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7.  ACCIONES 
 

 Tal y como se describió en la Parte I, el Masterplan recoge un total de 52 acciones, las 

cuales son el objeto principal del presente capítulo. Estas acciones son en gran parte resultado 

de las distintas entrevistas realizadas a diferentes personas relacionadas con la pedanía, durante 

el transcurso de la recopilación de información y de la investigación realizada en el Masterplan. 

También constituyen el reflejo de las distintas visitas que ha realizado el equipo redactor a Casas 

Nuevas, de las conversaciones con sus habitantes, y de las impresiones recogidas por el equipo 

técnico en todas estas experiencias.  

Cada acción aparece descrita de modo detallado y relacionada con las medidas y 

programas previstos.  

Para ello se ha elaborado un modelo de ficha común que permite recopilar la información 

necesaria para la implementación de cada acción propuesta, y contiene los siguientes apartados: 

 Descripción. 

 Datos generales de la acción: desarrollo, localización.  

 Gestores y agentes sociales implicados. 

 Prioridad, propiedad de los terrenos, viabilidad de la acción. 

 Relación con otras acciones. 

 Evaluación ambiental. 

 Repercusión social. 

 Gestión de la actuación. 

 Cronograma y presupuesto e indicadores de seguimiento. 

 Fotografías y observaciones. 
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7.1. Modelo de ficha. 
 

A continuación, se incluye el modelo de ficha utilizado para describir las distintas 

acciones que desarrolla el Masterplan.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN:  Nº de 
ficha

Programa  

 Línea   
Medida  

Localización 

 

Descripción/ Desarrollo 
 

 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra Espuña
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad: 
 

Alta 
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública 
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media 
Baja 
Económica 
Alta  
Media 
Baja  

Cuadro en el que se recoge la información general de la acción y que permite 
situarla en el marco de los programas previstos en el Masterplan. 

Cuadros en los que se detallan la descripción de los contenidos y procedimientos de ejecución de las acciones, así 
como la localización geográfica de las acciones. 

Tabla en la que se indican las instituciones, asociaciones, 
organismos y otros entes públicos y privados 

relacionados de algún modo con el desarrollo y ejecución 
de la acción. 

 Grado de urgencia para desarrollar la 
acción. La prioridad de la acción se ha 

baremado en función de la información 
recabada entre los residentes, los agentes 

implicados y por último el criterio del equipo 
redactor del trabajo, en función del desarrollo 

del Masterplan. 
 Indica la propiedad del suelo sobre el 

que, en su caso, se desarrollaría la acción, así 
como la relevancia de este aspecto en el 

desarrollo de la misma. 
 Indica el grado de dificultad de 

realización de las acciones, desde el punto 
de vista técnico o económico, respectivamente
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Relación con otras acciones 
Código Acción
  

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No   
Consultar  

Evaluación de Repercusiones 
a Natura 2000 

Si  
No   
Consultar  

Repercusión social 

Gestión 

Entidad  
 

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Gestión directa 
Otro:
 

Financiación 
 
 

Relación entre la acción propuesta y otras acciones incluidas en el Masterplan, 
indicando el código y el nombre de la acción.

Esta tabla prevé la necesidad de 
realización de Evaluación Ambiental de 

la acción propuesta, en función de su 
magnitud, características y ubicación. 

Tabla en la que se recoge la repercusión  
y los posibles beneficios sociales 

esperados  tras la implementación de la 
medida propuesta. 

En referencia a la gestión de la acción, se indica por un lado la entidad responsable de la misma, el 
modelo de contratación propuesto o más razonable en función del tipo de trabajo a desarrollar (en la 
tabla se recogen unos ejemplos) y, por último, el organismo u organismos encargados de la inversión.  



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
10

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 1. Modelo de ficha. 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
   
   

Restauración 
   
   
   

TOTAL €  

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo  
Conclusión  
Otros:  

Observaciones 

Fotografías/ Figuras 
 

Este apartado lleva a cabo la estimación de la temporalización de la acción. Los importes de los presupuestos 
están extraídos de proyectos o memorias valoradas similares.  

Para cada acción se proponen unos indicadores a
cumplimentar por el/los gestores del Masterplan, 
conforme vayan ejecutándose las distintas fases 

correspondientes a cada acción. 

Apartado en el que se incluyen comentarios 
relacionados con la implementación de la acción.

Espacio que incluye fotografías o figuras relacionadas con la actividad 
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7.2. Fichas de programas de trabajo por acción. 

A continuación, se enumeran los distintos programas de trabajo elaborados, así como el 

número de acciones que contiene cada programa. Cada Programa se corresponde con un color 

distinto para facilitar su identificación. 

 
Color de 
las fichas 

Nombre del Programa Nº de 
acciones 

  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 15 
 Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 12 
 Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las instituciones. 9 
 Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, etnográfico y 

cultural de la pedanía. 
17 

TOTAL 53 
Tabla 1. Programas y colores de las fichas. 

 

7.2.1. Programa 1. Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 

Este programa cuenta con un total de 15 acciones repartidas en cuatro líneas de trabajo 

relacionadas con la mejora de las distintas infraestructuras del ámbito de Casas Nuevas. El 

presupuesto total de estas acciones es de 127.000 euros. Dadas las características de las acciones 

previstas en este programa, que conlleva obras de ingeniería y albañilería, el presupuesto 

asignado al mismo es el más alto de los cuatro programas contemplados. 

 
Línea Medida Nº de acciones 

previstas 
Subtotal 

Mejora de las 
infraestructuras y de la 

seguridad. 

Mejoras del firme. 2

6 
Mejoras en la señalización. 2
Mejoras en la iluminación. 1
Mejoras en el abastecimiento. 1

Infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

Mejoras en el servicio de Internet y 
telefonía móvil a través del 
Programa de ayudas del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
Plan “Avanza Dos”. 

1 
2 

Creación de un punto de acceso 
wi-fi en Casas Nuevas. 

1 

Dotaciones, 
equipamientos y servicios 

sociales. 

Reactivación y mejora en el 
servicio de transporte público. 1 

6 
Mejora de la cobertura de la 
asistencia sanitaria. 

1 

Aumento y mejora de las 
dotaciones de equipamientos 
turísticos. 

4 

Urbanismo. 
Disponibilidad de suelo para 
construcción de primeras 
residencias. 

1 1 

TOTAL de acciones previstas 15 
Tabla 2. Total de líneas, medidas y acciones del Programa 1.
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Ilustración 2. Tramo de Casas Nuevas a 
la RM-C5. 

                       

 
 
 
 
 

 
 

ACCIÓN: 1.1.1.1. Mejorar el firme de la carretera RM-C5 
desde Casas Nuevas hasta el enlace con la RM-503. 

 
Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos.

1 Línea 1.1. Mejora de las infraestructuras y de la seguridad.
Medida 1.1.1. Mejoras del firme.

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Descripción/ Desarrollo 
 
En primer lugar, se llevará a cabo la elaboración de un 
Proyecto Técnico de mejora del firme de la carretera 
RM-C5, en el tramo comprendido entre Casas Nuevas y 
el enlace con la RM 503, en aquellas zonas donde sea 
necesario y que se consideren sensibles para la 
seguridad en carretera. 
La longitud de este tramo es de 11,1 Km. 
La segunda parte de la acción consiste en la ejecución 
de las obras previstas.  

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Iniciativa privada 

Otros: 
Dirección General de Carreteras X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública x
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

2 1.1.1.2. Mejorar el firme (asfaltado) del camino desde Casas Nuevas a la Casa del Cura.
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No   
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No   
Consultar X 

Repercusión social 
Genera empleo X
Mejora la conexión de la población con el 
exterior 

X

Mejora de la seguridad vial X

Gestión 
Entidad Dirección General de Carreteras X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X

Financiación Dirección General de Carreteras X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

15.000  15.000
X X  

Ejecución 
 30.000 30.000
  X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 45.000

Observaciones 
Se sugiere incluir en el Proyecto Técnico de 
mejora del firme el pequeño tramo de camino 
que da acceso a la hospedería rural que dista 
poco más de un kilómetro desde Casas Nuevas 
en dirección sur. Además, se entiende que sería 
más rentable y atractivo para el proyecto contar 
en la medida de lo posible con mano de obra 
local, bien sea de Casas Nuevas o de Pliego. 
Además, se analizarán medidas para favorecer 
la permeabilidad y disminuir el coste (estudiar 
el uso de pavimentos de hormigón) y/o evitar 
atropellamientos de fauna silvestre.  

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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Imagen 1. Casas Nuevas. Entorno del tramo de carretera objeto de la acción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
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Ilustración 3. Tramo desde Casas Nuevas al 
paraje de las Casa del Cura. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ACCIÓN: 1.1.1.2. Mejorar el firme (asfaltado) del camino 
desde Casas Nuevas a la Casa del Cura. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos.

2 Línea 1.1. Mejora de las infraestructuras y de la seguridad.
Medida 1.1.1. Mejoras del firme.

Localización 

 

Descripción/ Desarrollo 
 
La acción contará con una primera fase de 
elaboración de un Proyecto Técnico de asfaltado 
adecuado a las características del camino, y con 
una segunda fase que consistirá en la ejecución de 
las obras proyectadas. 
El tramo desde Casas Nuevas hasta la casa forestal 
a medio rehabilitar tiene una longitud aproximada 
de unos 3 Km. 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Iniciativa privada 

Otros: 
Dirección General de Carreteras X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública x
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

 
Relación con otras acciones 

Nº de ficha Acción 
1 1.1.1.1. Mejorar el firme de la carretera RM-C5 desde Casas Nuevas hasta el enlace con la 

RM-503. 
14 1.3.3.3.  Poner en marcha de un aula de la naturaleza en la Casa Forestal (o Casa del 

Cura). 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No   
Consultar X 

Repercusión social 
Genera empleo X
Mejora el acceso a la pedanía X
Otras:
Desarrollo turístico y recreativo X

Gestión 

Entidad 
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Carreteras X
Otro:

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Carreteras X
Otros: 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  3.000
X X  

Ejecución 
  7.000
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 10.000

Observaciones 
Se sugiere contar en la medida de lo posible con 
mano de obra local, bien sea de Casas Nuevas o 
de Pliego. 
También se propone estudiar, como en el caso 
anterior, el uso de pavimentos de hormigón. 
 
Respecto al tramo seleccionado, aclarar que, en 
propiedad, la Casa del Cura es una casa 
abandonada que hay antes de llegar a la Casa 
Forestal. En Casas Nuevas mucha gente 
llamaba a esta última como Casa del Cura, por 
lo que en el presente trabajo se utilizará 
indistintamente casa forestal o casa del cura, 
teniendo claro que nos referimos siempre a la 
edificación a medio restaurar, que se espera se 
le pueda dar uso como aula de la naturaleza. 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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Ilustración 4. Camino desde Casas Nuevas hasta el paraje de la Casa del Cura. 

Figuras 
 
 Casa del cura 

Casa forestal 
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Ilustración 5. Propuesta de ubicación de las 
señalizaciones. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACCIÓN: 1.1.1.3. Instalar señalización para el acceso a 
Casas Nuevas y Sierra Espuña en Mula. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos.

3 Línea 1.1. Mejora de las infraestructuras y de la seguridad.
Medida 1.1.2. Mejoras en la señalización.

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción/ Desarrollo 
 
Conforme a los diseños de cartelería 
reglamentarios, se solicitará y tramitará 
la instalación en los puntos de entrada y 
salida de Mula sugeridos, de distintos 
indicativos de acceso a Sierra Espuña y a 
Casas Nuevas. 
 
Las ubicaciones propuestas para la 
instalación de los carteles son los 
siguientes:  
 

1. Entrada a Mula por la C-415-a desde 
El Niño de Mula. 
2. Rotonda de Mula a Pliego. 
3. Entrada a Mula por la C 415-a desde 
la Puebla de Mula. 

 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Iniciativa privada 
Otros: 
Dirección General de Carreteras X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública x
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

4 1.1.1.4. Instalar señalización para el acceso a Sierra Espuña en Pliego y en Casas Nuevas.
24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 

Mula
3 

1

2
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Desarrollo turístico y recreativo X

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Carreteras
Otros: 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

1.000  1.000
X   

Ejecución 
3.000  3.000

 X  

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 4.000

Observaciones 

En la redonda (véase la Imagen 2) hay una 
señal de dirección a Casas Nuevas, pero es de 
pequeño tamaño. 
 
Las nuevas señales deberán ser de mayor 
tamaño y más vistosas que las existentes en la 
actualidad, siempre acorde a la señalética de 
referencia. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 1 
Conclusión 1 
Otros:  
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Imagen 2. Lugares propuestos para la ubicación de las señales de dirección a Casas Nuevas y a 
Sierra Espuña. 

Fotografías* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Entrada a Mula por la C-415-a desde El Niño de Mula. 
2. Rotonda de Mula a Pliego. 
3. Entrada a Mula por la C 415-a desde la Puebla de Mula. 

 
 
(*)Imágenes tomadas de la herramienta  Google Maps. 

1

2 3 
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Ilustración 6. Localización de la señalización propuesta. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ACCIÓN: 1.1.1.4. Instalar señalización para el acceso a 
Sierra Espuña en Pliego y en Casas Nuevas. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos.

4 Línea 1.1. Mejora de las infraestructuras y de la seguridad.
Medida 1.1.2. Mejoras en la señalización.

Localización 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción/ Desarrollo 
 
Conforme a los diseños de 
cartelería correspondientes, 
colocar en Pliego y en Casas 
Nuevas indicativos de acceso a 
Sierra Espuña. 
 
Ubicaciones:  
 Pliego (C-3315) y a la salida 

de Pliego en dirección C. N. 
 Entrada a Casas Nuevas. 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Iniciativa privada 

Otros: 
Dirección General de Carreteras X
 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública x
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

3 1.1.1.3. Instalar señalización para el acceso a Casas Nuevas y Sierra Espuña en Mula. 
24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 

1

2

C. N

3 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Desarrollo turístico y recreativo X

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad y Consorcio Turístico de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula
Otro:
Dirección General de Medio Ambiente X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Consorcio Turístico de Sierra Espuña X
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Otros: 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

600  600 
X   

Ejecución 
1.000  1.000

 X  

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 1.600

Observaciones 

En la entrada de Casas Nuevas hay un pequeño 
cartel indicativo de un itinerario por la umbría. 
La cartelería deberá ser conforme a lo 
establecido por la Dirección General de Medio 
Ambiente. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 1 
Conclusión 1 
Otros:  
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Fotografías* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso a Pliego desde Mula.                                                         Entrada a Casas Nuevas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Pliego, indicación de dirección a Casas Nuevas. 
 
(*) Imágenes tomadas de la herramienta  Google Maps. 
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ACCIÓN: 1.1.1.5.  Dotar de iluminación adicional a algunas 
calles de Casas Nuevas. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos.

5 Línea 1.1. Mejora de las infraestructuras y de la seguridad.
Medida 1.1.3. Mejoras en la iluminación.

Descripción/ Desarrollo 
 
Instalar iluminación adicional a algunas calles periféricas de 
la pedanía de Casas Nuevas. Para ello se elegirá el mejor 
sistema (siempre respetuoso con el entorno y escogiendo 
sistemas de bajo consumo) según la ubicación elegida. 
 
Para ello la Asociación de Vecinos, tras seleccionar las calles 
deficitarias en iluminación, informará a ADL que a su vez 
hará llegar al técnico responsable del ayuntamiento de Mula. 

Localización 
  

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Turismo 
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública x
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

  

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Favorece el arraigo de la población X
Otras:
Mejora la seguridad X

Pliego 

Casas Nuevas
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Ilustración 7. Recomendaciones para la iluminación. Fuente: Oficina Técnica para la Protección de 
la Calidad del Aire. Instituto de astrofísica de Canarias. 

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros: 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

500  500 
X   

Ejecución 
1.000  1.000

 X  

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 1.500

Observaciones 
Sobre todo, en la zona más próxima a zonas 
forestales, se evitará la instalación de sistemas 
de iluminación que puedan afectar los hábitos 
de las especies nocturnas.  
Se dispondrán luminarias diseñadas de modo 
que proyecten toda la luz generada hacia el 
suelo, evitando así el incremento de la 
contaminación lumínica en la zona.  
Se emplearán sistemas de iluminación de bajo 
consumo. 
Además, las farolas utilizadas deberán estar 
provistas de pantallas protectoras que impidan 
la proyección de luz hacia arriba con el objeto 
de minimizar la contaminación lumínica. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 1 
Conclusión 1 
Otros:  

Figuras 
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ACCIÓN: 1.1.1.6.  Conseguir que llegue a la comarca un ramal 
post-trasvase. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos.

6 Línea 1.1. Mejora de las infraestructuras y de la seguridad.
Medida 1.1.4. Mejoras en el abastecimiento

Localización 
  

Descripción/ Desarrollo 
 
Dotación de recursos para regadío 
procedentes del Acueducto Trasvase 
Tajo-Segura. 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra Espuña
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública x
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media 
Baja x 
Económica 
Alta  
Media  
Baja x 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

7 1.1.1.6.   Realizar un estudio para la utilización del agua depurada para riego. 

Casas Nuevas 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si X 
No   
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No   
Consultar X 

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Mejora la seguridad

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
 
Otro:
Confederación Hidrográfica del Segura X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Gestión directa 
Otro:
 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros: 
 
 
 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
   

Restauración 
   
   

TOTAL  

Observaciones 
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Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo  
Conclusión  
Otros:  
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ACCIÓN: 1.1.1.6.   Realizar un estudio para la utilización del 
agua depurada para riego. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos.

7 Línea 1.1. Mejora de las infraestructuras y de la seguridad.
Medida 1.1.4. Mejoras en el abastecimiento.

Descripción/ Desarrollo 
 
Realizar un estudio para la utilización del 
agua depurada para riego. 

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X
Otros: ESAMUR X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública x
Privada 
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media 
Baja x 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

19 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de generación de energía y/o compost. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si X 
No   
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No   
Consultar X 

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Mejóra el aprovechamiento de los recursos X

DEPURADORA 
CASAS NUEVAS 
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Entidad 
 

X 
X 

Modelo de 
contratación 

X 
 
 
 

Financiación 

 
 
X 
X 
 
X 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
   

Restauración 
   
   

TOTAL  

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo  
Conclusión  
Otros:  
  
  
  

Observaciones 
En la web de la depuradora dice que el efluente 
ya se usa para riego. 
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Imagen 3. Depuradora de Casas Nuevas.  

Fuente: Fotografía inserta en la web de DAM Depuración de Aguas del Mediterráneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
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Descripción/ Desarrollo 
 
El agente dinamizador propuesto en la acción descrita en la ficha 
4.3.1.1. tramitará que la zona se  acoja  al  Plan  Nacional  de  
Investigación  Científica,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica, 
2008-2011, Orden ITC/464/2008, de 20 de febrero, publicado en 
BOE, en cuyo apartado C) , y prorrogado hasta el momento en que 
el Gobierno apruebe el Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica, establecido por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación. 
 
Este Plan desarrolla las ayudas para la difusión y dinamización de 
la sociedad de la información en el mundo rural, contemplando los 
proyectos o actuaciones de dinamización que impulsen la 
participación y fidelización de los ciudadanos en la red, con el fin 
de promover la incorporación de las TIC y el acceso a Internet en 
sus hogares.  
 

