
Página 

Territorio candidato como destino turístico 

1.1. Identidad territorial definida 6 

1.2. Subcriterio demográfico para destinos rurales 8 

1.4. Subcriterio de existencia de patrimonio cultural singular o de 

importancia internacional 
20 

1.5. Subcriterio de espacios protegidos con plan de acción y superficie 

protegida 
28 

1.6. Conexión de la identidad del destino con productos turísticos 99 

Calidad del diagnóstico y de los objetivos del plan Página 

2.1. Calidad del diagnóstico sobre la situación de partida del turismo en el 

territorio 
57 

2.2. Grado de participación de los actores implicados en la elaboración de la 

documentación del plan 
53, 220 

2.3. Alineación de los objetivos del plan propuesto con los objetivos del 

programa de planes 
116 

Coherencia y orientación del plan de acción Página 

3.1. Orientación del plan de acción 47 

3.2. Coherencia de las actuaciones incluidas en el plan de acción 116, 202 

3.3. Promoción sostenible 182 

3.4. Sinergias entre el plan de acción y otros programas existentes 

relacionados con turismo 
47 

Repercusiones socioeconómicas del plan de acción Página 

4. Repercusiones socioeconómicas del plan de acción 204 

Repercusiones ambientales del plan de acción Página 

5. Repercusiones ambientales del plan de acción 204 

Participación y comunicación en la ejecución del plan Página 
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6.1. Participación de actores en la ejecución del plan 220 

6.2. Aplicación de procedimientos de comunicación 221 

12.2. Otros planes de acción o actuaciones ya en marcha en el destino 

Para facilitar su consulta podrán encontrar los documentos que siguenen una carpeta 

en línea puesta a su disposición: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-NvpuwuIaCrypSuGClqku58jO2bUbtew 

“Climbing Espuña” — Creación de un producto ecoturístico en torno a la escalada (2019) 

https://drive.google.com/file/d/19krJ5AIqkag98d6JT3hAomDY-dSonntk/view 

Decreto regional n.º 18/2020, por el que se regulan los alojamientos turísticos en la 

modalidad de casas rurales en la Región de Murcia 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2077/pdf?id=784553 

Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (2017–2030) 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014–2020 “Paisaje Patrimonio, por un desarrollo 

sostenible e inteligente” 

https://www.integral.es/edlp-2014-2020-2/ 

Estudio “Una marca de destino para Sierra Espuña” (2015) 

https://drive.google.com/file/d/1r55hwPBo1w8FPn6VDr5Zv3cx-2JewhMO/view 

Estudio “Situación del turismo en Sierra Espuña y su entorno: Análisis de mercados 

potenciales e informe de nuevos productos turísticos” (2015) 

https://drive.google.com/file/d/1yHdVpHjNYdbxbC2hXvJR_AM5MnnAUVW_/view 

Estrategia y Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible (2017-2021) 

https://cetssierraespuna.files.wordpress.com/2012/05/estrategia_plan_cets_se_2017_2021.pdf 

Folleto “Empresas de la Carta Europea de Turismo Sostenible — Parque Regional de Sierra 

Espuña” 

https://drive.google.com/file/d/1vx0MYbscgFCXL945iodDl17X7uW4KhmF/view 

Memoria del proyecto “Red Agroeconatura 2020: Innovación Agraria y ecoagroturismo” 

https://drive.google.com/file/d/1Daw6KGVjIF99r75LjKn2c2O8j7y0uKUn/view 

Plan Estratégico Turístico de la Región de Murcia (2015-2019) 

https://www.murciaturistica.es/es/plan_estrategico/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1-NvpuwuIaCrypSuGClqku58jO2bUbtew
https://drive.google.com/file/d/19krJ5AIqkag98d6JT3hAomDY-dSonntk/view
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2077/pdf?id=784553
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11
https://www.integral.es/edlp-2014-2020-2/
https://drive.google.com/file/d/1r55hwPBo1w8FPn6VDr5Zv3cx-2JewhMO/view
https://drive.google.com/file/d/1yHdVpHjNYdbxbC2hXvJR_AM5MnnAUVW_/view
https://cetssierraespuna.files.wordpress.com/2012/05/estrategia_plan_cets_se_2017_2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vx0MYbscgFCXL945iodDl17X7uW4KhmF/view
https://drive.google.com/file/d/1Daw6KGVjIF99r75LjKn2c2O8j7y0uKUn/view
https://www.murciaturistica.es/es/plan_estrategico/
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Plan Director de los Pozos de la Nieve 

http://www.patrimur.es/documents/1806272/15477882/Plan+Director+Pozos+de+la+Nieve

+Sierra+Espu%C3%B1a.+MEMORIA/  

Plan Director del Castillo de Mula y su entorno 

https://mula.es/web/urbanismo-y-patrimonio/plan-director-mula/ 

Reglamento de la Marca “Territorio Sierra Espuña” 

https://drive.google.com/file/d/16Nz76aBmliclmBSZLXLFEouYncf2Vs48/view 

URBACT: Proyecto Kairós 

https://drive.google.com/file/d/1FysPXnh_Hkg2WLPBcjEI30QvC0RWe-Og/view 

12.3. Glosario de siglas y acrónimos 

AEE: Asociación de Ecoturismo en España. 

AEMET: Agencia Estatal de Meteorología. 

BIC: Bienes de Interés Cultural. 

BORM: Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

CAERM: Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. 

CETS: Carta Europea de Tursimos Sostenible. 

CREM: Centro Regional de Estadística de Murcia. 

DGMN: Dirección General de Medio Natural. 

EDLP: Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

ENP: Espacio Natural Protegido ENP. 

ESECIRM: Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia. 

FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias. 

GR: Senderos de Gran Recorrido. 

ICTE: Instituto de Calidad Turística Español. 

IE: Índice de envejecimiento. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

HOSTEMUR: Asociación de Empresarios de la Hostelería. 

ITREM: Instituto de Turismo de la Región de Murcia. 

LIC: Lugares de Importancia Comunitaria. 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PETRM: Plan Estratégico Turístico de la Región de Murcia. 

PORN: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

PR: Senderos de Pequeño Recorrido. 

PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión. 

PST: Plan de Sostenibilidad Turística. 

http://www.patrimur.es/documents/1806272/15477882/Plan+Director+Pozos+de+la+Nieve+Sierra+Espu%C3%B1a.+MEMORIA/
http://www.patrimur.es/documents/1806272/15477882/Plan+Director+Pozos+de+la+Nieve+Sierra+Espu%C3%B1a.+MEMORIA/
https://mula.es/web/urbanismo-y-patrimonio/plan-director-mula/
https://drive.google.com/file/d/16Nz76aBmliclmBSZLXLFEouYncf2Vs48/view
https://drive.google.com/file/d/1FysPXnh_Hkg2WLPBcjEI30QvC0RWe-Og/view
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PSTD: Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos. 

PUP: Plan de Uso Público. 

SICTED: Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. 

SL: Senderos locales. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

ZEC: Zona Especial de Conservación. 

ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves. 




