PORTADA RESUMEN

GEODIVERSIDAD DE LA PUEBLA Y LOS BAÑOS DE MULA
Número y Nombre
Coordenadas
Municipio y superficie
Interés geológico principal

Interés geológico secundario
Interés por su influencia
Incluido en catálogos

Capacidad de uso
Unidad Geológica más
representativa. Ley 42/2007:
Anexo VIII-I

Contexto geológico de España
de relevancia mundial. Ley
42/2007: Anexo VIII-II
Estado de conservación
Susceptibilidad a la
degradación

Actividades incompatibles
Prioridad de protección

LIGMU-32 Geodiversidad de La Puebla y Los Baños de Mula
637.077 – 4210.379
Mula. 4,5 km2 (aproximada)
Estratigráfico, sedimentológico, geomorfológico, paleontológico, tectónico,
petrológico-geoquímico, minero-metalogenético, hidrogeológico, edificios singulares
por la roca de construcción. Incluye la formación Pliego con didácticas discordancias
las facies la cuenca neógeno-cuaternarias de Mula. Destacan el interés
hidrogeológico termal de los Baños y el paleoambiente fluvio-palustre cuaternario,
con extensos y variados depósitos de travertinos y yacimientos de moluscos
continentales. Posee una diversidad geomorfológica, con grandes cárcavas y con
didácticas mesas y muelas. El río Mula y sus afluentes, la rambla de Perea y río
Pliego, poseen cauces meandriformes, varios niveles de terrazas, zonas húmedas con
una rica biodiversidad y con yacimientos paleontológicos de equinodermos y
lamelibranquios. Ejemplo de la tectónica activa y riesgos geológicos. Contiene el
afloramiento volcánico del dique de las fortunitas de la Puebla de Mula, rocas de
interés mundial, que complementa este rico patrimonio geológico (ver LIGMU-31).
Atesora importantes yacimientos arqueológicos como el castillo árabe de Alcalá o el
poblado del cerro de La Almagra, donde se sitúa la cantera de travertino rojo que
utilizaron los romanos en sus edificios de Cartago Nova, como en el teatro.
Riesgos geológicos (ejemplo de terremotos, avenidas y movimientos de ladera).
Internacional, por su elevada geodiversidad.
Inventario de LIG de la Región de Murcia, Arana et al., 1999.
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.
Inventario nacional de aguas minerales y termales de España.
Científico (10), didáctico (10), turístico (10).
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades
alóctonas y cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas
continentales y marinas.
6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico.
10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del Le
español.
Se recomienda incluir este LIG como representante de este contexto geológico.
Favorable con alteraciones.
Fragilidad variada. Hay litologías duras y fracturadas, es decir con fragilidad baja
(algunos tipos de travertinos, conglomerados y areniscas) y rocas con una fragilidad
alta (travertinos muy sueltos, margas y lutitas). El LIG tiene muchos procesos
geológicos activos que pueden modificar o destruir algunos enclaves de interés
geológico, o hacer aparecer otros. Amenazas por expansión de cultivos, vertidos,
urbanizaciones o polígonos industriales, canteras y coleccionismo.
Canteras, forestación, expansión de cultivos, infraestructuras, urbanizaciones o
polígonos industriales, caminar por yacimientos frágiles, coleccionismo, vertidos.
Alta: Medidas de geoconservación urgentes.
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1. DATOS GENERALES
1.1. Identificación
Código/Número del LIG: LIGMU-32.
Denominación: Geodiversidad de La Puebla y Los Baños de Mula.
Autor o autores de la propuesta: Francisco Guillén Mondéjar y José Fidel Rosillo
Martínez, Univ. de Murcia.
Confidencialidad (Público o Restringido): Público.
1.2. Breve descripción
Impresionante y geodiverso LIG atravesado por los cauces de los ríos Pliego y Mula y rambla
de Perea. Se observa la formación Pliego del complejo Maláguide sobre el que se asientan,
con didácticas discordancias, las formaciones geológicas de la cuenca neógeno-cuaternarias
de Mula. Destacan el paleoambiente fluvio-palustre cuaternario, con extensos y variados
depósitos de travertinos y numerosos yacimientos de moluscos continentales y el interés
hidrogeológico del contexto termal de los Baños de Mula con su balneario. También posee
una espectacular diversidad geomorfológica, con zonas afectadas por grandes cárcavas y con
didácticas mesas y muelas. El río Mula y sus afluentes, la rambla de Perea y río Pliego, se
encajan en cauces meandriformes y con varios niveles de terrazas que, además, contienen
zonas húmedas con una rica biodiversidad y geodiversidad, donde abundan los yacimientos
paleontológicos, sobre todo de equinodermos y lamelibranquios. A todo ello se le une un
interés como ejemplo de la tectónica activa y riesgos geológicos. Hasta contiene el
afloramiento volcánico del dique de las fortunitas de la Puebla de Mula, rocas de interés
mundial que complementa este rico patrimonio geológico. Pero, además, este LIG atesora
importantes yacimientos arqueológicos como el castillo árabe de Alcalá o el poblado del cerro
de La Almagra, donde se sitúa una cantera de travertino rojo que utilizaron los romanos en los
edificios más importantes de Cartago Nova, como en el teatro.
Por todo ello, se recomienda el estudio, conservación y la puesta en valor de todo el
patrimonio natural e histórico de este entorno, pues sin duda traerá un beneficio cultural y
económico a todos los ciudadanos que habitan este privilegiado lugar de la Región de Murcia.
2. INTERÉS PATRIMONIAL
2.1. Interés por su contenido geológico
Estratigráfico: Principal.
Sedimentológico: Principal.
Geomorfológico: Principal.
Paleontológico: Principal.
Tectónico: Principal.
Petrológico-Geoquímico: Secundario.
Minero-Metalogenético: Principal.
Hidrogeológico: Principal.
Edificios singulares por la roca de construcción-LIG urbanos: Principal.
Otros (especificar): Riesgos geológicos: Secundario.
Ver justificación en el apartado 4.2.
2.2. Interés geológico por su influencia (Local, Comarcal, Regional, Nacional,
Internacional)
Interés geológico internacional.
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Carácter de la localidad tipo o de referencia:
Localidad de referencia utilizada internacionalmente, o localidad tipo de fósiles o biozonas de
amplio uso.
Por su extraordinaria geodiversidad consideramos que es uno de los pocos lugares de España
con tan variada geodiversidad y con formaciones travertínicas relacionadas con aguas
termales y la tectónica activa. Su relevancia internacional está avalada, además, por la
presencia del dique de fortunitas de la Puebla de Mula (ver LIGMU-31).
Representatividad:
Útil como modelo para representar, en su globalidad, un rasgo o proceso geológico.
Se conocen muy pocos lugares con depósitos fluvio-lacustres afectados por aguas termales en
zonas tectónicamente activas. A ello se le une la diversidad geológica tan variada de esta zona
y el uso de sus travertinos rojos y aguas termales desde la antigüedad. También es un lugar
idóneo para el estudio de los cambios climáticos durante el Cuaternario.
Por todo ello consideramos que puede ser un lugar candidato a representar el contexto
geológico de carácter internacional de la ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad
“10. Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del Levante
español”. Por supuesto debe incluirse en el Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico, en proceso de elaboración.
Rareza:
Uno de los pocos ejemplos conocidos a nivel nacional o internacional.
En Murcia, sólo existe un lugar de travertinos rojos asociados a aguas termales y fallas activas
que es el lugar de Carraclaca (ver LIGMU-30), y en la cordillera Bética solo en Alhama y
Albox (Almería).
Espectacularidad o belleza:
Considero que este paisaje semiárido tiene una belleza sin igual en la Región de Murcia.
Desde que se baja por la autovía del Noroeste y se divisa todo el paisaje en bad lands de
Albudeite-Campos de Río, al visitante le impacta enormemente. Los relieves rojos intensos
planos de los cerros del Castillo de Alcalá y Almagra y los cerros denominados aquí Muelas
sobresalen en este paisaje blanco. Los cauces de los ríos Pliego, Mula y rambla de Perea son
sublimes, y a todo ello se le suma el propio entorno del balneario de los Baños de Mula.
Elementos del patrimonio geológico mueble del LIG en museos o centros de
investigación:
Los travertinos rojos aparecen en muchos museos arqueológicos y edificios históricos de
localidades de la Región de Murcia (Cartagena, Mula, Pliego, Cehegín, Lorca, etc.), pues
fueron explotados a partir del siglo I d.C. por los romanos, hasta los años 70 del siglo XX.
Incluido en catálogos o inventarios de Lugares de Interés Geológico:
Parte de la zona delimitada, el entorno más próximo a los Baños de Mula y sus aguas
termales, se ha considerado de interés geológico ya desde el año 1989.
Incluido en el primer inventario de Lugares de Interés Geológico de la Región de la Región de
Murcia, 1989.
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/lugares-de-interes-geologico2//journal_content/56_INSTANCE_J9Ko/14/82191
Incluido en Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.
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http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=20912001
Incluido en el inventario nacional de aguas minerales y termales de España:
http://aguasmineralesytermales.igme.es/inventario-aguas-minerales-termales
Incluido en su totalidad o parcialmente en catálogos o inventarios de Lugares de Interés
por sus Conocimientos y Usos Tradicionales de la Geodiversidad:
En la Región de Murcia, a fecha de la redacción de este LIG todavía no se había empezado
con este tipo de inventario, que lo exige la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad. Por supuesto este lugar debe incluirse en este futuro inventario por su uso