ACCIÓN: 1.2.1.1. Asistencia en la solicitud de ayudas para 
el desarrollo de la banda ancha,  redes rurales de alta 
capacidad  y otros servicios de telecomunicaciones 
(ayudas para empresas). 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 8Línea 1.2. Infraestructuras de telecomunicaciones.
Medida 1.2.1. Mejoras en el servicio de Internet y telefonía móvil a través del 

Programa de ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Plan “Avanza Dos”. 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ministerio de Economía y Competitividad X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública 
Privada 
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

9 1.2.2.1. Posibilitar la creación de un acceso wi-fi en Casas Nuevas.
24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Facilita entre otras cosas la posibilidad de 
comercio electrónico y de difusión de la pedanía 
a través de la red 

X

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Ministerio de Economía y Competitividad X
Otro:  Entidades telefónicas

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con asociación
Gestión directa 
Otro:
Subvención X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   
Ministerio de Economía y Competitividad X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

10.000  10.000
X X  

Ejecución 
 100.000 100.000
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 110.000

Observaciones 
Las subvenciones para esta acción están recogidas en el nuevo “Plan Avanza Dos” que el Gobierno puso en 
marcha en el año 2008 y que se prolongará hasta 2012. Los proyectos de este subprograma se consideran 
de acción social y están orientadas a facilitar alguna de las siguientes acciones:  
-  Desarrollo de la  banda  ancha  y  otros  servicios  de  telecomunicaciones  en  entornos  rurales  y 
aislados.  
- Redes rurales de alta capacidad.  
- Proyectos piloto para servicios avanzados de telecomunicaciones.  
- Redes de acceso para servicios públicos locales.  
- Acciones para la difusión y la comunicación.  
 
Estas acciones facilitan que Casas Nuevas pueda ser un punto de teletrabajo, disminuyendo su aislamiento 
comercial y turístico. 
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Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:   
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ACCIÓN: 1.2.2.1. Posibilitar la creación de un acceso wi-fi 
en Casas Nuevas. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 9Línea 1.2. Infraestructuras de telecomunicaciones.
Medida 1.2.2. Creación de un punto de acceso wi-fi en Casas Nuevas.

Descripción/ Desarrollo 
 
El “Plan Avanza Dos” que el Gobierno puso en marcha en el año 
2008 y  que se prolongará hasta  2012,  subvenciona  las  
actuaciones  que  se  proponen  a  continuación.  El agente 
dinamizador se encargará de gestionar las ayudas del Ministerio 
en coordinación con el ayuntamiento, de manera que llevará a 
cabo las siguientes acciones:  
-  Colocar y comprobar el funcionamiento de la instalación WIFI  
en  el  centro  social  de  Casas Nuevas . 
- Informar en el exterior del local para que cualquier habitante o 
visitante puedan conectarse a la red. 
  

Localización 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Natural 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ministerio de Economía y Competitividad X
Agente de Desarrollo Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública 
Privada 
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

8 1.2.1.1. Asistencia en la solicitud de ayudas para el desarrollo de la banda ancha,  redes 
rurales de alta capacidad  y otros servicios de telecomunicaciones (ayudas para 
empresas). 

24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población X
Otras:
Facilita la posibilidad de comercio electrónico X
Incrementa atractivo turístico de C. Nuevas X

Casas Nuevas
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Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

300   
X   

Ejecución 
300   

 X  

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 600 

Observaciones 

 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo  
Conclusión  
Otros:  
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ACCIÓN: 1.3.1.1. Reanudar el servicio de transporte público 
(autobús) para los estudiantes y resto de habitantes de la 
pedanía con Mula y Pliego. 

 
Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 10Línea 1.3. Dotaciones, equipamientos y servicios sociales.
Medida 1.3.1. Reactivación y mejora en el servicio de transporte público. 

Descripción/ Desarrollo 
 
1.- En primer lugar habrá de llevarse a cabo la estimación por 
parte de la asociación de vecinos del número de usuarios 
potenciales de autobús y de los horarios y rutas más 
convenientes para los mismos. 
2.- El ADL propondrá al ayuntamiento de Mula la recuperación 
del servicio de transporte público en Casas Nuevas. 
3.- El servicio correspondiente del ayuntamiento negociará con 
la empresa de autobuses elegida el reestablecimiento del 
servicio. 

Localización 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Agente Desarrollo Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública 
Privada 
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

  
  

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Facilita el transporte sostenible y la 
comunicación de los vecinos con otros núcleos 
de población 

X

Favorece el arraigo de los vecinos en la pedanía. X

Casas Nuevas
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Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   
 X     

Revisión 
   
   X

TOTAL (€)  

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Otro: ADL X
Empresa de autobuses X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa 
Otro:
Subvención 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros: 
Privada (vecinos interesados) X

Observaciones 
El acuerdo al que se llegue con el ayuntamiento de Mula deberá revisarse una vez al año, en función de las 
previsiones de usuarios llevadas a cabo por la propia asociación de vecinos. 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 1 
Conclusión 1 
Otros:  
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Imagen 4. Parada de autobús de Casas Nuevas. 

Fotografías 
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ACCIÓN: 1.3.2.1. Ampliar el horario del Consultorio de 
Salud de Casas Nuevas. 

 
Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 11Línea 1.3. Dotaciones, equipamientos y servicios sociales.
Medida 1.3.2. Mejora de la cobertura de la asistencia sanitaria.

Descripción/ Desarrollo 
 
El Agente de Desarrollo Local (ADL), a través del técnico 
responsable del ayuntamiento de Mula, solicitará a la 
Gerencia de Atención Primaria- Área de Salud I 
(Murcia/Oeste), a petición de la Asociación de Vecinos de 
Casas Nuevas,  la ampliación del horario del Consultorio de 
Salud de Casas Nuevas a tres días a la semana. Además, se 
requerirá que se añada a los servicios ofertados el servicio de 
pediatría. 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Agente de Desarrollo Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 
Gerencia de Atención Primaria (Área de salud I) X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública 
Privada 
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

  

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece el arraigo de la población X

Casas Nuevas
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Imagen 5. Centro auxiliar de salud de Casas Nuevas. 

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   Agente de Desarrollo Local X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:
Subvención 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  Gerencia de Atención Primaria (Área de salud I) X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X X  

Ejecución 
   
  X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) - 

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  

Fotografías 
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ACCIÓN: 1.3.3.1. Crear una granja-escuela para escolares. 
Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 12Línea 1.3. Dotaciones, equipamientos y servicios sociales.
Medida 1.3.3. Aumento y mejora de las dotaciones de equipamientos 

turísticos. 

Descripción/ Desarrollo 
 
 
La granja escuela se trata en este caso al parecer de una 
iniciativa privada. En el caso de que alguna empresa o particular 
se muestre interesado en este tipo de proyecto, recibirá por 
parte del agente de desarrollo local asesoramiento a nivel legal, 
de subvenciones, préstamos, funcionamiento, seguros, 
requisitos de la instalación, convenio con el ayuntamiento, etc. 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada x
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media  
Baja x 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

13 1.3.3.2. Facilitar los trámites para la implantación de alojamientos relacionados con el 
turismo rural. 

  

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No   
Consultar X 

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece el arraigo de la población X

Casas Nuevas
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Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Otro:  Iniciativa privada X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa 
Otro:  Subvención X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  Privada X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X X X X

Ejecución 
   
   X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 y 2
Adjudicación del trabajo 1 y 2
Ejecución de las obras o del trabajo 3 y 4
Conclusión 3 y 4
Otros:  



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
44

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ACCIÓN: 1.3.3.2. Facilitar los trámites para la implantación 
de alojamientos relacionados con el turismo rural. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 13Línea 1.3. Dotaciones, equipamientos y servicios sociales.
Medida 1.3.3. Aumento y mejora de las dotaciones de equipamientos 

turísticos. 

Descripción/ Desarrollo 
 
Los interesados en el establecimiento de alojamientos 
relacionados con el turismo rural (iniciativa privada) recibirán 
por parte del ADL asesoramiento a nivel legal, de subvenciones 
y otros trámites, como préstamos, funcionamiento, seguros, 
requisitos de la instalación, posibilidad de establecer algún tipo 
de convenio con el ayuntamiento de Mula, la D. G. de Turismo, 
etc. 

Localización 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Agente de Desarrollo Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X
Grupo de Acción Local X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública x
Privada x
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media 
Baja x 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

12 1.3.3.1. Crear una granja-escuela para escolares.
52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 

ecoturismo o turismo rural. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece el arraigo de la población X

Casas Nuevas
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Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Turismo X
Otro: iniciativa privada

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:
Subvención X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros: 
Privada X

Cronograma y presupuesto 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
X X X X

Restauración 
   
   

TOTAL  

Observaciones 

En el paraje de La Rafa, en Bullas, el Centro de 
Agroecología y Medio Ambiente de Bullas 
(CEAMA) dispone de apartamentos 
bioclimáticos que se construyeron para ser un 
referente sobre la construcción bioclimática, 
una construcción para la investigación y un 
ejemplo vivo de un método de construcción 
diferente, respetuoso con el medio y con el 
entorno, y que pueden ser un ejemplo para 
nuevas iniciativas en Casas Nuevas. 
(web de los apartamentos:  
http://www.ceamamurcia.com/) 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 1 
Conclusión 2
Otros:  
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ACCIÓN: 1.3.3.3.  Poner en marcha de un aula de la 
naturaleza en la Casa Forestal (o Casa del Cura). 

 
Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 14Línea 1.3. Dotaciones, equipamientos y servicios sociales.
Medida 1.3.3. Aumento y mejora de las dotaciones de equipamientos 

turísticos. 

Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción/ Desarrollo 
 
Esta acción consta en realidad de dos trabajos 
distintos. Por una parte, habría de terminarse  
la restauración de la Casa Forestal o Casa del 
Cura, y por otro, la habilitación de la misma 
como aula de la naturaleza.  
 
 Dicha Casa Forestal serviría además como 
punto de información a los visitantes a este 
lado de Sierra Espuña, dotando a la umbría 
de un servicio del que hasta la fecha no 
dispone. Además, esta acción proveería a la 
guardería forestal de un nuevo lugar de 
trabajo. 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública x
Privada  
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media  
Baja x 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

2 1.1.1.2. Mejorar el firme (asfaltado) del camino desde Casas Nuevas a la Casa del Cura.
35 3.2.3.1.  Creación de una oficina de información de los Agentes Medioambientales en 

Casas Nuevas. 
  
  

C. Nuevas
C. Forestal
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece el conocimiento de la naturaleza por 
parte de la población y de los  visitantes 

X

Facilita el trabajo de la guardería forestal X

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Turismo X
Otro:  Dirección General de Medio Ambiente X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:
Subvención X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  
Dirección General de Medio Ambiente X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

30.000 30.000 60.000
X X X X

Ejecución 
  10.000 10.000 20.000
   X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 80.000

Observaciones 

Esta edificación se benefició de una primera 
rehabilitación, merced al trabajo llevado a cabo 
por un Taller de Empleo organizado por la 
Escuela Taller de Mula. En la actualidad 
permanece  
 
La finalidad de esta acción será la de dar uso a 
la casa forestal, pero podría complementarse 
con la habilitación de los alojamientos anexos 
para la organización de cursos, jornadas, 
charlas, etc. así como el posible 
aprovechamiento de las casas como 
alojamientos rurales. 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 y 2
Ejecución de las obras o del trabajo 3
Conclusión 4
Otros:  
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Imagen 6. Alojamientos rurales habilitados por los participantes en un taller de empleo hace unos 

años y obras de restauración de la Casa Forestal. 
 
 
 

 
 

Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN: 1.3.3.4.  Compatibilizar las actividades agrarias 
existentes con el turismo rural. 

 
Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 15Línea 1.3. Dotaciones, equipamientos y servicios sociales.
Medida 1.3.3. Aumento y mejora de las dotaciones de equipamientos 

turísticos. 

Descripción/ Desarrollo 



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
49

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Esta acción trataría de establecer un mecanismo que permita 
compatibilizar las actividades agrarias con el turismo rural 
existente en la zona, a través de la mediación de la Asociación 
de Vecinos de Casas Nuevas. 
 
De esta forma, las actividades agrarias más molestas 
(abonados, uso de maquinaria agrícola molesta, etc.)  
supondrán el menor perjuicio posible para los usuarios de los 
alojamientos turísticos. 

Localización 

   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Turismo 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

32 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y emprendedores locales. 
52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 

ecoturismo o turismo rural. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo X
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece la compatibilidad del turismo con las 
actividades rurales 

X

Casas Nuevas 
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Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Otro:   Asociación de vecinos de Casas Nuevas X 

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
X   

Restauración 
   
   

TOTAL  

Observaciones 

Esta labor de coordinación ya se está llevando a 
cabo, en concreto entre el responsable de la 
hospedería rural y algunos vecinos ganaderos y 
agricultores de la zona. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo  
Conclusión  
Otros:  
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ACCIÓN: 1.4.1.1.  Promover un cambio en el PGMO de Mula para 
permitir la liberación de suelo. 

Nº de 
ficha

Programa 1.  Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos. 16Línea 1.4. Urbanismo. 
Medida 1.4.1. Disponibilidad de suelo para construcción de primeras 

residencias. 

Descripción/ Desarrollo 
 
En primer lugar, los vecinos deberán plantear cuáles son las 
necesidades concretas de suelo, y con la ayuda del agente de 
desarrollo local (ADL), elaborar un documento sencillo en el que 
recojan sus peticiones. 
 
En segundo lugar, a través de la Asociación de Vecinos de Casas 
Nuevas, y con la mediación del agente de desarrollo local, se 
concertará una entrevista con los técnicos de urbanismo del 
ayuntamiento de Mula: el presidente o presidenta de la asociación 
de vecinos solicitará una reunión con los técnicos del 
ayuntamiento, de modo que éstos clarifiquen y expongan las 
limitaciones y oportunidades referidas a la disponibilidad de suelo 
en Casas Nuevas. 
 
En último lugar, si se considera factible, adecuado y así se acuerda 
con el ayuntamiento, se solicitará una modificación puntual del 
PGMO de Mula. 
 

Localización 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Natural 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Turismo 
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada x
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

  

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No   
Consultar X 

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No   
Consultar X 

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Permite el arraigo en la pedanía X

Casas Nuevas



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
52

 
 
 

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:  Asociación de Vecinos

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
X X  

Ejecución 
   
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL  

Observaciones 

Esta acción se propone a propósito de la queja 
de los vecinos referida a la escasa o nula 
disponibilidad de suelo urbanizable de la que 
disponen para construir nuevas casas en el 
núcleo de la pedanía. 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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Ilustración 8. Plan General de Mula, vigente a la fecha del a realización del presente trabajo. 

Fuente, Sitmurcia. 

Figuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
54

7.2.2. Programa 2. Apoyo al desarrollo del Sistema Productivo Local. 

 

Este programa pretende favorecer la diversificación del mercado local, la mejora y la 

promoción de los productos locales. Dos de los pilares fundamentales del mismo son la apuesta 

por la formación, por un lado, y por otro la apertura a nuevos mercados, como el de la 

agricultura ecológica, en clara expansión en la región de Murcia. 

 
Línea Medida Nº de acciones 

previstas 
Subtotal 

Promoción de los 
productos locales. 

Diversidad de variedades locales. 1
2 Difusión de los productos locales. 1 

Diversificación del 
mercado local. Nuevas 

líneas de negocio para el 
Desarrollo Rural y 

Sostenible. 

Apoyar el mercado de energías 
alternativas. 1 

7 

Fomento del asociacionismo 
agrario. 

1 

Formación laboral especializada. 1
Aprovechamiento del turismo 
cinegético. 

1 

Aprovechamiento trufero. 1
Desarrollo del turismo rural. 1
Asesoramiento técnico y apoyo a la 
producción. 

1 

Apoyo a las líneas de 
producción ecológicas. 

Formación en agricultura y 
ganadería ecológica. 

2 
3 

Apoyo a la producción y 
comercialización. 1 

TOTAL acciones previstas 12 
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ACCIÓN: 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales 
en la restauración de la zona. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 17Línea 2.1. Promoción de los productos locales.
Medida 2.1.1. Diversidad de variedades locales.

Descripción/ Desarrollo 
El Agente de Desarrollo Local, en colaboración con la asociación 
de vecinos de Casas Nuevas, elaborará un documento que 
contenga un listado de pequeños productores agrícolas y 
ganaderos de la pedanía, interesados en ofertar sus productos a 
los comercios y locales de restauración de la zona. Este 
documento especificará las características del producto, su 
presentación, la producción estimada semanal, el precio y los 
datos básicos del productor. 
En segundo lugar, el ADL elaborará un listado de comercios y 
puntos de venta potenciales, incluyendo sus datos de correo 
electrónico y/o postal, a los que se hará llegar el documento 
elaborado. 

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada x
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada 
20 2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de pequeños productores de la zona. 
25 2.2.7.1.  Asesorar la creación de pequeñas industrias de elaboración de productos locales.
26 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la agricultura ecológica.
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 
32 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y emprendedores locales. 
49 4.4.1.1. Organización de una jornada de promoción de la floración del almendro en la 

umbría de Espuña. 
52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 

ecoturismo o turismo rural. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo X
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Permite el arraigo en la pedanía X

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Otro:  Agente de Desarrollo Local X
Asociación de vecinos X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:
Subvención X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  1.500
X X  

Ejecución 
  1.000
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 2.500

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  

Observaciones 
Esta acción no fue seleccionada por los vecinos 
en el taller de participación, pero se considera 
viable y de interés para la promoción a nivel 
local de los productos elaborados en Casas 
Nuevas. 
Se contará también con la colaboración y 
contactos  del Grupo de Acción Local, y también 
con la experiencia del Centro de Agroecología y 
Medio Ambiente de Murcia. 
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Ilustración 9. Ejemplo de un posible diseño de catálogo de productos de Casas Nuevas. 

Figuras 
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ACCIÓN: 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de 
calidad relacionada. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 18Línea 2.1. Promoción de los productos locales.
Medida 2.1.2. Difusión de los productos locales.

Descripción/ Desarrollo 
 
Basándose en el trabajo desarrollado en la acción 17, el Agente de 
Desarrollo Local se coordinará con los pequeños productores que 
quieran que sus productos sean incluidos en la marca de calidad, y 
contactará con el responsable en la Mancomunidad Turística de 
Sierra Espuña. 
Éste informará a los productores de las posibilidades de inclusión 
en la marca o sello de calidad, así como las condiciones de 
regulación y producción necesarias, y cuantos aspectos sean de 
interés a este respecto. El Agente de Desarrollo Local prestará su 
apoyo a los interesados en los trámites y acciones que requieran de 
su colaboración. 

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Agente de Desarrollo Local X
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada x
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
20 2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de pequeños productores de la zona. 
25 2.2.7.1.  Asesorar la creación de pequeñas industrias de elaboración de productos locales.
26 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la agricultura ecológica.
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 
49 4.4.1.1. Organización de una jornada de promoción de la floración del almendro en la 

umbría de Espuña. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno x
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Permite el arraigo en la pedanía x
Mejora de la imagen de los productos de la zona x

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula
Otro:  Dirección General de Medio Ambiente X
Agente de Desarrollo Local X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X X  

Ejecución 
   
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 

En 2007 se presentó el proyecto de marca 
ambiental “Murcia Natural”, gracias a una 
iniciativa impulsada desde la Consejería de 
Desarrollo Sostenible y Ordenación del 
Territorio.  
 
La prueba piloto del proyecto se desarrolló en el 
Parque Regional de Sierra Espuña. En la 
actualidad no se cuenta con  información del 
estado del proyecto y de cuáles son los 
mecanismos de inclusión de productos en esta 
marca. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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Ilustración 10. Ejemplos de productos publicitados en la web de la Mancomunidad Turística de 
Sierra Espuña 

 
 
 
 
 

Fotografías 
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ACCIÓN: 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de 
generación de energía y/o compost. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 19Línea 2.2. Diversificación del mercado local. Nuevas líneas de negocio para 
el Desarrollo Rural y Sostenible. 

Medida 2.2.1. Apoyar el mercado de energías alternativas.