tradicional de los travertinos (Guillén Mondéjar et al., en prensa) y de las aguas termales
desde la antigüedad.
2.3. Grado de conocimiento científico que avala su interés
El primer trabajo que se conoce de esta zona es el de Almela y Ríos (1955) con la cartografía
geológica a escala 1:50.000 de la hoja de Mula. Esta cartografía geológica fue posteriormente
mejorada por Jerez Mir et al. (1974).
La primera vez que se destaca el patrimonio geológico de los Baños de Mula y su necesidad
de conservación fue en 1989, en el primer inventario de Lugares de Interés Geológico de la
Región de Murcia, realizado por los autores Rafael Arana Castillo, Tomás Rodríguez Estrella,
Miguel Ángel Mancheño Jiménez y Roque Ortiz Silla para la Agencia para el Medio
Ambiente y la Naturaleza de la Región de Murcia. En 1999, Arana et al. la incluyen en su
libro Patrimonio Geológico de la Región de Murcia. Aquí describen el cerro del Castillo
(páginas 164-166) por sus buenos ejemplos de desprendimientos y los baños termales de
Mula, Archena y Fortuna (páginas 147-150). En el Atlas del Medio Natural de la Región de
Murcia (1999), también se incluye dentro del patrimonio geológico de esta comunidad, con
una influencia nacional.
También Rodríguez Estrella (1999 y 2001) y Martínez y Moreno (2004) consideran las aguas
termales de Los Baños de Mula dentro del patrimonio hidrogeológico de la Región de Murcia.
Guillén Mondéjar y del Ramo (2010) hacen un extenso trabajo descriptivo y fotográfico sobre
la Rambla de Perea, como un Lugar de Interés Geológico, para la web de geología de la
Región de Murcia de la Fundación Integra.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-28331DETALLE_REPORTAJES
García Del Cura et al. 2014 ya en el título de su trabajo, “Los travertinos de Baños de Mula
(Murcia). Una roca de interés sedimentológico y arqueológico” evocan el interés patrimonial
de los travertinos rojos. Aquí hacen un estudio sobre sus propiedades mecánicas y su
comportamiento hídrico. Posteriormente (García del Cura et al., 2017), completan este estudio
de sus características petrofísicas, comparándolos con los travertinos de Alhama y Albox
(ambos de Almería).
Martínez Díaz et al, 2002, realizan un trabajo sobre la neotectónica de la zona titulado
“Caracterización geológica y sismotectónica del terremoto de Mula (febrero de 1999, Mb:
4,8) mediante la utilización de datos geológicos, sismológicos y de interferometría de
RADAR (INSAR)”.
Agustí et al. (1990). Estudian un yacimiento de micromamiferos del Pleistoceno superior.
En el año 2008 el geólogo del grupo de investigación de Geología de la Universidad de
Murcia, hizo un informe para el Servicio de Patrimonio Histórico, del “yacimiento de
moluscos terrestres Casa Melero”, con el fin de que fuese incorporado a la carta
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paleontológica de la Región de Murcia. Posteriormente, con otros colaboradores, presentó un
completo estudio de los gasterópodos en la XXV Jornadas de la Sociedad Española de
Paleontología, celebrado con el título “Perforaciones en gasterópodos dulceacuícolas del
Pleistoceno de Murcia: ¿evidencia de depredación (o de parasitismo) en ecosistemas de agua
dulce?” (Demènech et al., 2009).
Silva et al. (1996), en su trabajo titulado “Controles en el desarrollo y evolución del drenaje
en zonas tectónicamente activas: el caso del río Mula”, hacen un concienzudo estudio sobre la
formación de sus seis niveles de terrazas fluviales.
Romero Díaz et al. (1992), hablan de la geomorfología del entorno en su trabajo sobre las
cuencas neógenas-cuarternarias de Mula y Guadalentín.
Romero Díaz y Belmonte Serrato (2002), hablan de este entorno en su trabajo titulado “Los
paisajes geomorfológicos de la Región de Murcia como Recurso Turístico”.
Martín Martín estudia la formación Pliego en su tesis doctoral realizada en 1996 y
titulada “El Terciario del Dominio Maláguide en Sierra Espuña (Cordillera Bética oriental,
SE de España). Estratigrafía y Evolución paleogeográfica.
Respecto a trabajos específicos de hidrogeología, la zona de los Baños está muy bien
estudiada. Destacar el trabajo de Martínez Parra et al. (2003) sobre el panorama de las aguas
minerales en la Región de Murcia.
Trabajos relacionados con el patrimonio histórico del entorno hay muchos (ver bibliografía).
Los grupos de investigación de Arqueología histórica y patrimonio del Mediterráneo
occidental y Geología de la Universidad de Murcia, realizaron un proyecto de investigación
denominado “Recursos, explotación y empleo de materiales pétreos en la Región de Murcia
durante época Romana”, financiado por la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia. En él se estudiaron las canteras romanas de cerro de La
Almagra. Una de sus publicaciones (Guillén Mondéjar et al., en prensa) se titula “Patrimonio
geológico y minero y usos tradicionales de la geodiversidad. Las canteras romanas de
travertinos del cerro de la almagra (Baños de Mula, Murcia)”, destacando así la simbiosis
entre estos bienes patrimoniales.
2.4. Interés por su utilización (capacidad de uso) (valores 0 a 10):
Científico: 10
Didáctico: 10
Turístico/Recreativo: 10
El interés científico se justifica en el apartado 4.2. Por su facilidad de acceso, por su buena
exposición, por poseer al paraje turístico de los Baños de Mula, por el rico patrimonio
histórico y natural del entorno, posee un máximo interés educativo, recreativo y turístico.
Condiciones de observación:
Perfectamente observable en su integridad con facilidad.
Toda la zona tiene accesos suficientes para poder observar la mayoría de los elementos
patrimoniales.
Capacidad actual de visitas al LIG:
o Tipo de acceso: Los principales elementos patrimoniales y vistas panorámicas se
pueden ver y acceder por carretera. La carretera C-2 y la C-20 y la que atraviesa
los Baños de Mula hasta el Apeadero del tren de Los Baños. Aunque para un
autobús grande algunas carreteras no son idóneas. Incluso está la Vía Verde del
Noroeste. También hay muchos caminos que permiten la observación en detalle.
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o Dificultad del itinerario: Baja. Si se quiere subir a los cerros (Castillo de
Alcalá...) o bajar a los cauces, la dificultad se considera media.
o Accesos adaptados a discapacitados: No.
o Capacidad de aparcamiento: En coche se puede llegar al lado o muy cerca de
los elementos patrimoniales principales. En autobús no hay aparcamientos claros,
peso se puede parar con dificultad en la entrada oeste de Los Baños de Mula,
donde sí hay aparcamientos para coches.
o Zonas complementarias: En la entrada oeste de Los Baños hay un mirador. En
la antigua estación del tren también hay una zona de descanso anexa a la vía
verde.
o Limitaciones de uso: La zona tiene muchos riesgos geológicos (avenidas,
terremotos, desprendimientos) por lo que no se aconseja que las visitas se hagan
por los cauces o laderas con posibles riesgos. Las visitas a los yacimientos de
moluscos y travertinos se deben hacer con sumo cuidado, pues son muy frágiles y
el propio pisoteo destruye los ejemplares. Por supuesto se debe evitar el expolio
de los yacimientos geológicos e históricos. Las visitas se deben hacer con el
máximo respeto a la propiedad privada del entorno y a sus cultivos.
o Alojamientos y restaurantes: Existen varios en Los Baños de Mula y el pueblo
de Mula con bastante capacidad en total.
o Puntos de información turística: Existe una Oficina Municipal de Turismo en el
casco urbano de Mula.
o Museos y exposiciones: En el entorno no hay museos relacionados con el
patrimonio geológico de este LIG, salvo los travertinos rojos que están
relacionados con las canteras romanas y muchas de estas rocas están en edificios
históricos y en museos de toda la Región de Murcia.
2.5. Otros elementos que complementan su interés natural y cultural
2.5.1. Conocimientos y usos tradicionales de la Geodiversidad en el LIG
El uso del travertino rojo como roca ornamental, las canteras romanas y las aguas termales
para la balneoterapia se vienen utilizando desde época romana o quizás antes, y se consideran
usos tradicionales de la geodiversidad.
Este balneario es peculiar por su uso del agua, quizás único en España. El entorno es una
pedanía de Mula, donde habitan vecinos constantemente. Éstos desde antaño tienen derechos
del agua termal que, o bien la utilizan para el riego de sus cultivos, preferentemente de
cítricos, o bien para el baño público, en edificios particulares que se denominan paradores.
Además, debido a que esta zona ha sido habitada desde siempre, estudios de detalle sacarán a
la luz más usos tradicionales, como la piedra seca para abancalar zonas de cultivo,
conducciones de agua, hornos de cal, etc.
2.5.2. Otros elementos geológicos o no geológicos
Existen muchos y de muy diversos tipos
Dentro del entorno de este LIG está el dique de fortunitas de la Puebla de Mula, que se
describe aparte (LIGMU-31) por la necesidad urgente de protección. Además, dentro del
perímetro hay un patrimonio histórico sublime, con el castillo árabe de Alcalá, el yacimiento
romano romano-visigodo de la Almagra, los propios baños de Mula, etc.
Los cauces fluviales del entorno, ríos Pliego y Mula y rambla de Perea son singulares por sus
ecosistemas y biodiversidad, y por ello están protegidos con la figura de Zona de Especial
Protección desde 2017 (Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, 2017).
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Fuera del perímetro propuesto hay otros muchos lugares de interés geológico, que incluso se
podrían unir a este como los paisajes en cuesta de los cerros denominados muelas, la más
próxima la Muela de Albudeite, o la cabecera de la Rambla de Perea o la cantera de falsa
ágata de Yéchar. También monumental el pueblo de Mula, etc…
2.6. Fotografías más relevantes

Foto 1. Panorámica del barranco de la Plata atravesando la formación Pliego, Oligoceno
del Complejo Malágide. En la parte superior derecha la planicie discordante, generada
por las calcarenitas tortonienses de la cuenca neógena de Mula.

Foto 2. Didáctica discordancia de la formación Pliego, muy plegada
bajo las calcarenitas, conglomerados y travertinos de la cuenca
cenozoica de Mula.
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Foto 3. Discordancia de la formación Pliego, bajo las margas y areniscas miocenas. Al
fondo el cerro travertínico del Castillo de Alcalá.

Foto 4. Las geoformas erosivas son muy espectaculares y didácticas en este LIG. Aquí un
gran piping en la formación detrítica roja de Pliego. Entorno del barranco de la Plata.
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Foto 5. Panorámica del río Mula a su paso por el cerro de La Almagra. Vista desde el
castillo de Alcalá. Se observan los travertinos rojos, explotados por los romanos, y el
desprendimiento ocurrido en el terremoto de 1999.

Foto 6. Vista del núcleo termal de los Baños de Mula. Al fondo el relieve en cuesta del
cerro denominado Muela de Albudeite.
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Foto 7. Detalle de la ladera sur del cerro de la Almagra y el cauce del río Mula. Se
observan los travertinos rojos con las canteras. Junto al cauce, a ambos lados,
travertinos marrones sobre margas marinas.

Foto 8. Espectacular cascada de travertinos, junto al cauce del río Mula.
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Foto 9. En el sureste de este LIG, existen cerros dispersos formados por travertinos. En
la imagen casi una piedra caballera formada por travertinos.

Foto 10. El LIG tiene un gran interés neotectónico. Aquí un plano de falla afectando a
las rocas miocenas. Barranco situado en la ladera oeste del cerro del Castillo.
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Foto 11. Situación de algunos de los yacimientos de travertinos que evocan la gran
extensión de este medio palustre.

Foto 12. Panorámica del cauce del río Mula tras la desembocadura de la rambla de Perea.
Al fondo se observa el puente de la Vía Verde que cruza esta rambla. Se observan, a la
izquierda, laderas muy verticales y abarrancadas afectando a margas amarillas y rojas.
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Foto 13. Vista de cauce del río Mula, con sus terrazas cultivadas, el núcleo urbano de
La Misericordia. Al fondo los cerros de la Almagra y el Castillo.

Foto 14. Detalle de los gasterópodos continentales cuaternarios del yacimiento de la casa
Melero.
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Foto 15. En los nuevos yacimientos dispersos de travertinos que se han encontrado, hay
muchos fósiles de vegetales sueltos.

Foto 16. Bloque de roca de areniscas marrones turbidíticas miocenas con espectaculares
pistas fósiles, que incluso tienen las marcas producidas por las extremidades del
organismo.
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Foto 17. En este LIG el patrimonio histórico es muy abundante. Restos del castillo
árabe de Alcalá.

Foto 18.
Almagra.

Poblado romano-visigodo sobre la planicie travertínica del cerro de La
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN
3.1. Datos geográficos
Coordenadas UTM: 637.077 – 4210.379 (Cerro del Castillo)
Altitud: 364 m (vértice geodésico del Cerro del Castillo)
Municipio: Mula.
Paraje: Entorno de Puebla de Mula-Baños de Mula.
Mapa topográfico 1:25.000: 912-III (Mula).