Descripción/ Desarrollo 
 
En primer lugar, se contará con una asistencia externa que 
elaborará un proyecto piloto de utilización de biomasa (forestal o 
ganadera) para la generación de energía que se ubique en Casas 
Nuevas, en el que se contará con el asesoramiento del IMIDA y de 
la Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia (ARGEM). 
 
Una vez redactado, el ADL y los técnicos correspondientes del 
Ayuntamiento de Mula propondrán el desarrollo de dicho proyecto 
abierto a la financiación de la iniciativa privada (propietarios 
locales, Asociación de Propietarios en Terrenos Forestales, etc. ) y 
de instituciones y organismos como la Dirección General de 
Regadíos y Desarrollo Rural, la de Medio Ambiente, y otros fondos 
regionales y europeos. 
 

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X
IMIDA X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
ARGEM X
Profomur X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública x
Privada x
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media 
Baja x 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

7 1.1.1.6.   Realizar un estudio para la utilización del agua depurada para riego. 
20 2.2.2.1. Fomentar el asociacionismo de pequeños productores de la zona. 
32 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y emprendedores locales. 
46 4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre departamentos de investigación agroalimentaria y 

agricultores y ganaderos. 
51 4.5.1.1. Asesoría sobre instalación de sistemas de aprovechamiento de las energías 

renovables. 
52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 

ecoturismo o turismo rural. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No   
Consultar X 

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No   
Consultar X 

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno x
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Permite el arraigo en la pedanía x
Diversifica la economía local x

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X 
Dirección General de Medio Ambiente X 
Otro:  Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Agente de Desarrollo Local X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa 
Otro:
 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Otros:  X
 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  15.000
X X X X

Ejecución 
   
   X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 y 2
Ejecución de las obras o del trabajo 3
Conclusión 4
Otros:  
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Ilustración 11. El proyecto Metabioresor. 
Este proyecto (www.metabioresor.eu) está cofinanciado por el programa LIFE+ de la Unión Europea (convocatoria 
2008) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tiene como objetivo resolver los problemas ambientales y 

económicos que provoca la eliminación de subproductos y residuos ganaderos (estiércol de cerdos, residuos de 
matadero…) y algunos subproductos y residuos urbanos no reciclables. 

Ilustración 12. Ejemplo: Proyecto de suficiencia energética en el municipio de Ultzama, en 
Pamplona.  

Fuente: www.otxandio.net/fitxategiak/Biogas_y_biomasa_en_Ultzama.pdf. 

Observaciones 
Es interesante tener en cuenta iniciativas o programas europeos que tengan relación con la mejora 
productiva y la sostenibilidad energética, como los programas Med y Novagrimed. También 
pueden estudiarse proyectos de generación de energía realizados en otros lugares de la región y de 
España, como los que se proponen en la imagen que se anexa. 
Por ultimo, mencionar que en febrero de 2012 se inició un proyecto piloto en la Sierra de Burete, 
pionero en la comunidad de Murcia, que permitirá a lo largo de los próximos meses obtener datos 
reales y potenciales sobre la biomasa de la zona. En este proyecto participan Profomur, que ha 
ofrecido algunas de sus fincas para el estudio; la empresa Natura Constructiva, encargada de 
llevar a cabo los trabajos forestales; la empresa Valoriza Energía, como destinataria de la biomasa 
que se genere y la propia Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. 

Figuras 
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ACCIÓN: 2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de pequeños 
productores de la zona. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 20Línea 2.2. Diversificación del mercado local. Nuevas líneas de negocio para 
el Desarrollo Rural y Sostenible. 

Medida 2.2.2. Fomento del asociacionismo agrario.

Descripción/ Desarrollo 
 
A partir del trabajo realizado por el ADL, y la asociación de 
vecinos de Casas Nuevas para la elaboración del catálogo de 
productos y productores locales (acción 17) se promoverá la 
creación de una Asociación de Productores Locales, con sede en el 
Centro Social de Casas Nuevas, cuyo fin principal será velar por la 
promoción de dichos productos, con el apoyo de la 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y por Integral. 
También se contará con la colaboración y asesoramiento del GAL. 

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona 
18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada. 
19 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de generación de energía y/o compost. 
25 2.2.7.1.  Asesorar la creación de pequeñas industrias de elaboración de productos locales.
32 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y emprendedores locales. 
52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 

ecoturismo o turismo rural. 

Evaluación Ambiental 

Casas Nuevas
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Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno x
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Permite el arraigo en la pedanía x
Diversifica la economía local xGestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
Agente de Desarrollo Local X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
 
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   
 X  

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 

Para el desarrollo de esta acción puede contarse 
con el asesoramiento de entidades como 
FECOAM, UPA, COAG, CEAMA, etc. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1
Conclusión 1
Otros:  
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Imagen 7. Entorno agrícola de Casas Nuevas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
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ACCIÓN: 2.2.3.1.  Contratar a un Agente de Desarrollo Local 
dinamizador del Masterplan. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 21Línea 2.2. Diversificación del mercado local. Nuevas líneas de negocio para 
el Desarrollo Rural y Sostenible. 

Medida 2.2.3. Formación laboral especializada.

Descripción/ Desarrollo 
 
La presente acción consiste en la contratación de un técnico en 
Desarrollo Local cuyo trabajo esté centrado en la puesta en 
marcha y seguimiento del Masterplan, es decir, en todos los 
trabajos que le competan y que estén en relación con cualquiera 
de las acciones del presente trabajo. Será por tanto el auténtico 
dinamizador del proyecto. 
 
Los vecinos proponen que en el caso de que en la localidad 
hubiera alguna persona interesada, se considerase la posibilidad 
de contratar a un residente en la pedanía. Previamente esta 
persona debería haber recibido la formación adecuada, con el fin 
de que pudiera llevar a cabo la realización de éste trabajo.  
 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

 Se relación con todas las acciones en las cuales el Agente de Desarrollo Local (ADL) lleva 
a cabo un papel dinamizador e intermediario. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de Si  

Casas Nuevas
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Ilustración 13. Imagen promocional del primer congreso nacional de desarrollo local. 

 

Repercusiones a Natura 
2000 

No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Favorece el arraigo en la pedanía x

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

20.800  20.800
X   

Ejecución 
 20.800 20.800 20.800 62.400 
 X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 83.200

Observaciones 

Hay que tener en cuenta que en la actualidad 
Mula cuenta con un ADL para la comarca de 
Mula, por lo que habrá de estudiar la 
posibilidad de que entre sus funciones esté la de 
apoyar o responsabilizarse del seguimiento del 
Masterplan. 
El ADL deberá estar contratado durante toda la 
ejecución de las acciones del Masterplan. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del 
trabajo 

1, 2, 3

Conclusión 4
Otros:  

Figuras 
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ACCIÓN: 2.2.4.1.  Promocionar Casas Nuevas dentro de la 
oferta de turismo cinegético de Sierra Espuña. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 22Línea 2.2. Diversificación del mercado local. Nuevas líneas de negocio para 
el Desarrollo Rural y Sostenible. 

Medida 2.2.4. Aprovechamiento del turismo cinegético.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se propondrá al la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, a 
través del ADL, que se incluya la pedanía de Casas Nuevas y su 
oferta de alojamientos y de restauración dentro de la promoción 
de la Reserva de Caza. 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Natural 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 
ecoturismo o turismo rural. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno x
Incrementa la formación de la población 
Otras:

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X 
Ayuntamiento de Mula X 

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   
 X  

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 

La Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña 
fue creada en 1973  y  tiene una superficie de 
14.183 ha y 76 km de perímetro, encontrándose 
dentro del Parque Regional de Sierra Espuña, el 
Lugar de Importancia Comunitaria y  la ZEPA 
de Sierra Espuña. 
 La caza en la Reserva, está dedicada a  la caza 
mayor, especialmente del alóctono arruí y a la 
caza menor en la modalidad de perdiz con 
reclamo. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1
Conclusión 1
Otros:  
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ACCIÓN: 2.2.5.1.  Elaboración de un proyecto piloto sobre 
aprovechamiento trufero. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 23Línea 2.2. Diversificación del mercado local. Nuevas líneas de negocio para 
el Desarrollo Rural y Sostenible. 

Medida 2.2.5. Aprovechamiento trufero.

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Descripción/ Desarrollo 
 
En primer lugar, a través del ayuntamiento y del Agente de 
Desarrollo local, se deberá contratar una asistencia técnica que 
elabore un proyecto piloto sobre aprovechamiento trufero y 
micológico en general, que incluya plantaciones al natural 
Los particulares interesados en este tipo de actividad podrán 
incorporarse al proyecto y/o proponer una ubicación para la 
plantación piloto.  
En caso de no disponer de ninguna finca, se propondrá a la 
administración el uso de una parcela en monte público. 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural X
Universidad de Murcia X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

20 2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de pequeños productores de la zona. 

18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada. 
17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
32 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y emprendedores locales. 
39 4.1.1.3.  Estudiar rutas enfocadas al turismo micológico.
46 4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre departamentos de investigación agroalimentaria y 

agricultores y ganaderos. 
52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 

ecoturismo o turismo rural. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Diversifica la oferta de productos locales x
Diversifica la actividad económica local x

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Dirección General de Medio Ambiente X
Otro:   
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Medio Ambiente
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Otros:  
Particulares X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

18.000  18.000
x x  

Ejecución 
 20.000 10.000 30.000
  x x x x 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 38.000

Observaciones 

Integral ha sido estos meses el socio 
coordinador de un proyecto de cooperación, 
conservación y desarrollo rural y 
aprovechamiento micológico, por lo que su 
experiencia puede aplicarse a diversas 
actividades relacionadas con este tema que 
puedan desarrollarse en Casas Nuevas. 
 
También puede tener en cuenta la posibilidad 
de establecer contacto, para el asesoramiento 
técnico del proyecto, con el departamento de  
Biología Vegetal de la Universidad de Murcia. 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1 
Adjudicación del trabajo 1 
Ejecución de las obras o del trabajo 2, 3
Conclusión 3
Otros:  
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Imagen 8. Entorno forestal de Casas Nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
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ACCIÓN: 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción 
turística de Sierra Espuña. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 24Línea 2.2. Diversificación del mercado local. Nuevas líneas de negocio para 
el Desarrollo Rural y Sostenible. 

Medida 2.2.6. Desarrollo del turismo rural.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se propone que, a través del ADL, se realice una campaña de 
integración de la umbría de Espuña (floración, gastronomía, 
rutas) en la promoción turística de la Sierra. 
Dicha promoción se realizará a través de los distintos medios de 
comunicación y difusión (puntos de información, páginas web, 
etc.) de los que disponga tanto el ayuntamiento de Mula, la 
Mancomunidad y el Consorcio Turístico de Sierra Espuña como 
otros  organismos y asociaciones de interés. 

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

3 1.1.1.3. Instalar señalización para el acceso a Casas Nuevas y Sierra Espuña en Mula. 

4 1.1.1.4. Instalar señalización para el acceso a Sierra Espuña en Pliego y en Casas Nuevas.
8 1.2.1.1. Asistencia en la solicitud de ayudas para el desarrollo de la banda ancha,  redes 

rurales de alta capacidad  y otros servicios de telecomunicaciones (ayudas para 
empresas). 

9 1.2.2.1. Posibilitar la creación de un acceso wi-fi en Casas Nuevas.
22 2.2.4.1.  Promocionar Casas Nuevas dentro de la oferta de turismo cinegético de Sierra 

Espuña. 
34 3.2.2.3.  Integración de las actividades del Masterplan en la web de la Mancomunidad 

Turística de Sierra Espuña. 
37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
38 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y cicloturismo en el ámbito del Masterplan.

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno x
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Diversifica la oferta de productos locales 

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
x   

Ejecución 
   
 x  

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1
Conclusión 1
Otros:  
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Imagen 9. Panel informativo de la CARM (Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad) en el entorno forestal de Casas Nuevas. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
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ACCIÓN: 2.2.7.1.  Asesorar la creación de pequeñas 
industrias de elaboración de productos locales. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 25Línea 2.2. Diversificación del mercado local. Nuevas líneas de negocio para 
el Desarrollo Rural y Sostenible. 

Medida 2.2.7. Asesoramiento técnico y apoyo a la producción.

Localización 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción/ Desarrollo 
 
A través de la gestión de la Asociación de vecinos de Casas 
Nuevas, se propone que las personas interesadas en informarse 
acerca de los trámites necesarios para la creación de pequeñas 
industrias de elaboración de productos locales reciban la ayuda 
del ADL y la del Grupo de Acción Local, Integral.  

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

20 2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de pequeños productores de la zona. 

18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada. 
17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
32 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y emprendedores locales. 
52 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas relacionadas con el sector ambiental y el 

ecoturismo o turismo rural. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Diversifica y promociona la oferta de productos 
locales 

x

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:  Asociación de Vecinos X
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
X X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros:  
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ACCIÓN: 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la 
agricultura ecológica. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 26Línea 2.3. Apoyo a las líneas de producción ecológicas.
Medida 2.3.1. Formación en agricultura y ganadería ecológica.

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Descripción/ Desarrollo 
Se propone que el Grupo de Acción Local Integral organice 
diversas actividades de formación, tales como: 

 Cursillo de iniciación a la agricultura ecológica.  
 Seminario sobre control de plagas y abonado en la 

agricultura ecológica. 
 Acceso a subvenciones relacionadas con la producción 

ecológica. 
 Requisitos para marcas de calidad, sellos ecológicos y 

demás certificaciones. 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia  X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Particulares X
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada. 
17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 
28 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos en el cambio a la agricultura y ganadería 

ecológica. 
45 4.2.2.2. Divulgar la agricultura ecológica y la custodia del territorio. 
46 4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre departamentos de investigación agroalimentaria y 

agricultores y ganaderos. 
47 4.2.3.2. Aplicar programas de investigación en mejora de aprovechamientos agrícolas y 

ganaderos. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera oportunidades de empleo x
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Diversifica la oferta de productos locales x

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Otro:   
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa X
Gestión directa X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Otros:  
Particulares X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  2.000
x x  

Ejecución 
  12.000
  x x x 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 14.000

Observaciones 
Esta acción no fue seleccionada por los vecinos 
de Casas Nuevas en el transcurso del taller de 
participación, pero se considera de interés y 
relacionada con otras acciones de puesta en 
valor de los productos agrícolas de la zona. 
Se sugiere que se solicite asesoría al Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia  
(www.caermurcia.com)  

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2,3,4
Conclusión 4
Otros:  
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ACCIÓN: 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para 
retomar el manejo de razas y variedades tradicionales. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 27Línea 2.3.  Apoyo a las líneas de producción ecológicas.
Medida 2.3.1.  Formación en agricultura y ganadería ecológica.

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Descripción/ Desarrollo 
 
A través de la Asociación de vecinos de Casas Nuevas, las 
personas interesadas en formarse en el manejo de razas y 
variedades tradicionales tramitarán, con la mediación del 
Agente de Desarrollo Local, las actividades siguientes: 

 La participación en cursos homologados organizados por 
las Organizaciones Profesionales Agrarias y Uniones o 
Federaciones de Cooperativas Agrarias, etc. 

 El acceso a ayudas y otras actuaciones derivadas del 
Programa de Desarrollo Rural FEADER de la Región de 
Murcia 2007-2013 y posteriores. 

 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

26 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la agricultura ecológica.

18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada. 
17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
32 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y emprendedores locales. 
45 4.2.2.2. Divulgar la agricultura ecológica y la custodia del territorio. 
46 4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre departamentos de investigación agroalimentaria y 

agricultores y ganaderos. 
47 4.2.3.2. Aplicar programas de investigación en mejora de aprovechamientos agrícolas y 

ganaderos. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Diversifica la oferta de productos locales x

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:
 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL(€)

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
X X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 
Esta acción no fue seleccionada por los vecinos 
de Casas Nuevas en el transcurso del taller de 
participación, pero se considera de interés y 
relacionada con otras acciones de puesta en 
valor de los productos agrícolas de la zona. 
Puede pedirse asesoría al Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia 
(www.caermurcia.com) 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 
Otros:  
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ACCIÓN: 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos en el 
cambio a la agricultura y ganadería ecológica. 

 
Nº de 
ficha

Programa 2.   Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 28Línea 2.3.  Apoyo a las líneas de producción ecológicas.
Medida 2.3.2.  Apoyo a la producción y comercialización.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se propone que el Agente de Desarrollo Local organice, en 
colaboración con el GAL y con organizaciones como el  Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia o el Centro de 
Agroecología y Medio Ambiente de Murcia,  un taller sobre 
“Requisitos legales y técnicos en la agricultura y ganadería 
ecológica”. 
 
En segundo lugar, y como resultado del taller, se proporcionará en 
su caso asistencia técnica a los agricultores y ganaderos para que 
orienten su actividad e infraestructuras hacia la obtención de 
productos ecológicos. 
 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

26 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la agricultura ecológica.

18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada. 
17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 
45 4.2.2.2. Divulgar la agricultura ecológica y la custodia del territorio. 
46 4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre departamentos de investigación agroalimentaria y 

agricultores y ganaderos. 
47 4.2.3.2. Aplicar programas de investigación en mejora de aprovechamientos agrícolas y 

ganaderos. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Posibilita la generación de empleo x
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población x
Otras:
Diversifica la oferta de productos locales x

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

2.500  2.500
X X  

Ejecución 
   
  X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 2.500

Observaciones 
En el desarrollo de esta acción puede contarse 
con la asesoría del Consejo de Agricultura 
Ecológica de la Región de Murcia 
(www.caermurcia.com) 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2-4
Conclusión 4
Otros:  
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7.2.3. Programa 3. Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 

 

Las acciones de este programa tienen como finalidad potenciar el nivel de asociacionismo 

y de participación en las instituciones de los habitantes de la pedanía de Casas Nuevas. Se 

considera que este punto es de gran relevancia, pues la integración en asociaciones y la 

coordinación con la administración favorece sin duda, el desarrollo social y económico. 

 
 
Línea Medida Nº de acciones 

previstas 
Subtotal 

Fomento del 
asociacionismo y la 

participación ciudadana. 

Asociacionismo en mujeres y 
jóvenes de la pedanía 1 1 

Coordinación 
institucional 

Seguimiento del Masterplan. 2

8 

Coordinación entre la Agencia de 
Desarrollo Local y empresarios/ 
emprendedores de Casas Nuevas. 

3 

Coordinación con los gestores del 
Parque. 

3 

TOTAL 9 
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ACCIÓN: 3.1.1.1.  Fomentar la creación de asociaciones con 
especial atención a mujeres y jóvenes de la pedanía. 

 
Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 29

Línea 3.1.  Fomento del asociacionismo y la participación ciudadana. 
Medida 3.1.1.  Asociacionismo en mujeres y jóvenes de la pedanía.

Descripción/ Desarrollo 
 
A través de la Asociación de Vecinos de Casas Nuevas, el ADL 
celebrará una serie de reuniones convocando en especial a las 
mujeres y a los jóvenes de la pedanía. En estas reuniones el agente 
dinamizador explicará las posibilidades que ofrece el 
asociacionismo, en concreto comentará casos de asociaciones de 
mujeres y  jóvenes en entornos rurales.  
 
Se explicarán los mecanismos para organizarse, trámites, etc. y se 
informará sobre las líneas de subvención existentes a  asociaciones 
de este tipo, además de otros aspectos de interés. 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

  
  

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece el arraigo de la población x

Casas Nuevas



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
87

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa
Gestión directa X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  500 
X X  

Ejecución 
  1.000
  X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 1.500

Observaciones 
Esta acción no fue seleccionada por los vecinos 
de Casas Nuevas en el transcurso del taller de 
participación, pero se considera de interés dado 
el éxito que en otra pedanía relacionada con 
Sierra Espuña ha tenido la creación de una 
asociación de mujeres (Asociación de Mujeres 
de El Berro, El Abedul). 
Se debería contactar con esta asociación para 
que sirva como modelo en distintos aspectos 
como la puesta en marcha, funcionamiento y 
organización de la nueva asociación. Además 
este contacto puede favorecer la creación de 
lazos entre las poblaciones del entorno de la 
Sierra.

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 
Conclusión 
Otros:  
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Ilustración 14. Entrevista a la Presidenta de la Asociación de Mujeres de El Berro.  

Fuente, diario La Verdad en su edición digital (www.laverdad.es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 
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ACCIÓN: 3.2.1.1.  Programar reuniones de seguimiento del 
Masterplan. 

 
Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 30

Línea 3.2.  Coordinación institucional.
Medida 3.2.1.  Seguimiento del Masterplan.

Descripción/ Desarrollo 
 
El Agente de Desarrollo Local organizará en el centro social de 
Casas Nuevas las reuniones semestrales de la comisión de 
seguimiento del Masterplan entre el Ayuntamiento, la dirección 
General de Medio Ambiente y el resto de miembros que se 
considere en cada momento.  
 
Para ello realizará con suficiente antelación una convocatoria por 
escrito a los distintos agentes implicados. 
 

Localización 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

21 2.2.3.1.  Contratar o formar a un Agente de Desarrollo Local.
31 3.2.1.2.  Creación de una comisión técnica de seguimiento del Masterplan 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece el arraigo de la población x

Casas Nuevas
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Imagen 10. Reunión del Taller Participativo realizado en el centro social de Casas Nuevas. 

Gestión 

Entidad 
Dirección General de Medio Ambiente X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X

Financiación 

Dirección General de Medio Ambiente X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   
 X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 
En caso de solicitud por parte de alguno de los 
agentes implicados, estas reuniones pueden 
tener una periodicidad mayor, o convocarse de 
manera extraordinaria. 
 
 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros:  

Fotografías 
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ACCIÓN: 3.2.1.2.  Creación de una comisión técnica de 
seguimiento del Masterplan. 

 
Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 31

Línea 3.2.  Coordinación institucional.
Medida 3.2.1.  Seguimiento del Masterplan.

Descripción/ Desarrollo 
 
Para  la  adecuada  ejecución  y  promoción  de  las  acciones  del  
Masterplan,  así  como  para  su evaluación y seguimiento es 
imprescindible disponer de una Comisión Técnica que 
periódicamente vaya marcando  las  pautas  de  trabajo  a  la  vez  
que  conociendo  si  se  están  aplicando  correctamente  los  
criterios establecidos para su ejecución.  
 
Se propone una Comisión integrada por:  
-  Un técnico de la Dirección General de Medio Ambiente.  
-  Un técnico del Ayuntamiento de Mula (en su caso,  el agente 
dinamizador del Masterplan).  
-  Un técnico de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña.  
-  Un representante de la asociación de vecinos de Casas Nuevas.  
 
Según los temas a tratar, se podrá incorporar un representante de 
otras entidades. En segundo lugar, el ADE coordinará la 
elaboración del informe en el que se tratará el grado de 
implementación de las acciones del Masterplan, los logros, 
problemas y otros derivados de su ejecución,  así como la 
previsión de actividades para el año entrante. 
 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media 
Baja x 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

21 2.2.3.1.  Contratar o formar a un Agente de Desarrollo Local.
30 3.2.1.1.  Programar reuniones de seguimiento.

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Favorece el arraigo de la población x

Gestión 

Entidad 
Dirección General de Medio Ambiente X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa 

Financiación 

Dirección General de Medio Ambiente X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   
 X  X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 
Esta Comisión  se  reuniría  con  una  
periodicidad  semestral  y  podría  establecer  su  
funcionamiento  mediante un reglamento 
interno si así lo considerase oportuno. 
 
 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2-4
Conclusión 4
Otros:  
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ACCIÓN: 3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y empresarios y 
emprendedores locales. 

 
Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 32

Línea 3.2.  Coordinación institucional.
Medida 3.2.2. Coordinación entre la Agencia de Desarrollo Local y 

empresarios/ emprendedores de Casas Nuevas. 

Descripción/ Desarrollo 
 
El Agente de Desarrollo Local, a través de la Asociación de 
Vecinos de Casas Nuevas, concertará entrevistas o reuniones 
con los empresarios y posibles emprendedores locales. 
Estas reuniones servirán para plantear dudas, dificultades en los 
proyectos y empresas, posibles vías de resolución o financiación, 
ayudas disponibles, tramitaciones varias, etc. 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

15 1.3.3.4.  Compatibilizar las actividades agrarias existentes con el turismo rural. 
17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
19 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de generación de energía y/o compost. 
20 2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de pequeños productores de la zona. 
21 2.2.3.1.  Contratar o formar a un Agente de Desarrollo Local.
23 2.2.5.1.  Elaboración de un proyecto piloto sobre aprovechamiento trufero. 
25 2.2.7.1.  Asesorar la creación de pequeñas industrias de elaboración de productos locales.
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo x
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Cercanía de la administración al ciudadano x

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
ADL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   
 X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 
Esta acción no fue seleccionada en la jornada 
participativa, sin embargo el equipo de trabajo 
la considera de gran importancia por potenciar 
la creación de empleo en la pedanía,  y por ser 
coherente y encardinarse con otras acciones 
propuestas en el Masterplan. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros:  
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ACCIÓN: 3.2.2.2.  Creación de una comisión de trabajo 
entre el Ayuntamiento y el Agente de Desarrollo Local del 
Masterplan. 

 
Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 33

Línea 3.2.  Coordinación institucional.
Medida 3.2.2. Coordinación entre la Agencia de Desarrollo Local y 

empresarios/ emprendedores de Casas Nuevas. 

Descripción/ Desarrollo 
 
Se creará una comisión de trabajo entre el 
Ayuntamiento y el Agente de Desarrollo Local del 
Masterplan para la coordinación de acciones 
actuales o futuras de la Agenda 21. 
Esta comisión llevará a cabo labores de coordinación 
y seguimiento del Masterplan,  con carácter anual. 

Localización 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Turismo 
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 
Agente de Desarrollo Local (ADL) X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

21 2.2.3.1.  Contratar o formar a un Agente de Desarrollo Local.
30 3.2.1.1.  Programar reuniones de seguimiento.

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras:
Cercanía de la administración al ciudadano x
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Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   
 X  X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros: 

Observaciones 
Se está llevando a cabo la implantación de la Agenda 21 Local del municipio de 
Mula, documento que contiene las estrategias consensuadas entre la 
Administración, los ciudadanos y los agentes locales para alcanzar el desarrollo 
sostenible en el municipio a medio y largo plazo, con objeto de preparar Planes 
de Acción Local (PAL), encaminados a alcanzar la sostenibilidad. La Agenda 21 
Local integra criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y 
sociales del municipio. 
La web de la Agenda 21 es la siguiente: 
http://www.mula.es/user/pagina.php?id_tipo=3&id_pagina=314&aytomula=zjcvcdsnw 
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ACCIÓN: 3.2.2.3.  Integración de las actividades del 
Masterplan en la web de la Mancomunidad Turística de 
Sierra Espuña. 

 
Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 34

Línea 3.2.  Coordinación institucional.
Medida 3.2.2. Coordinación entre la Agencia de Desarrollo Local y 

empresarios/ emprendedores de Casas Nuevas. 

Descripción/ Desarrollo 
 
Esta acción propone la integración en la web de la Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña de la información generada por las 
medidas propuestas, los elementos de dinamización 
socioeconómica y el calendario con los distintos eventos de 
participación pública.  
De esta manera, cualquier persona interesada podrá llevar a cabo 
un seguimiento de las acciones y participar del desarrollo del 
Masterplan. 
Por tanto, el ADL recopilará la información antes mencionada, y 
elaborará notas de prensa que pondrá a disposición la 
Mancomunidad Turística. 
 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo 
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 
37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
38 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y cicloturismo en el ámbito del Masterplan.

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo x
Publicita la población y su entorno x
Incrementa la formación de la población 
Otras:

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
ADL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:
 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:  

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL  (€)

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
   
X X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€)  

Observaciones 
Propuesta incluida por los redactores del 
Masterplan, con la finalidad de aprovechar las 
herramientas preexistentes, para la divulgación 
de las acciones del Masterplan y de la 
promoción de la propia pedanía. 
 
 
 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros:  
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Ilustración 15. Captura de  pantalla obtenida de la web de la Mancomunidad Turística de Sierra 
Espuña (www.sierraespuna.com). 

 
 
 
 
 
 
 

Figuras 
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ACCIÓN: 3.2.3.1.  Creación de una oficina de información de 
los Agentes Medioambientales en Casas Nuevas. 

Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 35

Línea 3.2.  Coordinación institucional.
Medida 3.2.3. Coordinación con los gestores del Parque.

Descripción/ Desarrollo 
 
Una vez puesta en funcionamiento el aula de la naturaleza de la 
Casa Forestal,  se establecerá en la misma un punto de 
información de los Agentes Medioambientales. 
Con periodicidad semanal y preferentemente en fin de semana, los 
Agentes atenderán la oficina. De esta forma los vecinos y visitantes 
de Casas Nuevas podrán conocer su labor y actividades, mejorará 
el servicio en la zona y se incrementará la comunicación con los 
residentes en la pedanía.  

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada 
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública x
Privada  
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja  

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

14 1.3.3.3.  Poner en marcha de un aula de la naturaleza en la Casa Forestal (o Casa del 
Cura). 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno x
Mejora la relación con la administración x
Otras:

Casas Nuevas
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* Año 1 se refiere al primer año de funcionamiento del aula de la naturaleza. 

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra Espuña X
Otro:   
DG de Medio Ambiente X
Dirección G. de Regadíos y Desarrollo Rural X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:
 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

2.000  2.000
X*   

Ejecución 
500 1.000 1.000 1.000 3.500

 X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 5.500

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros:  
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ACCIÓN: 3.2.3.2.  Facilitar, mediante una solución viable y 
consensuada, el acceso al monte por parte de los vecinos. 

 
Nº de 
ficha

Programa 3.   Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las 
instituciones. 36

Línea 3.2.  Coordinación institucional.
Medida 3.2.3. Coordinación con los gestores del Parque.

Descripción/ Desarrollo 
 
Los técnicos relacionados con la gestión del Parque mantendrán 
una serie de reuniones con los vecinos para tratar de llegar a un 
acuerdo en este sentido. 
Aquí se proponen una serie de mecanismos para permitir a los 
vecinos de Casas Nuevas el acceso al monte dentro de los límites 
del Parque Regional. 
 

 Previa solicitud por escrito a los técnicos responsables de 
la Dirección General de PNyB, el control de la barrera 
será responsabilidad de los Agentes Forestales. 

 Mediante un dispositivo tipo lector de matrículas. 
Previamente se habrán identificado las matrículas de los 
vecinos de Casas Nuevas interesadas en el acceso al 
monte. 

 Delegando el control de la llave que abre la barrera en el 
presidente de la Asociación de Vecinos de Casas Nuevas. 

 

Localización 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública x
Privada  
No afecta 

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

  

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población 
Otras: Facilita el acceso de los vecinos al monte, 
reivindicación recogida en las entrevistas realizadas 
a los habitantes de Casas Nuevas. 

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra Espuña X
Otro:   
DG de Medio Ambiente X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente X
Particulares X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
X   

Ejecución 
   

 X  

Restauración 
   
   

TOTAL  (€)  

Observaciones 
La solución final que en su caso permita el 
acceso al monte, debe ser en todo momento 
consensuada con los vecinos. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 1
Conclusión 1
Otros:  
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Ilustración 16. Funcionamiento de un sistema de control de accesos por lectura de matrícula. 
Fuente: ilustración tomada de  www.accesor.com. 

Figuras 
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7.2.4. Programa 4. Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 

 

Las acciones previstas en este programa están encaminadas a valorizar el entorno de 

Casas Nuevas y el propio núcleo rural, y a proporcionar formación orientada al medio natural y 

cultural. 

 
Línea Medida Nº de acciones 

previstas 
Subtotal 

Inventariado y 
catalogación del 

patrimonio natural y 
cultural. 

Inventariado y catalogación del 
patrimonio natural. 

5 

8 Inventariado y catalogación del 
patrimonio etnográfico y cultural. 

1 

Información al visitante. 2 

Gestión del patrimonio 
natural y cultural. 

Elaboración de una norma estética 
del núcleo urbano y de los 
diseminados. 

1 

4 
Promoción de la custodia del 
territorio y de la agricultura 
ecológica. 

1 

Mejora en el aprovechamiento 
agrícola y ganadero. 

2 

Educación e 
interpretación ambiental 

y cultural. 

Diseño y rehabilitación de rutas de 
senderismo y cicloturismo. 

 
1 

3 Organización de jornadas de 
divulgación. 

1 

Promoción turística. 1
Formación en Educación 

Ambiental y Turismo 
rural. 

Formación ambiental y 
sostenibilidad. 

2 2 

TOTAL 17 
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ACCIÓN: 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental 
de interés. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 37

Línea 4.1.  Inventariado y catalogación del patrimonio natural y cultural. 
Medida 4.1.1. Inventariado y catalogación del patrimonio natural.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se contará con una asistencia técnica la cual llevará a cabo la 
elaboración de un documento recopilatorio de la información 
ambiental de interés del ámbito de Casas Nuevas. 
 
Este documento tendrá una versión en pdf para poder ser 
descargado por Internet (páginas webs de la DG de Medio 
Ambiente, de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, del 
Ayuntamiento de Mula, web de D. G. de Turismo, etc.) como 
recurso básico para los posibles visitantes interesados en la flora, 
la ornitología, y la naturaleza en general. 
 

Localización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Turismo X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 
34 3.2.2.3.  Integración de las actividades del Masterplan en la web de la Mancomunidad 

Turística de Sierra Espuña. 
38 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y cicloturismo en el ámbito del Masterplan.
39 4.1.1.3.  Estudiar rutas enfocadas al turismo micológico.
40 4.1.1.4.  Estudiar la conectividad ecológica en las zonas agrícolas.
41 4.1.2.1.  Recopilar la información cultural y etnográfica de interés.
42 4.1.3.1.  Elaboración y distribución de una guía del visitante.
43 4.1.3.2.  Inserción de la información de interés de los inventarios en internet. 
50 4.4.2.1. Diseño de paquetes turísticos integrados.

Casas Nuevas 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora del conocimiento del propio territorio

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
DG de Medio Ambiente X
  

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€) 

Trabajos 
previos 

  2.000
X X  

Ejecución 
  1.500
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 3.500

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  

Observaciones 
Se adjunta enlace a un trabajo reciente de 
divulgación de los valores naturales de una zona 
del municipio de Murcia, como ejemplo para la 
elaboración de la guía que se propone en esta 
acción. 
También se adjunta el enlace a un libro sobre 
Sierra Espuña,  elaborado por la Dirección 
General del Medio Natural. 
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Ilustración 17. Portada del libro “Los paisajes del Búho”, referidos a los paisajes de la Sierra del 
Garruchal”, editado por la Asociación Columbares. 

Fuente: imagen tomada de la página web de la asociación columbares: 
www.columbares.org/documentos/materialdivulgativo.htm. 

 
Ilustración 18. Libro “Sierra Espuña, pasado y presente”, libro elaborado por la Dirección General 

del Medio Natural con motivo del 25 aniversario de la creación del Parque. 
Fuente: puede descargarse desde la página web de la comunidad autónoma de la región de Murcia 

(www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=10819ba2-458f-48df-8c39-
8829978adba9&groupId=14) 

Figuras 
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ACCIÓN: 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y 
cicloturismo en el ámbito del Masterplan. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 38

Línea 4.1.  Inventariado y catalogación del patrimonio natural y cultural. 
Medida 4.1.1. Inventariado y catalogación del patrimonio natural.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se contará con una asistencia técnica que estudiará la posibilidad 
de incrementar el número de rutas de senderismo y cicloturismo 
en el ámbito del Masterplan, conectando puntos de interés del 
mismo desde el punto de vista paisajístico, ambiental, deportivo  
o arqueológico. 
Finalmente, se elaborará un documento que recoja las 
propuestas, con sus itinerarios, y se propondrá su señalización, 
oficialización e inclusión en las páginas webs de referencia. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 
34 3.2.2.3.  Integración de las actividades del Masterplan en la web de la Mancomunidad 

Turística de Sierra Espuña. 
39 4.1.1.3.  Estudiar rutas enfocadas al turismo micológico.
42 4.1.3.1.  Elaboración y distribución de una guía del visitante.
43 4.1.3.2.  Inserción de la información de interés de los inventarios en internet. 
48 4.3.1.1. Proponer la homologación de las rutas senderistas y cicloturistas del ámbito de la 

pedanía. 

Casas Nuevas 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora del conocimiento del propio territorio

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula
Otro:   
DG de Medio Ambiente X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  2.500
X X  

Ejecución 
  1.000
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 3.500

Observaciones 
La acción 48 es continuación de la 38, y 
consiste en la homologación de las rutas 
elaboradas en ésta. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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Imagen 11. Ciclista recorriendo los caminos del entorno de Casas Nuevas. 

Fotografías 
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ACCIÓN: 4.1.1.3.  Estudiar rutas enfocadas al turismo 
micológico. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 39

Línea 4.1.  Inventariado y catalogación del patrimonio natural y cultural. 
Medida 4.1.1. Inventariado y catalogación del patrimonio natural.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se contará con una asistencia técnica que estudiará la 
posibilidad de habilitar rutas de interés enfocadas al turismo 
micológico en el ámbito del Masterplan, aprovechando las 
características naturales de la zona. 
 
De esta manera, se elaborará un documento que recoja las 
propuestas realizadas, con sus itinerarios, y se propondrá su 
señalización e inclusión en las páginas webs de referencia. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
38 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y cicloturismo en el ámbito del Masterplan.
23 2.2.5.1.  Elaboración de un proyecto piloto sobre aprovechamiento trufero. 
42 4.1.3.1.  Elaboración y distribución de una guía del visitante.
43 4.1.3.2. Inserción de la información de interés de los inventarios en internet. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora del conocimiento del propio territorio

Casas Nuevas 
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Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Consorcio Turístico de Sierra Espuña X
Otro:   
DG de Medio Ambiente X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

  4.500
X X  

Ejecución 
  1.000
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL 5.500

Observaciones 
Esta medida la propone el equipo redactor del 
Masterplan por el interés que la zona tiene para 
la micología y las posibilidades que se 
consideran en este campo en otras actuaciones 
consideradas con anterioridad. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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ACCIÓN: 4.1.1.4.  Estudiar la conectividad ecológica en las 
zonas agrícolas. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 40

Línea 4.1.  Inventariado y catalogación del patrimonio natural y cultural. 
Medida 4.1.1. Inventariado y catalogación del patrimonio natural.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se contará con una asistencia técnica especializada que estudiará 
el estado de conservación, funcionalidad y necesidad de 
restauración de elementos de conectividad ecológica en las zonas 
agrícolas (ribazos, linderos, setos, muros de piedra, etc.) así 
como fuentes y manantiales. 
 
Con la información recopilada, se elaborará un documento que 
se incorporará a la información de interés del medio ambiente 
del municipio y de la región. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora del conocimiento del propio territorio

Casas Nuevas 
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Ilustración 19. Página web del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mula 
( http://www.mula.es/user/pagina.php?id_tipo=3&id_pagina=401) 

Gestión 

Entidad 
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Medio Ambiente X
Otro:   
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra Espuña X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación  
Convenio con empresa  
Gestión directa  
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente X
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  4.500
X X  

Ejecución 
  2.500
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 3.500

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  

Figuras 
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ACCIÓN: 4.1.2.1.  Recopilar la información cultural y 
etnográfica de interés. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 41

Línea 4.1.  Inventariado y catalogación del patrimonio natural y cultural. 
Medida 4.1.2. Inventariado y catalogación del patrimonio etnográfico y 

cultural. 