3.2. Descripción de accesos
Por carretera se pueden ver los principales elementos geológicos de este LIG.
Por la autovía del Noroeste (Murcia-Caravaca de la Cruz) se accede a la carretera C415, que
conecta con la C-2, que se puede utilizar para llegar hacia el este a los Baños de Mula, al
Apeadero del tren y la Vía Verde. Hacia el oeste esta carretera, C-2 nos acerca al cerro del
Castillo de Alcalá, al dique de las fortunitas (LIGMU-31) y al yacimiento de moluscos de la
Casa Melero. Inmediatamente después conecta con la C-20, que nos permite llegar a la
formación y al río Pliego y que pasa por la pedanía de Puebla de Mula y termina en el pueblo
de Mula.
3.3. Delimitación
Delimitación aproximada 4,5 km2.
La delimitación se ha considerado atendiendo a los principales valores geológicos del LIG
(ver imágenes), con el hilo conductor de los travertinos. También se han considerado los
cauces fluviales, las areniscas turbidíticas más próximas a los travertinos (zona sureste), las
zonas con relieves erosivos, y las margas y areniscas miocenas y cuaternarias que no se han
delimitado en las imágenes que se muestran a continuación.
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Es un LIG con tanta geodiversidad que decidir terminar su delimitación es difícil y de mucha
responsabilidad. Por ejemplo, aguas abajo del río Mula la geodiversidad sigue siendo muy
interesante con unos de los paisajes en badlands más representativos de la Región. Los
relieves en cuesta, como la Muela de Albudeite, son de los mejores ejemplos que se conocen.
El curso medio y, sobre todo, el alto de la rambla de Perea, Fuente Caputa, es un lugar de
interés geológico muy importante, el entorno del Pantano de la Cierva, etc., etc.
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Situación de los relieves con travertinos que hemos detectado en la prospección.
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Delimitación de los yacimientos paleontológicos, en verde. Formación Pliego y areniscas tortonienses
con fósiles, en rojo. Conglomerados cuaternarios, en azul.

4. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA
4.1 Contexto geológico
Contexto geológico según el anexo VIII la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la
Biodiversidad:
I. Unidades Geológicas más representativas:
2. Estructuras y formaciones geológicas singulares del basamento, unidades alóctonas y
cobertera mesocenozoica de las Cordilleras Alpinas.
3. Estructuras y formaciones geológicas singulares de las cuencas cenozoicas
continentales y marinas.
6. Depósitos y formas de modelado singulares de origen fluvial, lacustre y eólico.
II. Contextos geológicos de España de relevancia mundial:
10. “Cuencas cenozoicas continentales y yacimientos de vertebrados asociados del
Levante español”.
Unidad Geológica de la Región de Murcia (Arana et al. 2009):
1. Estructuras y formaciones geológicas de los complejos Alpujárride, Nevado-Filábride,
Maláguide y Circumbética de las zonas Internas de la Cordillera Bética.
2. Estructuras y formaciones geológicas de las cuencas neógenas y cuaternarias
continentales y marinas.
3. Depósitos y formas de modelados singulares representativos de la acción climática
actuales, del pasado y de la geodiversidad de Murcia.
4. Cursos fluviales y humedales costeros y de interior y sus contextos geológicos.
5. Sistemas acuíferos y balnearios.
Edad geológica: Oligoceno-actual. 34 Ma-actualidad.
Hoja Geológica 1: 50.000: 912 (Mula).
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4.2. Descripción de la Diversidad Geológica y su Patrimonio Geológico
El paisaje abarrancado y semiárido del entorno de los Baños de Mula, en el centro de Murcia,
lejos de lo que comúnmente se piensa, tiene una enorme belleza y un gran potencial turístico,
educativo y científico, pues posee una extraordinaria simbiosis entre el patrimonio histórico
(cerros de la Almagra y castillo de Alcalá, entre otros yacimientos arqueológicos) y el natural.
Además, sus cauces fluviales, ríos Pliego y Mula y rambla de Perea, son singulares por sus
ecosistemas y biodiversidad, y por ello están protegidos con la figura de Zona de Especial
Protección desde 2017 (Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, 2017). La historia de
este paraje empieza con su evolución geológica, aspecto que no se debe olvidar, pues los
procesos geológicos pusieron los pilares para que la biodiversidad, incluido el ser humano,
encontrase aquí un lugar excepcional para habitar y generar el rico patrimonio biológico e
histórico que hoy podemos disfrutar.
La prospección realizada para el proyecto de actualización del inventario de Lugares de
Interés Geológico de Murcia 2017 ha permitido constatar que el interés geológico no se ciñe,
exclusivamente, a las proximidades de los Baños de Mula, la zona más conocida. Por
ejemplo, las excelentes formaciones de travertinos ocupan una superficie mucho más amplia
que cubren formaciones geológicas muy interesantes como la formación Pliego. Su
extraordinaria geodiversidad hace merecedor a este entorno de ser un Lugar de Interés
Geológico de los más importantes de la Región de Murcia, por su variado contenido
geológico. A continuación, haré un resumen del interés los principales contenidos geológicos
señalados en el apartado 2.1.
1.
Interés estratigráfico y sedimentológico. Historia geológica de la cuenca de Mula.
Los cauces fluviales más importantes como los ríos Mula, Pliego y rambla de Perea
atraviesan, en el entorno que se ha delimitado, varias unidades de rocas con edades
comprendidas entre el Cretácico superior y el Cuaternario, y que pertenecen a dos contextos
geológicos diferentes: el complejo Maláguide y la cuenca neógena de Mula-Fortuna. Guillén
Mondéjar y del Ramo al describir el LIG de la Rambla de Perea (regmurcia.com) agrupan de
una forma sencilla las rocas que se ven en el cauce de la rambla de Perea en cinco unidades.
De ellas, cuatro se observan en la delimitación propuesta.
Unidad 1. Formación Pliego (Manto del Morrón de Totana, (Oligoceno)
Al oeste, atravesado por el barranco de la Plata y en la confluencia de los ríos Pliego y Mula,
aparece una extensa superficie de color rojo intenso, constituida por rocas detríticas de la
formación Pliego. Según Martín-Martín (1996) este conjunto de materiales constituye la
prolongación hacia el norte y noroeste del manto del Morrón de Totana (Sierra Espuña), que
es una de las unidades superiores del complejo Maláguide. Se trata de un conjunto plegado y
estructurado, en esta zona, en una serie de escamas tectónicas despegadas a favor de los
materiales margosos del Cretácico superior que forma parte del sinclinorio que origina la
depresión de Mula-Pliego. Según Martín-Algarra (1987) estos materiales se habrían
depositado en pleno centro del Mediterráneo occidental, desde donde se desplazaron
posteriormente varios centenares de kilómetros hacia el este hasta su posición actual. En la
zona delimitada aparecen muy plegados y con didácticas discordancias angulares erosivas con
las unidades de la cuenca de Mula. En el mapa geológico escala 1:200.000 de la Región de
Murcia (Gabaldón et al., 1994), esta formación geológica se atribuye a la unidad denominada
Zona Circumbética de las Zonas Internas.
Unidad 3. Marina, postorogénica, cuenca neógena de Mula. Tortoniense
En clara discordancia sobre la formación Pliego, se encuentra dos formaciones geológicas:
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a)
Areniscas depositadas en ambientes costeros y en la plataforma marina, como lo
demuestra su abundante fauna marina de lamelibranquios e equinodermos, entre otros fósiles.
Se observan muy bien al oeste del LIG cubriendo a la formación Pliego y en el cauce del Río
Mula.
b)
Margas, blancas y grises, que al principio se combinan con las rocas anteriores pero
que después adquieren entidad por si solas, tomando un enorme espesor. Son todas las que
cubren el depocentro de la cuenca de Mula. Se formaron en ambientes marinos profundos,
donde los sedimentos procedentes de ramblas o corrientes submarinas eran escasos y finos,
arcillas y limos, los cuales se mezclaban con los carbonatos precipitados por el agua del mar,
dando lugar a estas rocas. Intercaladas con ellas aparecen comúnmente depósitos turbidíticos
de areniscas de color marrón, que forman espectaculares relieves en cuesta.
Unidad 4. Depósitos fluvio-palustres. Travertinos tipo meseta. Plioceno-Pleistoceno
a) Sobre las margas tortonienses anteriores, siempre hay una formación de margas amarillas,
con pasadas de conglomerados y areniscas bioturbadas, posiblemente ya continentales o de
transición. Hacia al este pasan a una potente formación detrítica de color rojo y gris, donde a
techo se han detectado yacimientos de gasterópodos lacustres.
b) Un potente estrato de travertinos laminados de color rojo intenso, con intercalaciones de
conglomerados y estratificaciones cruzadas de bajo ángulo hacia la periferia de la formación,
que se ven muy bien en los cerros de La Almagra y Alcalá. Aunque estos son los travertinos
más llamativos, los de color rojo, se han detectado en este trabajo que existen muchos más
travertinos ocupando una enorme extensión (ver situación) y formando superficies tabulares
que no siembre resaltan en el relieve. Todos estos travertinos tipo meseta, son de gran interés
pues indican la existencia en este lugar de un gran ambiente palustre con mucha mayor
extensión que hasta ahora se pensaba.
c) Conglomerados sueltos, estos conglomerados son de cantos carbonatados y centimétricos y
cubren las formaciones anteriores, incluidos los travertinos. Posiblemente es ya la última
formación que colmató esta cuenca sedimentaria.
Esta serie estratigráfica sintética nos indica que los travertinos tipo “meseta”, del Pleistoceno,
incluyen los rojos de origen bacteriano e hidrotermal relacionado con la tectónica, la falla de
los Baños, también denominada Límite (Silva et al., 1996) y que se explotaron en las canteras
romanas. En el Messiniense, el mar se va retirando hacia el sur hasta agonizar con el depósito
de yesos, rocas que podemos encontrar ya cerca de Alcantarilla. Durante este proceso el
terreno que antes estaba ocupado por el mar, empieza a emerger. Se originan sobre él ramblas
que seccionan las partes más elevadas del relieve y depositan sus acarreos en las partes más
deprimidas, antes las más profundas del medio marino. Es el origen del río Mula y sus
afluentes que desembocan cerca del cerro de la Almagra como la rambla de Perea y el río
Pliego. Es fácil imaginarse que en aquella época el relieve estaría a la altura de estos
sedimentos y que sería un relieve relativamente llano, una llanura donde el agua de las
ramblas y barrancos divagaba y circulaba con dificultad entre los sedimentos dejados por las
sucesivas avenidas, entremezclándose así barras detríticas con remansos de agua, generando
ambientes fluviales anastomosados y zonas palustres. En este ecosistema húmedo y
encharcado, se instaló una exuberante vegetación que dio lugar a los travertinos con restos de
vegetales y gasterópodos. En el entorno de los manantiales termales, asociados a una falla
activa, se formaron zonas encharcadas con aguas calientes muy mineralizadas, aquí la
actividad microbiana y los precipitados dieron lugar a los travertinos laminados rojos ricos en
hierro.
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Unidad 5. Terrazas fluviales, travertinos en cascada. Cambios climáticos Cuaternario
A ambos lados del río Mula, a su paso por los Baños hay terrazas fluviales que contienen
ruditas, a veces con cantos métricos, y una bella y potente formación de travertinos de color
marrón con morfología en cascada. Estos travertinos, se producen por el encajamiento de la
red fluvial y por manantiales que surgen de los laterales del cauce de río, proceso que todavía
hoy se puede observar.
La cuenca fluvio-palustre se abre paso hacia el río Segura, se hace exorreica, posiblemente
por una mezcla de variables como cambios climáticos, tectónica, etc. Se produce así un
encajamiento de casi 70 m y formación de seis niveles de terrazas de brechas (según Silva et
al. 1996). Formándose anexas a ellas, por su alta permeabilidad, los travertinos asociados a
manantiales y conservándose, sobre todo, los formados en etapas húmedas interglaciares,
como los de la base del Cerro de la Almagra. Su entorno, aquella antigua llanura fluviopalustre, quedó sobre elevada y en parte erosionada, hoy día resisten tan solo algunas de
aquellas zonas con rocas más duras, originando magníficas mesas y muelas, como los cerros
del Castillo y Almagra.
En la actualidad continúa este proceso natural, la erosión. El río Mula sigue modelándose,
profundizando y ensanchando su cauce, continúa forjando su propia historia. Su incansable
labor borra huellas de su pasado geológico reciente, pero abre nuevas páginas de este libro
pétreo de nuestra Región de Murcia. Es lo que tiene un paisaje semiárido, casi sin vegetación,
que descubre y nos permite leer sus piedras.
2.
Hidrogeológico-aguas termales.
El interés hidrogeológico de la zona es importante, pues es uno de los centros termales de la
Región de Murcia, junto a Archena y Fortuna. Las singularidades hidrogeológicas de los
Baños de Mula se describen en el libro “Panorama de las aguas minerales de la Región de
Murcia (Martínez Parra et al., 2003). Destacar la singularidad hidrogeológica de este
manantial termal por surgir entre rocas impermeables, las margas tortonienses, gracias a la
denominada falla de los Baños. Los datos los pueden consultar en:
http://aguas.igme.es/igme/publica/lib112/pdf/lib112/in_05.pdf
http://www.igme.es/aguas_minerales/inventarios/murcia/pdf/ARCHENA_Ba%C3%B1osMul
aB.pdf
3.
Interés petrológico, geoquímico y minero. Fuente de edificios singulares de la
Región de Murcia.
Los travertinos fluvio-lacustres rojos presentan un gran interés sedimentario, petrológico y
geoquímico por su escasez y su relación con ambientes geológicos relacionados con tectónica
activa y aguas termales. En la cordillera Bética, además de éste, sólo se conocen tres
yacimientos similares, Carraclaca (en Lorca y descrito en este trabajo), Alhama de Almería y
Albox (Almería). García del Cura et al. (2014 y 2017) indican en la descripción petrográfica
de láminas delgadas que los travertinos rojos contienen cristales de calcita, fibrosos paralelos
y fibrosorradiados, y micrita con estructuras arborescentes o trombolíticas características de
formas coloniales principalmente bacterianas. También hay laminaciones de tipo
estromatolítico que pueden llegar a estar fracturadas y en ocasiones presentan oxihidróxidos
de hierro. Los oxihidróxidos de hierro constituyen a veces una fase cementante posterior al
carbonato. También como fase cementante observaron celestina y baritina. Respecto a las
características pretrofísicas del travertino rojo de Baños de Mula como roca ornamental,
indican su buena resistencia mecánica, especialmente cuando los esfuerzos deformantes son
perpendiculares a la estructura general de la roca y su aceptable comportamiento hídrico,
propiedad que también tiene carácter anisótropo.
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Las singularidades petrológicas y geoquímicas antedichas de los travertinos fluvio-lacustres
rojos han permitido que sean explotados desde la antigüedad, en la ladera sur del cerro de la
Almagra. Por lo que esta zona tiene un importante interés desde el punto de vista del
patrimonio minero y usos tradicionales de la geodiversidad. Las primeras explotaciones
documentadas fueron romanas, preferentemente en los siglos I y II d.C. Pero su explotación se
mantuvo en épocas posteriores vinculada al crecimiento urbano de la propia ciudad de Mula,
como atestigua el empleo del material desde época Bajo Medieval, hasta prácticamente la
década de los años setenta del siglo XX, momento en el que cesan definitivamente los
trabajos extractivos en la zona. La explotación de este travertino rojo en época romana estuvo
orientada al abastecimiento de la mayoría de los edificios singulares de Carthago Nova, como
el teatro, si bien alcanzó una amplia difusión dentro del entorno del territorio murciano, como
acreditan los distintos hallazgos documentados dentro del propio municipio de Mula y otros
aledaños como Pliego, Cehegín y Lorca (Soler et al., 2012 y 2014, Guillén Mondéjar et al. en
prensa).
4.
Interés paleontológico.
Los propios afloramientos travertínicos se pueden considerar yacimientos paleontológicos,
principalmente de vegetales. Pero además se han detectado indicios de otros cuatro diferentes
yacimientos de fósiles (ver situación):
a) Yacimientos de fósiles marinos del Tortoniense: fundamentalmente con lamelibranquios
(ostraea sp., amusium sp., pectinidos…) y equinodermos (clypeaster sp., etc.). Principalmente
en las calcarenitas margas tortonienses que afloran en la parte oeste, sobre la formación Pliego
(635647-4209645) y en el cauce del río Mula (636787-4210669 y 637247-4211110) en la
base de los cerros Almagra y Alcalá. Por desgracia, estos yacimientos están muy espoliados.
b) Yacimientos de icnitas. En los relieves en cuesta de areniscas turbidíticas marrones y
marinas hay zonas muy bioturbadas, con algunas pistas de longitud métrica y muy bien
conservadas (637720-4209356).
c) Yacimientos de moluscos palustres. Hay un yacimiento que incluso está inventariado en la
carta paleontológica de la Región de Murcia. Es el denominado Casa Melero, al oeste de la
zona delimitada (636.456 - 4208.840). Presenta gran cantidad de fósiles, que según el
investigador Mancheño Jiménez, del Grupo de Investigación de Geología de la Universidad
de Murcia en un estudio realizado en 2008 y Domènech et al., 2009, indican que se trata de 4
tipos de moluscos diferentes: tres gasterópodos Melanopsis dufori, Theodoxus fluviatilis y
Melanoides tuberculata, y el bivalvo Corbicula fluminalis. En la prospección para este trabajo
hemos detectado más yacimientos de este tipo, en los taludes de la carretera que va la
Misericordia (638274-4211289) y al este de la venta Magdalena (638.854 – 4211.054).
d) Al ser un entorno fluvial y palustres, hay una alta probabilidad de que existen yacimientos
paleontológicos de vertebrados, incluso en la formación Pliego. Ya Agustí et al. en 1990
estudiaron un nivel con micromamíferos del Pleistoceno superior situado entre Yechar y los
Baños (indican las siguientes coordenadas 30SXH388117), con Arvicola sapidus, Microtus cf.
Cabrerae, Microtus duodecimcostatus, Apodemus flavicollis y Eliomys quercinus.
5.
Interés geomorfológico.
En la delimitación propuesta de este LIG se ha considerado su diversidad geomorfológica, ya
que es un ejemplo a nivel regional o incluso nacional, de los procesos erosivos y las
geoformas resultantes influenciadas por la litología y la estructura. Se pueden considerar
varios ambientes geomorfológicos:
Las geoformas positivas en mesa y cuesta, formadas por las rocas duras, areniscas,
travertinos y conglomerados. Resalta el cerro testigo donde se sitúa el castillo de Alcalá, la
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Almagra, el de la Plata. Fuera de la delimitación de este LIG tenemos los grandes paisajes en
cuesta de la Muela de Albudeite, etc. que son un ejemplo muy didáctico de este tipo de
relieves estructurales.
Llanuras. Hoy la mayoría cultivadas o con cultivos abandonados. Formadas por
margas y depósitos cuaternarios, a veces encontrados. En superficie aparecen travertinos
tabulares. Estas llanuras, quizás correspondan una antigua superficie plana de un antiguo lago
que cubría esta zona.
Piping y Cárcavas. Existen en este entorno excelentes lugares donde se visualizan los
procesos erosivos, con ejemplos asombrosos de geoformas entre las que destacan los pipings
y profundas cárcavas. Estos lugares son en el Barranco de la Plata, en rocas de la formación
Pliego, en el barranco del Corral, y sobre todo en las laderas de la rambla de Perea y la
margen derecha río Mula, una vez pasada la Misericordia.
Cauces, meandros y terrazas fluviales. Aquí confluyen tres cauces fluviales
importantes, los ríos Pliego y Mula, en la zona denominada las Juntas de los Rios, y la rambla
de Perea con el río Mula. En ellos se pueden ver diversas terrazas fluviales y amplios y
profundos valles, algunos cultivados, formando un hermoso paisaje de gran interés. Además
es común que estos cauces presenten caprichosos meandros que se han adaptado a las
condiciones litológicas y tectónicas de la zona.
6.

Interés Tectónico y de riegos geológicos.

La cuenca de Mula está sobre un complejo contexto tectónico. Cubre el contacto entre las
zonas internas y externas de la cordillera Bética, en la denominada falla Norbética, y al norte
pasa la falla de Crevillente o Bullas-Archena. Al sur por la falla de los Tollos-Rodeos y
Alhama de Murcia (Silva et al. 1999 y Martínez Díaz et al. 2002). A principios de 2018 hubo
varios terremotos cerca del entorno de interés geológico de los Baños, lo que demuestra la
diversidad neotectónica de la zona.
Aunque en la prospección no hemos encontrado lugares donde estas fallas se vean con
claridad, planos, espejos o estrías de falla, aun así, hay un gran interés didáctico, pues se
constata existencia de estas fallas por la diferencia de altura entre los relieves de los cerros del
Castillo del Alcalá (363,5m) y La Almagra (289m), con casi 70 m de diferencia. Por supuesto,
también por la surgencia termal. Algunos autores le llaman falla de Mula-Archena, Límite o
Los Baños, pues une también los baños de Archena y Fortuna.
El interés de este LIG como ejemplos de riesgos geológicos, se basa en los terremotos,
movimientos de laderas. En la ladera oeste del cerro de La Almagra se observa un gran
desprendimiento que se produjo en el terremoto el dos de febrero de 1999 de magnitud Mb
4,8 con una intensidad máxima MSK entre VI-VII (Martínez Díaz et al. 2002). Arana et al.
(1999), incluso atribuyen al cerro de Alcalá como LIG por sus excelentes ejemplos de
desprendimientos. Por último, el cauce del río Mula también es un excelente ejemplo de
riesgos geológicos por avenidas.
Se recomienda la lectura del LIG-31 “Dique de rocas ultrapotásicas de la Puebla de Mula”,
pues este es de importancia internacional y complementa y se puede incluir dentro este
geodiverso y hermoso entorno geológico.
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5. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, VULNERABILIDAD Y PROTECCIÓN
5.1. Estado de conservación
5.1.1. Condiciones de conservación:
Favorable con alteraciones: algunos deterioros que no afectan de manera determinante al
valor o interés del lugar.
Causas de su deterioro:
- Vertidos. A la derecha de la carretera que da acceso a La Misericordia, hay una gran
superficie con escombros (coord. 638.418-4211.380).
- Canteras: Las canteras modernas de travertinos rojos, situadas en la ladera sur, han
destruido una pequeña parte del afloramiento y restos de las canteras romanas (coord.
637.612-4211.079). Hay una gran cantera abandonada de zahorra (conglomerados)
(coord. 637.785-4210.226). Las arcillas rojas de la formación Pliego son susceptibles
de ser explotadas.
- Infraestructuras agrícolas. La agricultura intensiva que hay al oeste de la zona no
afecta al LIG, salvo dos balsas de riego que se han situado en algunos de los cerros de
travertinos y han destruido parte de ellos (Coord. 638.003-4209.268 y 637.1444208.434).
- Carreteras y caminos. La mayoría de los caminos no han afectado los elementos del
LIG, pero destaca negativamente uno que ha generado un gran impacto visual y
destrucción de la ladera este del cerro testigo del Castillo. También la autovía del
Noroeste atraviesa y por tanto ha destruido parte de uno de los mejores afloramientos
de travertinos.
- Roturaciones forestales. Estas roturaciones normalmente afectan muy negativamente
al patrimonio natural y e histórico al aterrazar indiscriminadamente. En este LIG han
sido afectada la zona del oeste, destacando la parte alta y la ladera este del cerro El
Molino (635.707-4210.263).
- Viviendas aisladas. Algunas viviendas están sobre cerros con travertinos.
- Modificación del cauce del río Mula. En el cauce del río Mula a su paso por los Baños
se ha actuado sobre el cauce para remansar el agua. Se han hecho diques y se ha
acumulado tierra en sus laterales. Consideramos que esta modificación no ha sido
correcta.
5.2. Susceptibilidad de degradación
Fragilidad del lugar:
Baja: Litologías resistentes o muy resistentes, pero con elevada fracturación y/o
meteorización
Alta: Litologías no consolidadas o consolidadas pero blandas y muy fracturadas y/o
meteorizadas
Hay litologías duras y fracturadas, es decir, con fragilidad baja, como son algunos tipos de
travertinos, conglomerados y areniscas, y litología con una fragilidad alta, travertinos muy
sueltos y las margas y lutitas de diversas formaciones geológicas.
Amenazas naturales actuales o potenciales:
El entorno de este LIG tiene muchos procesos geológicos activos, que también se han
contabilizado como parte de sus elementos patrimoniales. Estos procesos naturales como la
erosión, lluvias torrenciales, avenidas, movimientos de ladera y terremotos, pueden modificar
o destruir algunos enclaves de interés geológico, o hacer aparecer otros. Pero no se requiere
ninguna actuación salvo en aquellos lugares que se deba prevenir afecciones a las personas o
a sus bienes, a las vías de comunicación y/o al patrimonio histórico.
Amenazas antrópicas actuales o potenciales:
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-
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Actividad agrícola intensiva. En la zona oeste hay cultivos de regadío, hortalizas, con
gran actividad. La amenaza de que el paisaje se modifique, incluso los cerros
terminen por ser destruidos, por la expansión de estos cultivos es muy grande.
Urbanizaciones o polígonos industriales. En la zona existen superficies llanas y con
enormes paisajes que son propensas a utilizarse con estos fines.
Canteras: La reapertura de las canteras en el Cerro de La Almagra es difícil pues este
está protegido por su patrimonio histórico. Pero en la zona delimitada hay más
lugares con travertinos, areniscas y conglomerados.
Coleccionismo: Por desgracia el yacimiento de lamelibranquios y equinodermos del
cauce del río Mula ya ha sido muy expoliado. Peligran los yacimientos de moluscos
continentales y otros posibles yacimientos. Suponemos que este expolio también ha
afectado al patrimonio histórico de la zona.