Descripción/ Desarrollo 
 
Se contará con una asistencia técnica que llevará a cabo la 
recopilación de la información cultural y etnográfica de 
interés, como los yacimientos, edificios, utensilios, 
gastronomía, fiestas, personajes de la pedanía, etc. 
 
Estos datos se incluirán en su caso en las webs de referencia 
citadas en anteriores acciones. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
42 4.1.2.2.  Elaboración de una guía del visitante.
43 4.1.3.2.  Inserción de la información de interés de los inventarios en internet. 
44 4.2.2.1. Coordinar una norma común de estética de núcleos urbanos y diseminados. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora del conocimiento del propio territorio

Casas Nuevas 
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Imagen 12. Imagen de la Parroquia de La Purísima Concepción de Casas Nuevas.

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa  
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

  2.500
X X  

Ejecución 
  1.500
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL 4.000

Observaciones 
Esta acción es la base para la realización de 
parte de la acción 42, y puede llevarse a cabo en 
paralelo a la acción 37. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  

Fotografías 
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ACCIÓN: 4.1.3.1.  Elaboración y distribución de una guía del 
visitante. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 42

Línea 4.1.  Inventariado y catalogación del patrimonio natural y cultural. 
Medida 4.1.3. Información al visitante.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se contará con una asistencia técnica para llevar a cabo la 
siguiente actividad:: con la documentación recopilada en las 
acciones relacionadas que se indican en la tabla correspondiente, 
se elaborará una guía del visitante con el contenido de los 
inventarios.  
 
Esta guía estará a disposición de los vecinos en el centro social o 
en la futura aula de la naturaleza de la casa del cura, de modo 
que pueda distribuirse entre los visitantes interesados. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
38 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y cicloturismo en el ámbito del Masterplan.
39 4.1.1.3.  Estudiar rutas enfocadas al turismo micológico.
41 4.1.2.1.  Recopilar la información cultural y etnográfica de interés.
43 4.1.3.2.  Inserción de la información de interés de los inventarios en internet. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora del conocimiento del propio territorio

Casas Nuevas
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Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Medio Ambiente X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

2.500  2.500
X X  

Ejecución 
 1.500 1.500
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL 4.000

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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ACCIÓN: 4.1.3.2.  Inserción de la información de interés de 
los inventarios realizados en internet. 

Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 43

Línea 4.1.  Inventariado y catalogación del patrimonio natural y cultural. 
Medida 4.1.3. Información al visitante.

Descripción/ Desarrollo 
 
Como se ha comentado en acciones anteriores, la información 
resultante de la realización de los inventarios de diversa índole 
sobre la pedanía, en formato “guía del visitante”, se editará en 
versión digital de, de modo que pueda descargarse libremente 
desde las webs disponibles. 
 
Se realizará una labor de difusión de la misma, mediante envío de 
correos electrónicos, difusión en foros, y la creación y 
mantenimiento de una cuenta de facebook, durante el tiempo que 
dure el Masterplan. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media x
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
38 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y cicloturismo en el ámbito del Masterplan.
39 4.1.1.3.  Estudiar rutas enfocadas al turismo micológico.
41 4.1.2.1.  Recopilar la información cultural y etnográfica de interés.
42 4.1.3.1.  Elaboración y distribución de una guía del visitante.
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora del conocimiento del territorio, dentro 
y fuera de la pedanía.

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente  
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:    Dirección General de Medio Ambiente
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
600 600 600 600 2.400

X X X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL 2.400

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros:  
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Ilustración 20. Captura de pantalla de la página web del Ayuntamiento de Mula (www.mula.es) 

 
Ilustración 21. Portada de la Guía de Turismo de Mula disponible para su descarga desde la web 

del Ayuntamiento de Mula, en la dirección www.mula.es/user/turismo/guia.pdf. 
 
 
 
 
 

Figuras 
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ACCIÓN: 4.2.1.1. Coordinar una norma común de estética 
de núcleos urbanos y diseminados. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.   Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 44

Línea 4.2.  Gestión del patrimonio natural y cultural.
Medida 4.2.1. Elaboración de una norma estética del núcleo urbano y de los 

diseminados. 

Descripción/ Desarrollo 
 
El  objetivo  general  de  esta  acción  es  coordinar  una  norma 
común para  recuperar  y mejorar  la estética del núcleo de Casas 
Nuevas y sus diseminados. Esta acción se propone que se ejecute 
contando con la ayuda de una asistencia técnica y con el consenso 
de una amplia participación ciudadana.  
Se llevarán a cabo las siguientes acciones, con el fin de presentar al  
ayuntamiento un documento de  trabajo  que defina las  
características  de  las  construcciones  que  se  rehabiliten  o  que  
se  construyan:  
•  Registro de lugares y edificios singulares (carta etnográfica). 
Catalogación.  
•  Investigación tipológica: búsqueda documental.  
•  Análisis y sistematización de datos. Elaboración de una 
propuesta de normativa.  
•  Divulgación: informar, asesorar y verificar acerca de del 
cumplimiento de la normativa.  
 
También se insistirá en el presente documento en la necesidad de 
concienciar acerca del vertido de basuras y restos agrícolas de 
manera incontrolada. 
Se tendrán en cuenta, en su caso, las normativas existentes en 
otros municipios cercanos. 
 

Localización 

 
      

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Gestores y agentes sociales implicados 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

41 4.1.2.1.  Recopilar la información cultural y etnográfica de interés.

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: Mejora la estética y la imagen de la pedanía 
de cara a los visitantes.
Cohesiona el espacio

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Turismo
Otro:   
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación  
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

1.500 1.500
X X 

Ejecución 
 1.500 1.500

  X X

Restauración 
   
   

TOTAL 3.000

Observaciones 
La normativa que resulte será consensuada 
entre políticos, técnicos del ayuntamiento de 
Mula, la asociación de vecinos de Casas Nuevas 
y los particulares interesados, de forma que no 
surja de la imposición sino del consenso, y 
constituya una verdadera herramienta para 
mejorar la imagen de la pedanía. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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Imagen 13. Imagen de la calle principal de Casas Nuevas. 

 

Fotografías 
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ACCIÓN: 4.2.2.2. Divulgar la agricultura ecológica y la 
custodia del territorio. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 45

Línea 4.2.  Gestión del patrimonio natural y cultural.
Medida 4.2.2. Promoción de la custodia del territorio y de la agricultura 

ecológica. 

Descripción/ Desarrollo 
 
El Agente de Desarrollo Local, con la colaboración de las 
Direcciones Generales de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
organizará una charla de divulgación a la que se convocará a 
propietarios y a los vecinos de la zona. 
 
Entre los ponentes se contará con agricultores con 
explotaciones de agricultura y ganadería ecológica, 
organizaciones y otras entidades que lleven a cabo proyectos de 
custodia del territorio y de agricultura ecológica. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

26 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la agricultura ecológica.
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 
28 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos en el cambio a la agricultura y ganadería 

ecológica. 
47 4.2.3.2. Aplicar programas de investigación en mejora de aprovechamientos agrícolas y 

ganaderos. 

Casas Nuevas
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Posibilita la generación de empleo X
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población X
Otras: dar a conocer otras formas de gestionar el 
territorio

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente X
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa
Gestión directa 
Otro: X

Financiación 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER X

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

1.000  1.000
X   

Ejecución 
1.000  1.000

 X  

Restauración 
   
   

TOTAL 2.000

Observaciones 
La custodia del territorio es un conjunto de 
estrategias e instrumentos que pretenden 
implicar a los propietarios y usuarios del 
territorio en la conservación y el buen uso de 
los valores y los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos. Para conseguirlo,  promueve 
acuerdos y mecanismos de colaboración 
continua entre propietarios, entidades de 
custodia y otros agentes públicos y privados.  

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1
Conclusión 1
Otros:  
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Ilustración 22. Captura de pantalla de la web de la asociación ANSE, que desarrolla entre otros 

proyectos de custodia del territorio y de promoción de la agricultura ecológica 
(www.asociacionanse.org). 

Ilustración 23. Captura de pantalla de la web de la Fundación Biodiversidad sobre Custodia del 
Territorio (www.custodia-territorio.es). 

 

Figuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
129

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN: 4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre 
departamentos de investigación agroalimentaria y 
agricultores y ganaderos. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 46

Línea 4.2.  Gestión del patrimonio natural y cultural.
Medida 4.2.3. Mejora en el aprovechamiento agrícola y ganadero.

Descripción/ Desarrollo 
 
Esta acción se plantea como una asistencia técnica aplicada para 
impulsar  acuerdos  de  vinculación  entre  departamentos  y  
equipos  universitarios,  administraciones  y  propietarios  
particulares  para  impulsar  la  investigación  aplicada  sobre  el 
desarrollo sostenible y la innovación local en el territorio del 
Masterplan.  
 
Dicha asistencia técnica, durante el periodo de duración del 
Masterplan, establecerá estos contactos y procederá a integrar y a 
promover la colaboración de los propietarios y productores entre 
los proyectos de interés.   
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural X
IMIDA X
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
(CEBAS-CSIC) 

X

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario. Estación Sericícola. 

X

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela Superior de 
Ingenieros Agrónomos. 

X

Universidad de Murcia, Facultad de Biología. Departamento 
de Biología Vegetal  

X

Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Murcia X

Casas Nuevas
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Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

19 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de generación de energía y/o compost. 
23 2.2.5.1.  Elaboración de un proyecto piloto sobre aprovechamiento trufero. 
26 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la agricultura ecológica.
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 
28 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos en el cambio a la agricultura y ganadería 

ecológica. 
45 4.2.2.2. Divulgar la agricultura ecológica y la custodia del territorio. 
47 4.2.3.2. Aplicar programas de investigación en mejora de aprovechamientos agrícolas y 

ganaderos. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo X
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población X
Otras: conecta la pedanía con el mundo de la 
universidad, de la inversión y de la investigación. 

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Murcia X
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente X
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Otros:   DG de Medio Ambiente X
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

2.500  2.500
X X  

Ejecución 
 3.000 3.000 3.000 9.000
  X X X X X X 

Restauración 
   
   

TOTAL 11.500
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Ilustración 24. Captura de pantalla de la página web del IMIDA (www.imida.es). 

Ilustración 25. Captura de pantalla de la página web del CEBAS (www.cebas.csic.es). 
Ilustración 26. Captura de pantalla de la página web de la UPCt (Universidad Politécnica de 

Cartagena www.upct.es) 

Observaciones Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2-4
Conclusión 4
Otros:  
  

Fotografías 
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ACCIÓN: 4.2.3.2. Aplicar programas de investigación en 
mejora de aprovechamientos agrícolas y ganaderos. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 47

Línea 4.2.  Gestión del patrimonio natural y cultural.
Medida 4.2.3. Mejora en el aprovechamiento agrícola y ganadero.

Descripción/ Desarrollo 
 
Esta acción se plantea como la segunda parte de la acción 46, por 
lo que, tras haberse producido el encuentro una asistencia técnica 
aplicada para el desarrollo de los acuerdos anteriormente 
descritos, en esta fase se trataría de establecer unas primeras 
líneas de investigación aplicada en los ámbitos de:  
 

 la agricultura y la ganadería ecológicas. 
 la mejora de la calidad del producto. 
 la recuperación de viejos productos y la generación de 

nuevos con amplias posibilidades comerciales. 
 la consecución de la etiqueta ecológica para los productos 

locales. 
 la implementación de sistemas de gestión y auditoría 

ambiental. 
 el aprovechamiento eficiente del agua.  
 la energía y la reutilización de los residuos agrícolas y 

ganaderos.  
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta 
Media x 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media  
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural X
IMIDA X
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
(CEBAS-CSIC) 

X

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario. Estación Sericícola. 

X

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela Superior de 
Ingenieros Agrónomos. 

X

Universidad de Murcia, Facultad de Biología. Departamento 
de Biología Vegetal  

X

Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Murcia X

Casas Nuevas
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Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

26 2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la agricultura ecológica.
27 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos para retomar el manejo de razas y variedades 

tradicionales. 
28 2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos en el cambio a la agricultura y ganadería 

ecológica. 
45 4.2.2.2. Divulgar la agricultura ecológica y la custodia del territorio. 
46 4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre departamentos de investigación agroalimentaria y 

agricultores y ganaderos. 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo X
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población X
Otras: conecta la pedanía con el mundo de la 
investigación. 

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Murcia X
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente X
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Otros:   DG de Medio Ambiente X
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

X X X X X X X X 
Restauración 

   
   

TOTAL 8.000
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Ilustración 27. Captura de pantalla de la página web del proyecto Agrotransfer, plataforma de 
transferencia de conocimiento del CEBAS-CSIC con las empresas. La página web del CEBAS  es  

www.cebas.csic.es, y la del proyecto agrotransfers, www.agrotransfer.es. 
 

Observaciones 
Un ejemplo aplicado a las empresas es la 
plataforma de colaboración del CEBAS-CSIC y del 
CSIC. Es una iniciativa de la unidad de 
transferencia de conocimiento del CEBAS-CSIC. 
Esta unidad está integrada en la Vicepresidencia 
Adjunta de Transferencia de Conocimiento (VATC) 
del CSIC y alberga la coordinación de la 
transferencia de conocimiento del área de ciencias 
agrarias del CSIC. Su objetivo es ser el vehículo de 
comunicación entre la actividad investigadora y las 
necesidades de las empresas, mediante la gestión 
de las iniciativas de investigación en colaboración 
con empresas, potenciando la innovación en el 
sector agroalimentario a través de la cooperación 
con grupos de investigación y la transferencia de 
sus conocimientos y resultados. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 
Conclusión 
Otros:  

Figuras 
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ACCIÓN: 4.3.1.1. Proponer la homologación de las rutas 
senderistas y cicloturistas del ámbito de la pedanía. 

 
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 48

Línea 4.3. Educación e interpretación ambiental y cultural.
Medida 4.3.1. Diseño y rehabilitación de rutas de senderismo y cicloturismo. 

Descripción/ Desarrollo 
 
Esta acción se plantea como la segunda parte de la acción 38. 
Una vez que se hayan estudiado, propuesto y aprobado nuevas 
rutas senderistas y cicloturistas de interés, la misma asistencia 
técnica procederá a presentarlas a las federaciones regionales de 
ciclismo y de senderismo, con el fin de que puedan contar con 
las homologaciones y requisitos específicos para cada 
especialidad.  
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada 
Federación de Ciclismo de la Región de Murcia X
Federación de Montañismo de la Región de Murcia X

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

38 4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo y cicloturismo en el ámbito del Masterplan.

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: 

Casas Nuevas 
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Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente X
Federaciones deportivas asociadas X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

   
   

Ejecución 
  1.000
X X  

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 1.000

Observaciones 
Una vez homologadas las rutas, se divulgarán a 
través de la inserción en páginas web 
relacionadas. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1
Conclusión 1
Otros:  
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Ilustración 28. Captura de la página web de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia 

(www.murciaciclismo.org). 
Ilustración 29. Captura de la página web del Comité de Senderismo de la Región de Murcia 

(www.senderismo.es). 

Figuras 
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ACCIÓN: 4.4.1.1. Organización de una jornada de 
promoción de la floración del almendro en la umbría de 
Espuña.  

 
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 49

Línea 4.4. Educación e interpretación ambiental y cultural.
Medida 4.4.1. Organización de jornadas de divulgación.

Descripción/ Desarrollo 
 
El Agente de Desarrollo Rural, en coordinación con la 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, organizará una jornada 
de divulgación de los valores de la umbría de Sierra Espuña y del 
Valle de Casas Nuevas, entre los meses de marzo y mayo, 
coincidiendo con la época de floración del almendro. 
 
Se propone que se organice en la hospedería rural de Casas Nuevas, 
previa consulta y coordinación con la dirección de la misma y con 
la Asociación de Vecinos de Casas Nuevas, y que incluya: 

 Degustación de productos y platos típicos de la zona. 
 Visita guiada por el entorno de Casas Nuevas y por los 

paisajes de almendros en flor. 
 Exposición las fotografías ganadoras del concurso 

Fotoespuña del año anterior. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta x
Media 
Baja  

Propiedad 
Pública  
Privada x
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
18 2.1.2.1.  Incluir productos locales en una marca de calidad relacionada. 
24 2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la promoción turística de Sierra Espuña. 
37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
50 4.4.2.1. Diseño de paquetes turísticos integrados.

Casas Nuevas 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: 

Gestión 

Entidad 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Turismo X
Otro:  GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública X
Convenio con asociación
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

  2.000
 X  X X X 

Ejecución 
  4.000
  X X X

Restauración 
   
   

TOTAL 6.000

Observaciones 
Este acto servirá también para publicitar 
Fotoespuña. Esta actividad se dará a conocer en 
las webs relacionadas (Mancomunidad, 
Ayuntamiento de Mula, Comunidad Autónoma, 
etc.). 
También puede aprovecharse esta jornada para 
presentar, en su momento, la guía del visitante 
de Casas Nuevas. 
En el caso de que la Casa Forestal haya sido 
rehabilitada, la exposición de fotografías puede 
realizarse en este centro.

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1-4
Conclusión 4
Otros:  
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Ilustración 30. Captura de pantalla de la web del concurso fotográfico Fotoespuña, de la 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña (www.fotoespuna.com). 

 

Figuras 
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ACCIÓN: 4.4.2.1. Diseño de paquetes turísticos integrados.  
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 50

Línea 4.4. Educación e interpretación ambiental y cultural.
Medida 4.4.2. Promoción turística.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se contará con la ayuda de una asistencia técnica para realizar el 
diseño de una serie de paquetes turísticos en colaboración con 
empresas locales, que engloben diferentes actividades, tales como: 
 

 Turismo enológico. 
 Turismo de aventura. 
 Exposición las fotografías ganadoras del concurso 

Fotoespuña del año anterior. 
 
Se hará difusión de estos paquetes a través de operadores 
turísticos a escala regional y nacional y también a través de 
diferentes páginas webs relacionadas. 
 

Localización 
   

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Dirección General de Turismo X
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas 
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta  
Media x 
Baja 

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

37 4.1.1.1.  Recopilación de la información ambiental de interés.
49 4.4.1.1. Organización de una jornada de promoción de la floración del almendro en la 

umbría de Espuña. 

Casas Nuevas 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población 
Otras: 

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Dirección General de Turismo X
Otro:   
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación
Convenio con empresa X
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña X
Ayuntamiento de Mula X
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

  3.500
X X  

Ejecución 
  2.500
  X X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 6.000

Observaciones 
Esta acción es una de las propuestas por el 
equipo redactor del Masterplan. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego 1
Adjudicación del trabajo 1
Ejecución de las obras o del trabajo 2
Conclusión 2
Otros:  
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Ilustración 31. Captura de pantalla de la web turística de Sierra Espuña (www.espunaturistica.net). 
 

Figuras 
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ACCIÓN: 4.5.1.1. Asesoría sobre instalación de sistemas de 
aprovechamiento de las energías renovables.  

 
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 51

Línea 4.5. Formación en Educación Ambiental y Turismo rural.
Medida 4.5.1. Formación ambiental y sostenibilidad.

Descripción/ Desarrollo 
 
A través del Agente de Desarrollo Local y de la Asociación de 
Vecinos de Casas Nuevas, se concertará una charla con los 
técnicos de la Agencia Regional de la Energía (ARGEM), de modo 
que las personas interesadas en la instalación de sistemas de 
aprovechamiento de las energías renovables puedan exponer sus 
dudas y propuestas a dichos técnicos. 
 
Se propone que la reunión se celebre, si es posible, en el Centro 
Social de Casas Nuevas. 
 

Localización 
   

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente X
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 

X

Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural X
Iniciativa privada X
Agencia Regional de Gestión de la Energía X

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

19 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de generación de energía y/o compost. 
21 2.2.3.1.  Contratar o formar a un Agente de Desarrollo Local.

Casas Nuevas 
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Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo
Publicita la población y su entorno X
Incrementa la formación de la población X
Otras: 

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula
Agencia Regional de Gestión de la Energía X 
Otro:   
Dirección General de Medio Ambiente X
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:
 

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Otros:   DG de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL (€)

Trabajos 
previos 

1.000  1.000
X   

Ejecución 
1.000  1.000

 X  X

Restauración 
   
   

TOTAL (€) 2.000

Observaciones 

ARGEM tiene entre sus objetivos: 
 

 Formar a usuarios y técnicos sobre el 
uso racional de la energía. 

 Difundir las ventajas y ayudar a la 
implantación de instalaciones de 
energías renovables y aplicar acciones 
para mejorar la eficiencia energética. 

 Fomentar la reducción de las 
emisiones de CO2 y proteger el medio 
ambiente mediante el uso racional de 
la energía y la utilización de energías 
no contaminantes. 

 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1, 4
Conclusión 4
Otros:  
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Ilustración 32. Captura de la página web de la Agencia de Gestión de la Energía de la Región de 

Murcia (www.argem.es). 
 
Ilustración 33. Captura de la página web del proyecto Eureners (www.eureners.com), vigente hasta 
2010, para el  fomento de medidas de ahorro y eficiencia energética, así como en la promoción del 
uso de energías renovables, especialmente de la biomasa. La asociación Integral ha sido uno de los 

participantes. 

Figuras 
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ACCIÓN: 4.5.1.2. Asesoría para la creación de empresas 
relacionadas con el sector ambiental y el ecoturismo o 
turismo rural.  

 
Nº de 
ficha

Programa 4.  Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, 
etnográfico y cultural de la pedanía. 52

Línea 4.5. Formación en Educación Ambiental y Turismo rural.
Medida 4.5.1. Formación ambiental y sostenibilidad.

Descripción/ Desarrollo 
 
Se organizarán, a través de la mediación de la asociación de 
vecinos de Casas Nuevas, una serie de charlas con los técnicos del 
Grupo de Acción Local “Integral”, de modo que las personas 
interesadas en la creación de empresas relacionadas con el sector 
ambiental y el ecoturismo o turismo rural puedan recibir el 
asesoramiento necesario respecto a situación del mercado, 
trámites, instituciones de referencia, ayudas, etc. 
 
Se propone que la reunión se celebre, si es posible, en el Centro 
Social de Casas Nuevas, o en la sede de Integral, en el Paraje de La 
Rafa, en Bullas. 
 

Localización 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Datos generales de la 
acción 

Prioridad 
Alta 
Media 
Baja x

Propiedad 
Pública  
Privada  
No afecta x

Viabilidad 

Técnica 
Alta x 
Media 
Baja 
Económica 
Alta x 
Media 
Baja  

Gestores y agentes sociales implicados 
Dirección General de Medio Ambiente 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
Consorcio Turístico de Sierra Espuña 
Grupo de Acción Local X
Ayuntamiento de Mula X
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
Organismo de Gestión del Parque Regional de Sierra 
Espuña 
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Iniciativa privada X

Relación con otras acciones 
Nº de ficha Acción 

13 1.3.3.2. Facilitar los trámites para la implantación de alojamientos relacionados con el 
turismo rural. 

15 1.3.3.4.  Compatibilizar las actividades agrarias existentes con el turismo rural. 
17 2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos locales en la restauración de la zona. 
19 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de generación de energía y/o compost. 
20 2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de pequeños productores de la zona. 
21 2.2.3.1.  Contratar o formar a un Agente de Desarrollo Local.
23 2.2.5.1.  Elaboración de un proyecto piloto sobre aprovechamiento trufero. 
25 2.2.7.1.  Asesorar la creación de pequeñas industrias de elaboración de productos locales.
51 4.5.1.1.  Asesoría sobre instalación de sistemas de aprovechamiento de las energías 

renovables. 

Casas Nuevas
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Ilustración 34. Captura de pantalla de la web de Integral, asociación para el desarrollo rural 
(www.integral.es). 

 

Evaluación Ambiental 

Evaluación de Impacto 
Ambiental 

Si  
No  X 
Consultar  

Evaluación de 
Repercusiones a Natura 
2000 

Si  
No  X 
Consultar  

Repercusión social 
Genera empleo X
Dinamiza el asociacionismo X
Publicita la población y su entorno 
Incrementa la formación de la población X
Otras: 

Gestión 

Entidad 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento de Mula X 
Otro:   
Asociación de vecinos de Casas Nuevas X
GAL X

Modelo de 
contratación 

Contratación pública
Convenio con asociación X
Convenio con empresa
Gestión directa X
Otro:

Financiación 

Mancomunidad Turística de Sierra Espuña
Ayuntamiento 
Sociedad Integral. Fondos FEADER X
Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural
Particulares 

Cronograma y presupuesto
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Trabajos 
previos 

500  500 
 X  

Ejecución 
 500 500 
  X 

Restauración 
   
   

TOTAL 1.000

Observaciones 
El Grupo de Acción Local Integral cuenta con 
gran experiencia en la guía y orientación a 
particulares en la creación de nuevos negocios y 
actividades económicas en el entorno rural. 

Indicadores de seguimiento 
Concepto Año OK
Elaboración del pliego  
Adjudicación del trabajo  
Ejecución de las obras o del trabajo 1
Conclusión 2
Otros:  

Figuras 
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8.  CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 

En el presente apartado se ha elaborado una tabla que recoge las acciones, su cronograma 

de ejecución y el presupuesto estimado para su realización, calculado por años, por programa y 

en su coste total.  

Tal y como puede comprobarse, la mayor inversión recae en los dos primeros años de 

puesta en marcha de las acciones del Masterplan.  

 
 
 
 
 
 

Cronograma y presupuesto de los trabajos previos 
Acción Año 1 Año 2 Año 

3 
Año 
 4 

TOTAL
(€) 

1.1.1.1. Mejorar el firme de la carretera RM-
C5 desde Casas Nuevas hasta el enlace con la 
RM-503. 

15.000 30.000  45.000

1.1.1.2. Mejorar el firme (asfaltado) del 
camino desde Casas Nuevas a la Casa del 
Cura. 

30.000  30.000

1.1.1.3. Instalar señalización para el acceso a 
Casas Nuevas y Sierra Espuña en Mula. 

1.000  1.000

1.1.1.4. Instalar señalización para el acceso a 
Sierra Espuña en Pliego y en Casas Nuevas. 

600  600

1.1.1.5.  Dotar de iluminación adicional a 
algunas calles de Casas Nuevas. 

500  500

1.1.1.6.  Conseguir que llegue a la comarca un 
ramal post-trasvase. 

 

1.1.1.7.   Realizar un estudio para la 
utilización del agua depurada para riego. 

 

1.2.1.1. Asistencia en la solicitud de ayudas 
para el desarrollo de la banda ancha,  redes 
rurales de alta capacidad  y otros servicios de 
telecomunicaciones (ayudas para empresas). 

10.000  10.000

1.2.2.1. Posibilitar la creación de un acceso 
wi-fi en Casas Nuevas. 

300  300

1.3.1.1. Reanudar el servicio de transporte 
público (autobús) para los estudiantes y 
resto de habitantes de la pedanía con Mula y 
Pliego. 

 

1.3.2.1. Ampliar el horario del Consultorio de 
Salud de Casas Nuevas. 

 

1.3.3.1. Crear una granja-escuela para 
escolares. 

 

1.3.3.2. Facilitar los trámites para la 
implantación de alojamientos relacionados 
con el turismo rural. 

 

1.3.3.3.  Poner en marcha de un aula de la 
naturaleza en la Casa Forestal (o Casa del 
Cura). 

30.000 30.000  60.000

1.3.3.4.  Compatibilizar las actividades 
agrarias existentes con el turismo rural. 

 

1.4.1.1.  Promover un cambio en el PGMO de  
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Mula para permitir la liberación de suelo.
SUBTOTAL PROGRAMA 1                                                                                                                    127.400
2.1.1.1.  Fomentar el empleo de productos 
locales en la restauración de la zona. 

1.500  1.500

2.1.2.1.  Incluir productos locales en una 
marca de calidad relacionada. 

 

2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de 
generación de energía y/o compost. 

15.000  15.000

2.2.2.1.  Fomentar el asociacionismo de 
pequeños productores de la zona. 

 

2.2.3.1.  Contratar o formar a un Agente de 
Desarrollo Local. 

20.800  20.800

2.2.4.1.  Promocionar Casas Nuevas dentro 
de la oferta de turismo cinegético de Sierra 
Espuña. 

 

2.2.5.1.  Elaboración de un proyecto piloto 
sobre aprovechamiento trufero. 

18.000  18.000

2.2.6.1.  Integrar Casas Nuevas en la 
promoción turística de Sierra Espuña. 

 

2.2.7.1.  Asesorar la creación de pequeñas 
industrias de elaboración de productos 
locales. 

 

2.3.1.1. Organizar acciones en el campo de la 
agricultura ecológica. 

2.000  2.000

2.3.1.2.  Apoyar a agricultores y ganaderos 
para retomar el manejo de razas y variedades 
tradicionales. 

 

2.3.1.3.  Apoyar a agricultores y ganaderos en 
el cambio a la agricultura y ganadería 
ecológica. 

2.500  2.500

TOTAL PROGRAMA 2                                                                                                                              59.800
3.1.1.1.  Fomentar la creación de asociaciones 
con especial atención a mujeres y jóvenes de 
la pedanía. 

500  500

3.2.1.1.  Programar reuniones de seguimiento 
del Masterplan. 

 

3.2.1.2.  Creación de una comisión técnica de 
seguimiento del Masterplan. 

 

3.2.2.1.  Reuniones entre la ADL y 
empresarios y emprendedores locales. 

 

3.2.2.2.  Creación de una comisión de trabajo 
entre el Ayuntamiento y el Agente de 
Desarrollo Local del Masterplan. 

 

3.2.2.3.  Integración de las actividades del 
Masterplan en la web de la Mancomunidad 
Turística de Sierra Espuña. 

 

3.2.3.1.  Creación de una oficina de 
información de los Agentes 
Medioambientales en Casas Nuevas. 

2.000  2.000

3.2.3.2.  Facilitar, mediante una solución 
viable y consensuada, el acceso al monte por 
parte de los vecinos. 

 

SUBTOTAL PROGRAMA 3                                                                                                                        2.500
4.1.1.1.  Recopilación de la información 
ambiental de interés. 

2.000  2.000

4.1.1.2.  Estudiar rutas nuevas de senderismo 
y cicloturismo en el ámbito del Masterplan. 

2.500  2.500

4.1.1.3.  Estudiar rutas enfocadas al turismo 
micológico. 

4.500  4.500

4.1.1.4.  Estudiar la conectividad ecológica en 
las zonas agrícolas. 

4.500  4.500

4.1.2.1.  Recopilar la información cultural y 
etnográfica de interés. 

2.500  2.500

4.1.3.1.  Elaboración y distribución de una 
guía del visitante. 

2.500  2.500

4.1.3.2.  Inserción de la información de  
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Tabla 3. Calendario de ejecución y presupuesto. 
 
 
 
 
 

interés de los inventarios en internet.
4.2.1.1. Coordinar una norma común de 
estética de núcleos urbanos y diseminados. 

1.500  1.500

4.2.2.2. Divulgar la agricultura ecológica y la 
custodia del territorio. 

1.000  1.000

4.2.3.1. Fomentar la cooperación entre 
departamentos de investigación 
agroalimentaria y agricultores y ganaderos. 

2.500  2.500

4.2.3.2. Aplicar programas de investigación 
en mejora de aprovechamientos agrícolas y 
ganaderos. 

 

4.3.1.1. Proponer la homologación de las 
rutas senderistas y cicloturistas del ámbito 
de la pedanía. 

 

4.4.1.1. Organización de una jornada de 
promoción de la floración del almendro en la 
umbría de Espuña. 

500 500 500 500 2.000

4.4.2.1. Diseño de paquetes turísticos 
integrados. 

3.500  3.500

4.5.1.1. Asesoría sobre instalación de 
sistemas de aprovechamiento de las energías 
renovables. 

1.000  1.000

4.5.1.2. Asesoría para la creación de 
empresas relacionadas con el sector 
ambiental y el ecoturismo o turismo rural. 

500  500

SUBTOTAL PROGRAMA 4                                                                                                                     30.500
TOTAL  (€)                                    178.700 30.500 500 500 210.200
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9.  SISTEMA DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL MASTERPLAN 

Para llevar a cabo la gestión del Masterplan han de aprovecharse las infraestructuras, 

personal y servicios existentes en la actualidad en las distintas administraciones y grupos 

humanos implicados, ya sean a nivel regional, comarcal, municipal o local. Para unificar y 

orientar esta gestión, debe haber un equipo de trabajo, que en el presente trabajo se denominará 

Comisión Técnica de Gestión y Seguimiento, que llevará a cabo la necesaria labor de 

coordinación y evaluación de la implementación y desarrollo del Masterplan. 

Se propone que esta comisión, que será creada a tal efecto, esté constituida en cualquier 

caso por: 

 Un técnico/s de la Dirección General de Medio Ambiente. 

 Un técnico del ayuntamiento de Mula. 

 Un técnico de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

 Un Agente de Desarrollo Local o Dinamizador del Masterplan. 

 Un representante de la Asociación de Vecinos de Casas Nuevas. 

 

Por otra parte, tal y como contempla la acción 21, deberá contratarse a un Agente de 

Desarrollo Local o Agente Dinamizador del Masterplan dedicado en exclusividad al 

desarrollo de este proyecto, a la puesta en marcha y seguimiento del Masterplan, y a la 

participación en todos los trabajos que le competan y que estén en relación con cualquiera de las 

acciones del mismo. Será por tanto el auténtico dinamizador del proyecto. En cada momento del 

proyecto, este Agente coordinará y estará al tanto del desarrollo de las acciones. Además, será la 

persona de unión o puente entre los vecinos y la administración, tal y como se ha contemplado a 

lo largo de numerosas acciones descritas. 

La puesta en marcha del Masterplan requerirá una primera reunión de coordinación 

y de presentación del Masterplan, en la que estarán invitadas y se procurará la asistencia 

de todas las administraciones, agrupaciones, asociaciones y particulares que se considere 

pudieran estar implicadas. Ha de tenerse en cuenta que la gran mayoría de ellas ya han 

colaborado de alguna u otra manera en la elaboración del presente documento y en las 

actividades realizadas hasta la fecha. 
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9.1. Evaluación del grado de cumplimiento del Masterplan. 

Además de la puesta en marcha, programación y ejecución de las distintas acciones del 

Plan, una de las actuaciones más importantes del Masterplan consiste en la aplicación de un 

sistema de evaluación y seguimiento del mismo, que permitirá a lo largo de la duración de todo 

el Proyecto, el adecuado seguimiento y control de las acciones programas, medidas y acciones 

previstas en el mismo. 

La responsabilidad de llevar a cabo la evaluación del cumplimiento del Masterplan, 

recaerá sobre la Comisión Técnica de Gestión y Seguimiento indicada en el apartado 

anterior. Los miembros pertenecientes a esta Comisión de Seguimiento mantendrán 

reuniones semestrales, coordinadas por el Agente Dinamizador del Masterplan, en las 

cuales se revisará el grado de ejecución y cumplimiento de las medidas implementadas, así 

como, entre otras, las posibles incidencias que puedan surgir en el desarrollo de las acciones, el 

mejor modo de solucionarlas, etc. 

Estas reuniones estarán abiertas a la participación de los distintos agentes implicados en 

las diferentes acciones que se estén ejecutando o planificando en cada momento.  

La actividad llevada a cabo por esta Comisión debe facilitar la mejora continua del 

proyecto y la consecución de las acciones previstas, de un modo proporcionado a las demandas y 

necesidades tanto de la población como del territorio. 

Por otra parte, una vez al año, la Comisión de Seguimiento elaborará un informe en el 

que recogerá el estado de las acciones programadas para cada año, el estado de implementación 

de las mismas, los agentes implicados, etc. resumiendo los logros obtenidos y los problemas 

detectados y, además, proponiendo posibles soluciones o mejoras. Para ello se servirá de las 

tablas de indicadores de seguimiento propuestos en el apartado siguiente (Tabla 5). 

Además, se incluirá una previsión del desarrollo del año entrante, en función de la 

evaluación realizada y del estado de los distintos factores de los que dependan las acciones 

pendientes. 

Finalmente, a la conclusión del proyecto, se realizará una reunión global a la que 

estarán invitados todos los agentes y administraciones que hayan colaborado o participado de 

algún u otro modo en las acciones del proyecto. La comisión de gestión y seguimiento del 

Masterplan elaborará, con toda la información recabada (reuniones, documentos elaborados, 

indicadores de seguimiento y del grado de ejecución de las acciones, entrevistas, opiniones de 

los actores implicados, etc), un Informe final de evaluación del Masterplan, que sirva de 

memoria de actuaciones, balance de las mismas y análisis del antes y el después de la ejecución 

del proyecto. 
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Reuniones Participantes Documentos Periodicidad 
Reunión de presentación del 
Masterplan y coordinación 

Todos los agentes y 
administraciones implicadas 

Presentación del documento de 
Masterplan y previsión inicial 

Única (inicial) 

De seguimiento Comisión de seguimiento y 
evaluación 

-- Semestral 

De evaluación parcial Comisión de seguimiento y 
evaluación 

Informe de estado y previsión del 
año entrante 

Anual 

De evaluación global Todos los agentes y 
administraciones implicadas 

Informe final de evaluación, 
presentación y discusión de 
resultados del Masterplan 

Única (final) 

Tabla 4. Hitos de gestión y seguimiento del Masterplan. 

Todos los documentos elaborados estarán a disposición del público interesado. Por último 

indicar que las acciones contempladas en el Masterplan se llevarán a cabo en un 

periodo de 5 años, a partir de la que Dirección General de Medio Ambiente de el 

visto bueno al mismo. 

 

9.2. Indicadores de seguimiento del Masterplan. 

Para llevar a cabo de una manera adecuada y organizada el seguimiento del Masterplan, 

se proponen a continuación una serie de indicadores de seguimiento, obtenidos de las 

fichas de trabajo descritas en el capítulo 7 del presente trabajo. Estas tablas han sido elaboradas 

con el fin de facilitar el trabajo de la comisión de seguimiento y evaluación del MásterPlan. 