5.3. Nivel actual de Protección
Titularidad de la propiedad del suelo del lugar:
Según los datos públicos del Catastro, salvo los cauces fluviales, todo es de titularidad
privada.

Afectado por figuras de protección: No específicamente por ser un LIG, pero sí
indirectamente por figuras de protección que afectan al patrimonio histórico y a la
biodiversidad de los cauces fluviales:
- Zona Especial de Conservación (ZEC ES6200045) de los Ríos Mula y Pliego, incluye
también el cauce de la Rambla de Perea. (BORM, 25 de febrero de 2017).
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Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica, el Cerro de la
Almagra (BORM, 17 marzo 1998).
- El Castillo de Alcalá se encuentra catalogado como Bien de Interés Cultural por la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español. El cerro sobre el que se asienta también está protegido por la
delimitación publicada en el Decreto 79/2004 (BORM de 26 de julio de 2004).
- El yacimiento de moluscos terrestres de la Casa Melero está incluido en la Carta
Paleontológica de la Región de Murcia y en el planeamiento urbanístico de Mula.
Protección física o indirecta: No existen elementos de protección.
6. RECOMENDACIONES PARA GEOCONSERVACIÓN, GESTIÓN Y USO
Actuaciones para la protección administrativa del lugar:
- Por su alto contenido patrimonial, tanto natural como histórico, en una vasta
extensión, se sugiere ver la viabilidad de declarar todo este entorno, con la inclusión
de otros elementos históricos y geológicos (muelas de Albudeite, cursos fluviales
completos del río Mula y rambla de Perea, Badlands de Albudeite, etc.) como parque.
Se recuerda que se puede declarar un parque regional por sus características
geológicas según la definición que de esta figura se hace en la ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad: “Los Parques son áreas naturales, que, en razón
a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad
de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos
cuya conservación merece una atención preferente.”
- Los cerros de la Almagra, Castillo de Alcalá, cabezo del Molino, yacimientos
paleontológicos de la Casa Melero y dique de rocas volcánicas lamproíticas (LIGMU31), son susceptibles por sus dimensiones de ser declarados Monumentos naturales.
- Se sugiere la adquisición pública de los cerros. Existen pequeños cerros que corren
peligro de desaparecer, por ello se sugiere la adquisición pública o el fomento de la
custodia privada por parte de los propietarios del entorno.
- Se sugiere la inclusión de todo este LIG como zona protegida en el PGOU de Mula.
- Se propone ver la viabilidad de proponer la declaración de Geoparque a UNESCO,
incluyendo todo el norte de la cuenca neógena de Mula y Fortuna (desde los
municipios de Mula a Abanilla).
Mejora de la accesibilidad: Las carreteras C-2 y C-20 son estrechas y tienen el firme en
mal estado para uso de autobuses. Se recomienda realizar las actuaciones necesarias. Se
recomienda mejorar los caminos, entre otros los que acceden a los cerros con yacimientos
arqueológicos y al cauce del río Mula en los Baños. Es muy recomendable el diseño y
señalización de itinerarios.
Mejora de la protección: Es muy importante evitar el expolio de los yacimientos, por lo
que periódicamente debería ser vigilado por SEPRONA. El yacimiento paleontológico de
la casa de Melero quizás debería ser cercado, para evitar el expolio o el deterioro por el
pisoteo de personas o ganado.
Mejora de la zona de aparcamiento: Es urgente hacer buenos aparcamientos para
autobuses y coches cerca de los principales elementos geológicos. Por ejemplo, en la
entrada oeste de los Baños de Mula, en el oeste del Castillo de Alcalá, junto al camino
que da acceso al dique de fortunitas. También en el puente de la carretera C-415, sobre el
río Mula, en el cruce entre el río Pliego y la carretera C-20 y cerca del yacimiento de la
Casa Melero, etc.
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Actuaciones de mejora para la observación del lugar: Ya hay un pequeño mirador en
la entrada oeste de los baños de Mula, pero se echa en falta miradores más elevados para
tener una visión global del todo el territorio. Fuera del LIG y cerca del polígono
industrial denominado BadLands, hay una elevación de fácil acceso y excelente para
acondicionar un mirador, la Serreta (coord. 642.499-4208.655) desde donde se divisa
toda la cuenca de Mula y todo el centro de Murcia. Se aconseja hacer una zona de
descanso en la autovía para que el viajero pueda disfrutar de este paisaje tan espectacular.
Mejora ambiental del entorno:
- Es urgente quitar el vertedero incontrolado que hay en la entrada de la Misericordia y,
en general, mejorar el entorno de los Baños de Mula pues hay zona muy degradadas.
- Consideramos que la actuación que se ha hecho en el cauce del río Mula en los Baños
para remansar el agua y hacer una pequeña zona húmeda no es adecuada y ha
antropizado el cauce.
- Es urgente estabilizar los taludes de la carretera que da acceso por el oeste a los
Baños, pues hay mucho riesgo de desprendimiento.
- Se recomienda la restauración de la cantera de zahorra, y la realización de un mirador
en ella.
- La antigua estación del tren, en la Vía Verde, está muy deteriorada. Es necesario su
rehabilitación y musealización.
Establecimiento de señales, carteles y zonas complementarias:
No existe ninguna señalización de itinerarios ni carteles. Es urgente el diseño e
instalación de carteles, señalización de itinerarios, diseño de páginas web, la realización
de un museo, etc. En definitiva todas aquellas iniciativas útiles para promocionar la
promoción turística y educativa de este precioso entorno.
Es importante también indicar el riesgo geológico que existe en la zona, sobre todo si el
visitante accede a los cauces fluviales y a zonas de posibles desprendimientos.
Es importante potenciar los restaurantes y bares de la zona.
Posibilidad de utilización científica:
Las rocas de este LIG atesoran evidencias de los cambios climáticos y eventos tectónicos
del Cuaternario, yacimientos paleontológicos y arqueológicos, uno de los ambiente
fluvio-palustre más espectaculares de España, por su relación con las aguas termales,
etc…, todo ello adornado por su patrimonio histórico y biológico. Por todo ello, es
necesario dar subvenciones para continuar con los estudios científicos del entorno.
Seguro que estos estudios traerán consigo el hallazgo de muchos otros bienes
patrimoniales.
Posibilidad de utilización divulgativa y didáctica: La utilización didáctica y
divulgativa es excepcional. Aquí la geodiversidad es un libro abierto de la historia
geológica de nuestro planeta. De hecho, ya se viene haciendo en todos los niveles
educativos desde hace muchos años, en concreto el Dpto. de Geología de la Universidad
de Murcia, lleva todos los años a sus alumnos, incluso a profesores de enseñanzas
medias. Se recomienda, por tanto, que se potencien estas actividades educativas y
divulgativas.
Posibilidad de uso turístico/recreativo. Es muy alta, sobre todo pensando en un
turismo de naturaleza y termal. Todo el entorno de los Baños de Mula por su riqueza
patrimonial desde el punto de vista histórico y natural, tiene interés sin igual en la Región
de Murcia para este fin. Por su puesto, la principal actividad de la zona, las casas de
baños, son un recurso turístico. Sin embargo todo está muy poco promocionado. Por lo
que es muy urgente que las iniciativas que aquí se proponen, y otras, se hagan, pues
traerá consigo un desarrollo rural de los habitantes de las pedanías de la Puebla y Baños.
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Para ello se recomienda la aplicación Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural que dice:
Artículo 19. Planificación ambiental. “1. …Asimismo, se considerarán,
específicamente, las actuaciones ligadas al mantenimiento y protección de los paisajes
protegidos y de interés del medio rural y las áreas de montaña. Se incluirán iniciativas
para el conocimiento, protección y uso sostenible del patrimonio geológico, minero y
biológico como recurso científico, cultural y turístico.”
Artículo 22. ”Creación y mantenimiento del empleo. f) El diseño de actividades para
informar y formar a los habitantes del medio rural sobre la potencialidad de uso de su
Patrimonio Natural y Cultural. Proponiendo iniciativas que faciliten su implicación en
el turismo geológico, ecológico, minero y otros aprovechamientos culturales”
Actividades incompatibles con la protección:
Apertura de canteras.
Roturación de los cerros.
Forestación.
Realizar infraestructura sobre los cerros, como la construcción de viviendas, balsas de
riego, canalizaciones, etc.
Recogida de minerales, rocas y fósiles, salvo para investigación.
Expansión de los cultivos, salvo en aquellas zonas llanas de margas, pero con estudios
previos de impacto ambiental.
Urbanizaciones o polígonos industriales.
Vertido de escombros y otros residuos.
Caminar por encima de los afloramientos de fósiles y travertinos frágiles.
Prioridad de protección: Alta. Medidas de Geoconservación urgentes.
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8. ANEXO
Según la Metodología del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (García Cortés
et al. 2014).