 
Programa 1: Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

1.1. Mejora de las 
infraestructuras y 
de la seguridad. 

1.1.1.1. Mejorar el 
firme de la 
carretera RM-C5 
desde Casas 
Nuevas hasta el 
enlace con la RM-
503. 

Realización de los trabajos previos  Año 1    

 
1.1.1. Mejoras del 
firme. 

Ejecución de la mejora del firme Año 2    
Notas: 
 
 

1.1.1.2. Mejorar el 
firme (asfaltado) 
del camino desde 
Casas Nuevas a la 
Casa del Cura. 

Realización de los trabajos previos  Año 1    
Ejecución de la mejora del firme Año 2    
Notas: 
 
 

 

1.1.2. Mejoras en la 
señalización. 

1.1.1.3. Instalar 
señalización para 
el acceso a Casas 
Nuevas y Sierra 
Espuña en Mula. 

Seleccionar ubicaciones y tramitar los permisos de obra. Primer semestre 
Año 1 

 

Instalar las señales Segundo 
semestre Año 1 

 

Notas: 
 
 

1.1.1.4. Instalar 
señalización para 
el acceso a Sierra 
Espuña en Pliego y 
en Casas Nuevas. 

Seleccionar ubicaciones y tramitar los permisos de obra. Primer semestre 
Año 1 

 

Instalar las señales en los lugares escogidos. Segundo 
semestre Año 1 

 

Notas: 
 
 

1.1.1.4. Instalar 
señalización para 
el acceso a Sierra 
Espuña en Pliego y 
en Casas Nuevas. 

Seleccionar ubicaciones y tramitar los permisos de obra. Primer semestre 
Año 1 

 

Instalar las señales en los lugares escogidos. Segundo 
semestre Año 1 

 

Notas: 
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Programa 1: Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

 
 

   

1.1.3. Mejoras en la 
iluminación. 

1.1.1.5.  Dotar de 
iluminación 
adicional a algunas 
calles de Casas 
Nuevas. 

Seleccionar ubicaciones y tramitar los permisos de obra. Primer semestre 
Año 1 

 

Instalación de las nuevas luminarias Segundo 
semestre Año 1 

 

Notas: 
 
 

  
1.2. 
Infraestructuras de 
telecomunicaciones 

1.2.1.1. Asistencia 
en la solicitud de 
ayudas para el 
desarrollo de la 
banda ancha,  
redes rurales de 
alta capacidad  y 
otros servicios de 
telecomunicacione
s (ayudas para 
empresas). 

Trabajos previos: estudio de las necesidades concretas de 
la pedanía, tramitación de la incorporación de C. N a las 
ayudas y gestiones con los particulares. 

Año 1    

1.2.1. Mejoras en el 
servicio de Internet 
y telefonía móvil a 
través del Programa 
de ayudas del 
Ministerio de 
Industria, Turismo y 
Comercio Plan 
“Avanza Dos”. 

Ejecución de las obras y otras actuaciones Año 2    
Notas: 

  

1.2.2. Creación de 
un punto de acceso 
wi-fi en Casas 
Nuevas. 

1.2.2.1. Posibilitar 
la creación de un 
acceso wi-fi en 
Casas Nuevas. 

Trabajos previos de gestión de las ayudas del ministerio. Primer semestre 
Año 1 

 

Instalación y comprobación del funcionamiento de la wifi 
en el interior y en el exterior del centro social. 
Información disponible en el centro social. 

Segundo 
semestre Año 1 

 

Notas: 
 

  
1.3. Dotaciones, 
equipamientos y 
servicios sociales. 

1.3.1.1. Reanudar 
el servicio de 
transporte público 
(autobús) para los 
estudiantes y resto 
de habitantes de la 
pedanía con Mula 
y Pliego. 

Trabajos previos de estimación del servicio necesario y 
propuesta al Ayuntamiento de Mula de la recuperación 
del mismo. 

Primer semestre 
Año 1 

 

1.3.1. Reactivación 
y mejora en el 
servicio de 
transporte público. 

Contratación y puesta en marcha del servicio de 
transporte público. 

Segundo 
semestre Año 1 

 

Notas: 
 

 

1.3.2. Mejora de la 
cobertura de la 
asistencia sanitaria. 

1.3.2.1. Ampliar el 
horario del 
Consultorio de 
Salud de Casas 
Nuevas. 

Trámites con la asociación de vecinos y con la Gerencia 
de Atención Primaria 

Año 1  

Ampliación del horario Año 2  
Notas: 
 
 

  

1.3.3. Aumento y 
mejora de las 
dotaciones de 
equipamientos 
turísticos. 

1.3.3.1. Crear una 
granja-escuela para 
escolares. 

Trabajos previos: asesoramiento en los trámites Año 1 y 2  
Ejecución: puesta en marcha del proyecto Año 3  
Notas: 
 
 

1.3.3.2. Facilitar 
los trámites para la 
implantación de 
alojamientos 
relacionados con el 
turismo rural. 

Ejecución: asesoramiento Año 1  
Notas: 

1.3.3.3.  Poner en 
marcha de un aula 
de la naturaleza en 
la Casa Forestal (o 
Casa del Cura). 

Trabajos previos: arreglo y habilitación de la casa del 
cura 

Año 1 y 2  

Ejecución: puesta en marcha del servicio de información 
y aula de la naturaleza 

Año 3 y 4  

Notas:  
 
 

  

1.3.3.4.  
Compatibilizar las 

Ejecución: reuniones y coordinación con la asociación de 
vecinos 

Año 1  
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Programa 1: Mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

actividades 
agrarias existentes 
con el turismo 
rural. 

Notas:  

  

1.4.1. 
Disponibilidad de 
suelo para 
construcción de 
primeras 
residencias. 

1.4.1.1.  Promover 
un cambio en el 
PGMO de Mula 
para permitir la 
liberación de suelo. 
 

Trabajos previos: conocer las necesidades concretas de 
suelo y concertar entrevistas con los técnicos del 
ayuntamiento. 

Año 1  

Ejecución: en su caso, promover una modificación 
puntual del PGMO de Mula 

Año 2  

Notas: 
 
 

  

 
 
Programa 2: Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

2.1. Promoción de 
los productos 
locales. 

2.1.1.1.  Fomentar 
el empleo de 
productos locales 
en la restauración 
de la zona. 

Realización de los trabajos previos: recopilación de 
información 

Año 1    

 
2.1.1. Diversidad 
de variedades 
locales. 

Difusión y fomento Año 2    
Notas: 
 
 

 

2.1.2. Difusión de 
los productos 
locales. 

2.1.2.1.  Incluir 
productos locales 
en una marca de 
calidad 
relacionada. 

Coordinación con los productores locales. Año 1  
Resolución de trámites para inclusión en la marca de 
calidad. 

Año 2  

Notas: 
 
 

2.2. Diversificación 
del mercado local. 
Nuevas líneas de 
negocio para el 
Desarrollo Rural y 
Sostenible. 

2.2.1.1.  
Elaboración de un 
proyecto piloto de 
generación de 
energía y/o 
compost. 

Trabajos previos: elaboración del proyecto piloto de 
generación de Energía 

Año 1 y 2    

2.2.1. Apoyar el 
mercado de energías 
alternativas. 

Ejecución de las obras y puesta en marcha Año 2 y 3  
Notas: 
 
 
 

  

2.2.2. Fomento del 
asociacionismo 
agrario. 

2.2.2.1.  Fomentar 
el asociacionismo 
de pequeños 
productores de la 
zona. 

Trabajos previos con los particulares Primer semestre 
año 1 

 

Constitución de la asociación Segundo 
semestre año 1 

 

Notas: 
 
 

 

2.2.3. Formación 
laboral 
especializada. 

2.2.3.1.  Contratar 
o formar a un 
Agente de 
Desarrollo Local. 

Formación y contratación del ADL 
Primer semestre 
año 1 

 

Trabajo para el Masterplan año 2, 3 y 4  
Notas: 
 
 

 
2.2.4. 
Aprovechamiento 
del turismo 
cinegético. 

2.2.4.1.  
Promocionar Casas 
Nuevas dentro de 
la oferta de turismo 
cinegético de 
Sierra Espuña. 

Propuesta al Consorcio Primer semestre 
año 1 

 

Inclusión de C.N en promoción turística cinegética. Segundo 
semestre año 1 

 

Notas: 
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Programa 2: Apoyo al desarrollo del sistema productivo local. 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

 
2.2.5. 
Aprovechamiento 
trufero. 

2.2.5.1.  
Elaboración de un 
proyecto piloto 
sobre 
aprovechamiento 
trufero. 

Elaboración del proyecto Año 1  
Ejecución  y puesta en marcha del proyecto Año 2  
Notas:  

 

2.2.6. Desarrollo del 
turismo rural. 

2.2.6.1.  Integrar 
Casas Nuevas en la 
promoción turística 
de Sierra Espuña. 

Trámites y diligencias del ADL. 
Primer semestre 
año 1 

 

Promoción turística Segundo 
semestre año 1 

 

Notas: 
 
 

 

2.2.7. 
Asesoramiento 
técnico y apoyo a la 
producción. 

2.2.7.1.  Asesorar 
la creación de 
pequeñas 
industrias de 
elaboración de 
productos locales. 

Asesoramiento durante los años de operatividad del 
Masterplan 

Año 1, 2, 3 y 4  

Notas: 

  
2.3. Apoyo a las 
líneas de 
producción 
ecológicas. 

2.3.1.1. Organizar 
acciones en el 
campo de la 
agricultura 
ecológica. 

Trabajos previos de organización y programación de los 
cursillo 

Año 1  

2.3.1. Formación en 
agricultura y 
ganadería ecológica. 

Impartición de los cursillo Años 2, 3 y 4  
Notas: 
 
 

2.3.1.2.  Apoyar a 
agricultores y 
ganaderos para 
retomar el manejo 
de razas y 
variedades 
tradicionales. 

Ejecución del asesoramiento  Año 1  
Notas: 
 
 

  

2.3.2.  Apoyo a la 
producción y 
comercialización. 

2.3.1.2.  Apoyar a 
agricultores y 
ganaderos en el 
cambio a la 
agricultura y 
ganadería 
ecológica. 

Trabajos previos: organización del taller. Año 1   
Ejecución: asesoramiento del ADL Año 2,3 y 4.  
Notas: 
 
 

  

 
 
 
Programa 3: Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las instituciones. 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

3.1.  Fomento del 
asociacionismo y la 
participación 
ciudadana. 

3.1.1.1.  Fomentar 
la creación de 
asociaciones con 
especial atención a 
mujeres y jóvenes 
de la pedanía. 

Realización de los trabajos previos: organización de las 
reuniones 

Año 1    

 
3.1.1.  
Asociacionismo en 
mujeres y jóvenes 
de la pedanía. 

Creación de la asociación de mujeres de C. N.  Primer  
semestre año 2   

 

Notas: 
 
 
 

 

3.2.  Coordinación 
institucional. 

3.2.1.1.  Programar 
reuniones de 

Trabajos previos: programación de reuniones de 
seguimiento 

Primer semestre 
del año 1 
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Programa 3: Fortalecimiento del entramado social y de la relación con las instituciones. 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

3.2.1.  Seguimiento 
del Masterplan. 

seguimiento del 
Masterplan. 

Celebración de las reuniones Segundo 
semestre de los 
años 1,2,3 y 4 

 

Notas: 
 
 

3.2.1.2.  Creación 
de una comisión 
técnica de 
seguimiento del 
Masterplan. 

Trabajos previos para la constitución de la comisión Primer semestre 
año 1 

 

Elaboración de los informes Segundo 
semestre años 
1,2,3 y 4 

 

Notas: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Coordinación 
entre la Agencia de 
Desarrollo Local y 
empresarios/ 
emprendedores de 
Casas Nuevas. 

3.2.2.1.  Reuniones 
entre la ADL y 
empresarios y 
emprendedores 
locales. 

Concertación de entrevistas 
Primer semestre 
año 1 

 

Realización de entrevistas Años 1, 2, 3 y 4  
Notas: 
 
 

3.2.2.2.  Creación 
de una comisión de 
trabajo entre el 
Ayuntamiento y el 
Agente de 
Desarrollo Local 
del Masterplan. 

Creación de la comisión Primer semestre 
año 1 

 

Labores de seguimiento y coordinación Año 1, 2, 3 y 4  
Notas: 
 
 

3.2.2.3.  
Integración de las 
actividades del 
Masterplan en la 
web de la 
Mancomunidad 
Turística de Sierra 
Espuña. 

Publicación de las notas de prensa en la web Todos los años  
Notas:  

3.2.3.2.  Facilitar, 
mediante una 
solución viable y 
consensuada, el 
acceso al monte 
por parte de los 
vecinos. 

Reuniones de coordinación. 
Primer semestre 
año 1 

 

Ejecución de la solución propuesta Segundo 
semestre año 1 

 

Notas: 
 
 
 

 

 
 
 
Programa 4: Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, etnográfico y 
cultural de la pedanía. 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

4.1.  Inventariado y 
catalogación del 
patrimonio natural 
y cultural. 

4.1.1.1.  
Recopilación de la 
información 
ambiental de 
interés. 

Realización de los trabajos previos: recopilación de la 
información y elaboración del documento 

Año 1    

 
4.1.1. Inventariado 
y catalogación del 
patrimonio 
natural. 

Difusión vía páginas web.  Año 2    
Notas: 
 
 
 

4.1.1.2.  Estudiar 
rutas nuevas de 
senderismo y 
cicloturismo en el 
ámbito del 

Realización de los trabajos previos: recopilación de la 
información y elaboración del documento 

Año 1    

Difusión vía páginas web. Año 2    
Notas: 
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Programa 4: Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, etnográfico y 
cultural de la pedanía. 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

Masterplan. 

4.1.1.3.  Estudiar 
rutas enfocadas al 
turismo 
micológico. 

Realización de los trabajos previos: recopilación de la 
información y elaboración del documento 

Año 1    

Difusión vía páginas web. Año 2    
Notas: 
 
 

4.1.1.4.  Estudiar la 
conectividad 
ecológica en las 
zonas agrícolas. 

Realización de los trabajos previos: recopilación de la 
información y elaboración del documento 

Año 1    

Difusión vía páginas web. Año 2    
Notas: 
 
 

 
4.1.2. Inventariado 
y catalogación del 
patrimonio 
etnográfico y 
cultural. 

4.1.2.1.  Recopilar 
la información 
cultural y 
etnográfica de 
interés. 

Realización de los trabajos previos: recopilación de la 
información y elaboración del documento 

Año 1    

Difusión vía páginas web. Año 2    
Notas: 
 
 

 

4.1.3. Información 
al visitante. 

4.1.3.1.  
Elaboración y 
distribución de una 
guía del visitante. 

Realización de los trabajos previos: recopilación de la 
información y elaboración del documento 

Año 1    

Difusión a los visitantes de Casas Nuevas Año 2    
Notas:  
 
 

4.1.3.2.  Inserción 
de la información 
de interés de los 
inventarios en 
internet. 

Difusión vía páginas web. Año 1  
 

 
4.2.1. Elaboración 
de una norma 
estética del núcleo 
urbano y de los 
diseminados. 

4.2.1.1. Coordinar 
una norma común 
de estética de 
núcleos urbanos y 
diseminados. 

Elaboración de un documento de recopilación e 
investigación tipológica.  

Año 1  

Consenso y aprobación de las normas. Año 2  
Notas:  
 
 

 

4.2.2. Promoción 
de la custodia del 
territorio y de la 
agricultura 
ecológica. 

4.2.2.2. Divulgar la 
agricultura 
ecológica y la 
custodia del 
territorio. 

Trabajos previos de organización de la charla Primer semestre 
año 1 

 

Realización de la charla Segundo 
semestre año 1 

 

Notas: 
 
 

 

4.2.3. Mejora en el 
aprovechamiento 
agrícola y 
ganadero. 

4.2.3.1. Fomentar 
la cooperación 
entre 
departamentos de 
investigación 
agroalimentaria y 
agricultores y 
ganaderos. 

Trabajos previos de contacto y recopilación de proyectos Año 1  
Coordinación de propietarios interesados y proyectos de 
interés 

Años 2, 3 y 4  

Notas: 
 

4.2.3.2. Aplicar 
programas de 
investigación en 
mejora de 
aprovechamientos 
agrícolas y 
ganaderos. 

Establecimiento de líneas de investigación Años 1 al 4  
 

 
4.3. Educación e 
interpretación 
ambiental y 
cultural. 

4.3.1.1. Proponer 
la homologación 
de las rutas 
senderistas y 

Trabajos previos: realizados en la acción 38   
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Programa 4: Promoción y puesta en valor del patrimonio natural, cultural, etnográfico y 
cultural de la pedanía. 
 
Líneas y medidas Acciones Indicadores Cronograma 

4.3.1. Diseño y 
rehabilitación de 
rutas de 
senderismo y 
cicloturismo. 

cicloturistas del 
ámbito de la 
pedanía. 

Hologación de las rutas y divulgación vía web Año 2  
Notas: 
 
 

 
4.4. Educación e 
interpretación 
ambiental y 
cultural. 

4.4.1.1. 
Organización de 
una jornada de 
promoción de la 
floración del 
almendro en la 
umbría de Espuña. 

Coordinación y organización de la jornada Segundo 
semestre años 1 
al 4 

 

4.4.1. Organización 
de jornadas de 
divulgación. 

Celebración de la jornada Primer semestre 
anos 2 al 4 

 

Notas: 
 
 

 

 
4.4.2. Promoción 
turística. 

4.4.2.1. Diseño de 
paquetes turísticos 
integrados. 

Tareas preparatorias de diseño de paquetes turísticos Año 1  
Difusión a través de operadores turísticos  Año 2  
Notas: 
 
 

 
4.5. Formación en 
Educación 
Ambiental y 
Turismo rural. 

4.5.1.1. Asesoría 
sobre instalación 
de sistemas de 
aprovechamiento 
de las energías 
renovables. 

Contactos con particulares interesados y con ARGEM y 
organización general de la charla 

Primer semestre 
año 1 

 

4.5.1. Formación 
ambiental y 
sostenibilidad. 

Realización de la charla Segundo 
semestre año 1 

 

Notas: 
 
 

  

4.5.1.2. Asesoría 
para la creación de 
empresas 
relacionadas con el 
sector ambiental y 
el ecoturismo o 
turismo rural. 

Trabajos previos de organización de la reunión Primer semestre 
año 1 

 

Realización de la charla Segundo 
semestre año 1 

 

Notas: 
 
 

  

 

 
 

Tabla 5. Indicadores de seguimiento propuestos para el Masterplan para todos los Programas. 
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10.  FINANCIACIÓN 
 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los estados miembros de la Unión 

Europea es el de lograr la cohesión económica y social que reduzca las diferencias existentes 

entre las regiones que componen su territorio.  A la luz de la situación económica actual, y bajo 

las previsiones de estancamiento del desarrollo que se esperan para los próximos años, cobran 

aun más relevancia si cabe aquellas acciones y medidas, contenidas en el marco de los distintos 

Programas de Desarrollo rural y sostenible, que posibiliten la solidaridad y el respaldo de las 

regiones más prósperas a las menos favorecidas. 

Los instrumentos financieros que buscan aumentar la cohesión económica y social en la 

Unión Europea son los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión. La Políticas de 

Desarrollo Rural, que constituye el segundo pilar de la Política Agraria Común, se articuló en un 

principio en torno a tres ejes. El primer eje fue el de la promoción de la competitividad 

del sector agrícola, en particular en los nuevos Estados miembros, en función de sus necesidades 

estructurales; el segundo eje se centra en la protección de la diversidad del campo 

europeo animando los servicios que la agricultura multifuncional puede prestar para conservar 

y mejorar el paisaje natural y el variado patrimonio cultural de Europa; y el eje tercero, que 

promueve el desarrollo sostenible de todas las zonas rurales y está dirigido a una 

comunidad amplia. 

El Reglamento (CE) 1257/99 de apoyo al desarrollo rural, acordado en la Agenda 2000 

para el período 2000-06, dispuso de un conjunto variado y diverso de 22 medidas de 

desarrollo rural para la consecución de distintos objetivos. Estas medidas se agruparon a su vez 

en tres ejes y un enfoque relativos a: 

 EJE 1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal 

 EJE 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural 

 EJE 3. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. 

 EJE 4. Enfoque LEADER. 

A lo largo de estos años, los fondos de financiación apoyaron al Desarrollo Rural a través 

de Programas Operativos Integrados, Programas de Desarrollo Rural e Iniciativas Comunitarias. 

Las medidas  se articularon de diferentes formas, a través de Programas Operativos en las 

regiones Objetivo 1 (entre las cuales se encuentra la Región de Murcia) y de Programas de 

Desarrollo Rural en el resto del territorio. Concretamente, el marco financiero y la 

programación de desarrollo rural en España durante el período de programación 2000-06, se 

estructuró del siguiente modo: 
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1.- Un Marco Comunitario de Apoyo para las regiones Objetivo 1, en el que se integra 

el Programa Operativo para la Mejora de las Estructuras y sistemas de producción agrarios, 

Horizontal de Agricultura y Desarrollo Rural y diez Programas Operativos Integrados (POI) 

Regionales para las diez regiones Objetivo 1. 

2.- Un Programa de Desarrollo Rural para la Mejora de estructuras de producción y 

siete Programas de desarrollo rural para las siete regiones objetivo nº 2. 

3.- Un Programa de Medidas de Acompañamiento para todas las regiones, excepto 

País Vasco y Navarra que contaron con el suyo propio. 

4.- Iniciativa Comunitaria LEADER +.  Son aquellas medidas que desarrollan el 

enfoque de desarrollo endógeno (de abajo a arriba) y contribuyen a la diversificación económica 

de las zonas rurales. 

Posteriormente, la nueva política de desarrollo rural 2007-2013 respaldó la 

creación de un Fondo único independiente (Fondo Agrícola para el Desarrollo Rural, 

FEADER). El nuevo Reglamento de Desarrollo Rural agrupó las distintas medidas de 

desarrollo rural en torno a tres ejes temáticos, con la novedad de otorgar una asignación mínima 

obligatoria con el fin de garantizar un equilibrio adecuado entre los mismos, desarrollando un 

nuevo eje metodológico horizontal relativo a LEADER. La finalidad el programa LEADER es 

fomentar las actividades innovadoras realizadas por los agentes locales, sean públicos o 

privados, en todos los sectores de actividad del medio rural, dar a conocer experiencias 

concretas y ayudar a los agentes locales de los distintos Estados miembros que lo deseen a 

inspirarse en los resultados obtenidos por otros territorios y a realizar en común determinados 

proyectos. 

Por otra parte, el llamado chequeo de la PAC en el 2008 identificó los nuevos retos de la 

agricultura europea y las zonas rurales. Estos son: el cambio climático, las energías 

renovables, la gestión del agua y la biodiversidad.  

En la actualidad, nos encontramos inmersos en un nuevo proceso de redefinición de la 

PAC, para el nuevo periodo que comienza en 2014.  Las líneas de apoyo y financiación europeo 

siguen orientadas, además de a la mejora de la competitividad del sector agrícola, a la gestión 

del territorio a través del paisaje y la diversificación, y lo que es más importante, 

incrementándose cada vez más el énfasis en la faceta medioambiental y ecológica de la 

agricultura. La Unión Europea orienta las reformas, por tanto, a la seguridad alimentaria, al 

crecimiento y a potenciar el empleo en las zonas rurales, de modo que se puedan abordar las 

demandas del mercado y las expectativas de la sociedad sobre los bienes públicos, el medio 

ambiente y el cambio climático. Con esta nueva orientación se persigue la puesta en valor del 

trabajo y de las formas de vida del mundo rural, y que los agricultores, ganaderos, etc. dejen de 

percibir las figuras de protección y las políticas conservacionistas del medio natural, como así 
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ocurre en muchos casos, como un impedimento o un coste añadido para el desarrollo de su 

actividad. 

El problema desde la perspectiva de la financiación europea, es que la tendencia 

observada a lo largo de los últimos 20 años, es la evolución negativa del gasto de la PAC en 

relación al gasto público total. Este escenario se complica con el contexto actual de restricciones 

presupuestarias a todos los niveles, europeos, nacionales y regionales. 

A nivel nacional, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 

medio rural, como un instrumento para la ordenación de las actuaciones en el medio rural. Las 

C.C.A.A. deben desarrollar Programas de Desarrollo Rural Sostenible, Planes de Zona y 

Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural específicas, siendo estas últimas el 

enlace entre las determinaciones del Programa y los Planes de Zona específicos de cada una de 

las zonas rurales identificadas. 

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Región de Murcia, determina una 

serie de medidas articuladas en torno a cuatro ejes principales, coincidentes con los ejes 

propuestos a nivel europeo. Estas medidas están financiadas en gran parte por la Unión 

Europea a través de los fondos FEADER.  

El eje 1, cuyo objetivo es el aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, 

por lo que se centra en garantizar el desarrollo sostenible de las zonas rurales, en este caso, por 

medio de actuaciones tendentes a mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura. 

Por tanto, y a fin de alcanzar el objetivo de aumentar la competitividad de los sectores de la 

agricultura y la silvicultura, es importante desarrollar estrategias de desarrollo claras, 

destinadas a reforzar y adaptar el potencial humano, el potencial físico y la calidad de la 

producción agrícola. Las acciones 25, 27, 28, 46 y 47 del presente Masterplan están relacionadas 

con este eje. 

El eje 2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural en la Región de Murcia se centra 

en garantizar el desarrollo sostenible de las zonas rurales, en este caso, incentivando la gestión 

de las tierras por medio de métodos de utilización de las tierras compatibles con la necesidad de 

preservar el medio ambiente y el paisaje natural y proteger y mejorar los recursos naturales. Las 

acciones 7, 15, 23, 36 y 45 del presente Masterplan están relacionadas con este eje. 

El eje 3 es el que se ocupa de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la 

economía rural. Está enfocado a la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y la 

diversificación de actividades en la economía rural, y cuyas actuaciones serán desarrolladas en 

su totalidad por los Grupos de Acción Local murcianos. En este sentido, los desafíos establecidos 

incluyen la provisión de nuevas oportunidades de empleo para la población residente en las 

zonas rurales, y en algunos casos, para nuevos pobladores. También da cabida a las medidas 

vinculadas al desarrollo de micro-empresas locales, el desarrollo turístico, etc. Este es el eje en el 
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encaja el mayor número de medidas propuestas en el Masterplan de Casas Nuevas: las acciones 

4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 29, 30, 34, 35, de la 37 a la43, y de la 48 a la 52. 

El último eje, el 4, es el denominado Enfoque LEADER. Es trasversal al resto de ejes, y se 

apoya en los Grupos de Acción Local de la Región de Murcia como los responsables de articular, 

a través de sus planes territoriales, las distintas actuaciones definidas en el PDR dentro de su eje 

3, así como parcialmente la medida relativa al aumento del valor añadido de los productos 

agrícolas y forestales dentro del eje 1.   

En las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural y en las pautas establecidas 

por el Reglamento (CE) nº 1698/2005 se otorga una notable importancia al enfoque LEADER 

para garantizar la participación local y la adecuación de las estrategias a las necesidades reales, 

en parte por el grado de madurez y eficacia alcanzado por la iniciativa LEADER.  

El Grupo de Acción Local (GAL) presente en el ámbito territorial de Casas Nuevas es 

Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural. Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es ayudar a crear las condiciones necesarias para mejorar la economía y la calidad de 

vida en el medio rural, fomentando un modelo de desarrollo sostenible en el que los propios 

habitantes sean los protagonistas.  

En Integral están representados trece ayuntamientos: Albudeite, Aledo, Alhama de 

Murcia, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Lorca, Moratalla, 

Mula, Pliego y Totana. Y también, diversas organizaciones: FECOAM, ASAJA, UPA, COAG-IR, 

NORATUR, CCOO, UGT, Consejo de la Juventud de Lorca, Asociación Cultural "El Jardincico", 

Mercadillo Zacatín, Asociación de mujeres Progresistas. Cuenta además con un representante de 

Medio Ambiente y Comercio. Integral cuenta en cada Ayuntamiento con la colaboración de los 

Agentes de Desarrollo Local. 

Los GAL deben realizar un importante esfuerzo económico en informar y divulgar entre la 

población las posibilidades que presentan sus estrategias de desarrollo local y como acceder a 

sus beneficios.  

En segundo lugar, corresponde a los GAL la labor de dinamización del territorio para la 

aplicación de la estrategia de desarrollo rural, lo cual conlleva la necesidad de contar con 

asistencias técnicas, realizar estudios relativos a la zona, formación y actos de promoción de 

técnicos y directivos.  

En tercer lugar, los GAL orientan, asesoran y acompañan a los promotores para que las 

ideas de los mismos se conviertan en proyectos integrados en la estrategia de desarrollo rural de 

cada territorio, y estos proyectos se pongan en marcha.  

Finalmente, no menos importante es la labor administrativa y de gestión técnica que los 

GAL realizan de aquellas medidas del programa que se gestionan con el Enfoque LEADER, 



Masterplan estratégico de gestión ecológica y socioeconómica de Casas Nuevas y su entorno 

 
165

labores y gastos a las que deben hacer frente incluso antes de la aprobación del Programa de 

Desarrollo Rural y tras de la liquidación del mismo en materia de seguimiento de los 

compromisos de los beneficiarios.  

Además de la financiación descrita, las acciones propuestas podrán contar, a través de la 

mediación del Agente de Desarrollo Local o de particulares, de las aportaciones procedentes de 

organismos como Ministerios, las distintas Consejerías implicadas, Ayuntamientos, Dirección 

General de Carreteras, asociaciones, cajas y bancos.  

Finalmente, el desarrollo del Masterplan debe integrar y potenciar, además de la 

participación de las entidades y de los fondos descritos, la aportación de la iniciativa privada y 

común de todos sus habitantes. Un proyecto como el que nos ocupa no puede implementarse de 

espaldas a la población a la que espera beneficiar. Necesita contar con todos los recursos 

humanos y técnicos necesarios para integrar sus actividades a favor del bien común, y para ello 

son imprescindibles los conocimientos, la participación y el entusiasmo de los habitantes de 

Casas Nuevas. Debe promoverse en cualquiera de las actividades descritas la integración y 

adecuación de sus propuestas, en el marco de la orientación y consolidación del desarrollo de la 

pedanía hacia el desarrollo sostenible.   

Finalmente, el esfuerzo que representa el presente Masterplan por la mejora de la calidad 

de vida de los residentes en Casas Nuevas necesita también de la apuesta económica privada, es 

decir, de una actitud proactiva por parte de los habitantes del medio rural, y de los empresarios 

que con él se relacionen. Por supuesto, por parte de las distintas administraciones y entidades, 

es imprescindible una respuesta firme de apoyo a las acciones de emprendimiento en 

conjunción con la conservación y el desarrollo sostenible en este territorio. 
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11.  EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

11.1 Figuras de protección afectadas por el Masterplan. 

El Masterplan se desarrollará dentro del ámbito municipal de Mula, en el ámbito y 

alrededores de la pedanía de Casas Nuevas, tal y como se refleja en la figura siguiente, donde el 

ámbito del Masterplan aparece de color negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35. Ámbito de aplicación del Masterplan.  

El aspecto más reseñable en un principio, es la cercanía de la pedanía a la umbría del 

espacio perteneciente a la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de la Región de 

Murcia, el Parque Regional de Sierra Espuña.  De hecho, el área de trabajo del Masterplan se 

encuentra en parte dentro del ámbito del Parque, tal y como puede observarse en la siguiente 

figura. Este parque regional es, quizá, el espacio natural más emblemático y reconocido por 

todos los habitantes de la Región de Murcia. Recordemos además que El Parque Regional de 

Sierra Espuña tiene la "Q de Calidad", sello otorgado por el ICTE (Instituto de Calidad Turística 

Española). 
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Ilustración 36. Límites del Parque Regional de Sierra Espuña (verde) y ámbito del Masterplan. 

 

Por otra parte, el entorno de Casas Nuevas y el ámbito del trabajo del Masterplan es de 

tan alta calidad ambiental, que en gran parte se encuentra incluido dentro de la Red europea de 

protección de los espacios naturales, Natura 2000. En la siguiente imagen se muestran en rosa 

los espacios del ámbito de estudio pertenecientes a esta red protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. La red Natura 2000 en el ámbito del Masterplan. 
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Efectivamente, tal y como se explicó en el apartado 3.1.3. Figuras de Protección del Tomo 

I del Masterplan, la singularidad ambiental de este Parque Regional motivó su incorporación a 

la Red Natura 2000 en el año 1998 mediante su designación como ZEPA; posteriormente 

también es propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  

En el ámbito de estudio se encuentran ubicados partes de dos Lugares de Importancia 

Comunitaria, el LIC Sierra Espuña y el LIC Río Mula y Pliego y parte de dos Zonas de 

Especial Protección para las Aves, la ZEPA Sierra Espuña y la ZEPA Sierras de Burete, 

Lavia y Cambrón. 

 

11.2 Legislación ambiental de aplicación. 

 

A efectos de la normativa ambiental, un plan es “un conjunto de estrategias, directrices y 

propuestas que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no 

ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de 

proyectos. En consecuencia, sólo aquellos instrumentos que establezcan el marco para la 

futura autorización de proyectos son planes o programas a efectos de evaluación ambiental. 

Se entiende que un plan o programa establece el marco para la autorización futura de 

proyectos cuando determina la ubicación, naturaleza, dimensiones o condiciones de 

funcionamiento de dichos proyectos, o la asignación de recursos para su ejecución”.  

Por tanto, a los efectos ambientales, el Masterplan puede considerarse como un Plan. Por 

tanto, la normativa ambiental europea, estatal y regional de aplicación al caso que nos ocupa es 

la siguiente: 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (BOE nº 

23, 26/01/08). 

 Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia. 

 Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente.  

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre 

el medio ambiente (DOCE nº L197, de 21 de julio de 2001). 
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Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 

en su artículo 104. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental, afirma lo siguiente: 

2. Serán objeto de evaluación ambiental los siguientes planes y programas 

y sus modificaciones, salvo que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito 

territorial, o se trate de modificaciones menores: 

a) Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación ambiental en las siguientes materias: 

agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 

industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 

del dominio público marítimo terrestre, dominio público hidráulico y vías 

pecuarias, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, 

o del uso del suelo. 

b) Que requieran una evaluación conforme a la normativa 

reguladora de la Red Natura 2000. 

A este respecto, durante la elaboración de las fichas se ha llevado a cabo una estimación 

preliminar de la necesidad de llevar a cabo, para cada acción, la evaluación ambiental de la 

misma. Se ha concluido que las acciones para las cuales es necesario, por lo menos a priori, 

consultar la idoneidad de realizar la evaluación de repercusiones a natura 2000, son las 

siguientes: 

 

Nº de Ficha Nombre de la acción 
1 1.1.1.1. Mejorar el firme de la carretera RM-C5 desde Casas Nuevas hasta el enlace con la RM-503. 
2 1.1.1.2. Mejorar el firme (asfaltado) del camino desde Casas Nuevas a la Casa del Cura. 
12 1.3.3.1. Crear una granja-escuela para escolares. 
16 1.4.1.1.  Promover un cambio en el PGMO de Mula para permitir la liberación de suelo. 
19 2.2.1.1.  Elaboración de un proyecto piloto de generación de energía y/o compost. 

Tabla 6. Acciones susceptibles de consulta acerca de la necesidad de sometimiento a Evaluación de 
Repercusiones a Natura 2000. 

 

Además, como se ha comentado con anterioridad, casi la mitad del ámbito del Masterplan 

se encuentra dentro de la red Natura 2000, por lo que el equipo redactor considera  ineludible el 

sometimiento del mismo a una Evaluación de Repercusiones, en el que habrán de tenerse en 

cuenta los objetivos de conservación de los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000  

conforme a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, evaluando las posibles 

afecciones a  y analizando los impactos que se puedan producir de manera directa o indirecta, 

sobre el los LIC y las ZEPA enumerados. 

Como consecuencia de tener que evaluarse las repercusiones del Masterplan sobre la Red 

Natura 2000, el equipo redactor del mismo considera que habrá igualmente que someter el 

Masterplan a Evaluación Ambiental de Planes y Programas. 
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No hay que olvidar, por otra parte, que el espíritu, contenidos y finalidad del plan no es 

otro que el de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la pedanía, siempre desde la 

óptica del desarrollo sostenible y el reconocimiento del notable valor de la calidad medio 

ambiental y de vida que goza la pedanía. 

11.3 Factores ambientales a considerar en la ejecución del Masterplan. 

De un modo preliminar, se identifican en este apartado aquellos factores ambientales que 

pudieran verse hipotéticamente afectados por la ejecución de las acciones previstas en el 

Masterplan. Esta primera estimación es expresamente deficiente y completamente orientativa, 

pues los proyectos derivados de algunas de las acciones que recoge el Masterplan no son más 

que bocetos o estimaciones poco específicas. Para llevar a cabo un análisis más certero es 

necesario contar con los proyectos que describan las acciones concretas, con su ubicación y 

dimensiones exactas.  

En cualquier caso, parece claro que son algunas de las acciones recogidas en el Programa 1 

de mejora y/o creación de infraestructuras y equipamientos, junto con algunas acciones que 

suponen el desarrollo de proyectos piloto en el medio natural, las más susceptibles de causar 

algún tipo de efecto sobre el mismo. 

También hay que considerar los efectos indirectos que pudieran darse sobre los valores 

ambientales de la pedanía y los circundantes. En este sentido, es claro que uno de los objetivos 

del Masterplan es situar a Casas Nuevas dentro de los lugares de interés para los amantes de la 

naturaleza y del turismo rural. La principal consecuencia, en el caso de tener éxito en este 

aspecto, es el incremento de la afluencia de visitantes, no solo al núcleo rural, sino a su entorno 

más cercano, que en este caso puede considerarse Sierra Espuña.  

En este sentido, recordar que otra de las acciones directamente consiste en favorecer el 

acceso a la sierra a los vecinos de la pedanía. Si bien ha de indicarse que este acceso ya se ha 

realizado en otros momentos de la historia, realizando entonces los vecinos una labor de 

recogida de manera que aseguraba el mantenimiento del sistema forestal, minimizando el riesgo 

de incendios (algo que por otra parte es un beneficio, no solo para el bosque, sino también para 

los vecinos del mismo, como son los habitantes de Casas Nuevas). 

Para favorecer este incremento en las visitas a la pedanía, se plantean también acciones 

relacionadas con la mejora de las carreteras, caminos de servicio, creación o adecuación de 

rutas. Estas obras suponen además modificaciones temporales de las condiciones ambientales 

en lo que se refiere a ruidos, emisión de polvo, molestias a la flora y a la fauna, etc.  

Estas afecciones temporales o puntuales también pueden darse al incrementarse el 

tránsito, en el caso de que se desarrollen rutas de interés para peatones o bicicletas.  

La acción propuesta por los vecinos de incrementar el suelo urbanizable en la pedanía 

deberá considerarse con cuidado de que, en el caso de que se estime necesario este incremento, 
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no se haga a costa de suelos con valor ambiental elevado, y de que las condiciones de 

urbanización sean acordes con el entorno, tanto desde el punto de vista ambiental como 

edificatorio. Es por esto que también se plantea como medida el desarrollo de una normativa 

estética que evite impactos paisajísticos en mayor o menor medida irrecuperables. 

 

11.4 Medidas ambientales preventivas y correctoras a considerar en la ejecución 
del Masterplan. 

Cada uno de los proyectos que se deriven de las acciones propuestas en el Masterplan 

deberá contar con un documento específico en el que se refleje un detallado 

programa de medidas preventivas y/o correctoras, en su caso. La finalidad de estas 

medidas será en todo caso el mantenimiento o la mejora de las condiciones ambientales 

preexistentes, evitando al máximo la alteración de los paisajes característicos de la zona. 

 

11.5 Seguimiento ambiental del Masterplan. 

Para realizar un seguimiento de las condiciones ambientales y poder estimar la mayor o 

menor influencia sobre el medio ambiente de las actividades y visitas a la zona, se propone la 

realización de censos anuales de especies singulares, protegidas o amenazadas, presentes en el 

ámbito del Masterplan, además de la realización de un informe final del estado del Medio 

Ambiente que evalúe el efecto del mismo sobre el entorno, proponiendo en su caso medidas 

ambientales concretas para reponer, en su caso, los valores dañados.  
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ANEXOS 

 