GEODIVERSIDAD DE LA PUEBLA Y BAÑOS DE MULA
CÁLCULO DEL RIESGO DE DEGRADACIÓN Y PRIORIDAD DE PROTECCIÓN
Valor científico del LIG

VC

6,38

Valor didáctico del LIG

VD

8,38

Valor turístico-recreativo del LIG

VT

6,38

SDN

1,50

SDA
SD = ½ (SDN +
SDA)

1,58

Susceptibilidad de degradación natural
Susceptibilidad de degradación antrópica
Susceptibilidad de degradación del LIG

1,54
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Símbolo
Riesgo de degradación del valor científico
por amenazas naturales

RDNC

Riesgo de degradación del valor didáctico por
amenazas naturales

RDND

Riesgo de degradación del valor turístico por
amenazas naturales

RDNT

Riesgo de degradación del LIG por
amenazas naturales

RDN

Riesgo de degradación del valor científico
por amenazas antrópicas

RDAC

Riesgo de degradación del valor didáctico por
amenazas antrópicas

RDAD

Riesgo de degradación del valor turístico por
amenazas antrópicas

RDAT

Riesgo de degradación del LIG por
amenazas antrópicas

RDA

Riesgo de degradación del valor científico

RDC

Riesgo de degradación del valor didáctico

RDD

Riesgo de degradación del valor turístico

RDT

Riesgo de degradación del LIG

NECESIDAD / PRIORIDAD DE
PROTECCIÓN
Alta (medidas de geoconservación urgentes)
Media (medidas de geoconservación a corto
plazo)
Baja (medidas de geoconservación a medio o
largo plazo)
Nula (medidas de geoconservación
innecesarias o a largo plazo)

RD

Fórmula

Valor

RDNC = 1/10 • (VC
x SDN)

0,96

RDND = 1/10 • (VD
x SDN)

1,26

RDNT = 1/10 • (VT x
SDN)

0,96

RDN = MAX
(RDNC ,RDND
,RDNT)
RDAC = 1/10 • (VC
x SDA)

1,26
1,00

RDAD = 1/10 • (VD
x SDA)

1,32

RDAT = 1/10 • (VT x
SDA)

1,00

RDA = MAX
(RDAC ,RDAD
,RDAT)
RDC = 1/10 • (VC x
SD)
RDD = 1/10 • (VD x
SD)
RDT = 1/10 • (VT x
SD)
RD = MAX (RDC
,RDD ,RDT)

1,32
0,98
1,29
0,98
1,29

RDA
Alto. Si RDA > 6,66
Medio 3,33 ≤ RDA ≤ 6,66
Bajo 1 ≤ RDA < 3,33
No significativo Si RDA < 1
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VALORACIÓN
Representatividad (R)
Poco útil como modelo para
representar,
aunque
sea
parcialmente, un rasgo o
proceso
Útil como modelo para
representar parcialmente un
rasgo o proceso
Útil como modelo para
representar, en su globalidad,
un rasgo o proceso
Mejor ejemplo conocido, a
nivel del dominio geológico
considerado, para representar,
en su globalidad, un rasgo o
proceso

Valor
Puntos
científico

Valor
didáctico

V.
turístico o
recreativo

0

X 30

x5

x0

1

X 30

x5

x0

2

x 30

4

x 30

60

x5

10

x0

x5

x0

0

VALOR DE R
Carácter de localidad tipo
(T)
No cumple, por defecto, con
estas tres siguientes premisas
Localidad de referencia
regional
Localidad
de
referencia
(metalogénica,
petrológica,
mineralógica,
tectónica,
estratigráfica etc.) utilizada
internacionalmente, o localidad
tipo de fósiles, o biozonas de
amplio uso científico
Estratotipo aceptado por la
IUGS o localidad tipo de la
IMA

0

x 10

x5

x0

1

x 10

x5

x0

2

x 10

4

x 10

20

x5

10

x0

x5

x0

x0

x0

0

VALOR DE T
Grado de conocimiento
científico del lugar (K)
No existen trabajos publicados
ni tesis doctorales sobre el
lugar
Existen trabajos publicados y/o
tesis doctorales sobre el lugar
Investigado por varios equipos
científicos y objeto de tesis
doctorales
y
trabajos

0

x 15

1

x 15

2

x 15

15

x0
x0

0

x0

0

x0
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publicados referenciados en
revistas científicas nacionales
Investigado por varios equipos
científicos y objeto tesis
doctorales
y
trabajos
publicados referenciados en
revistas
científicas
internacionales

4

x 15

x0

x0

VALOR DE K
Estado de conservación (C)
Fuertemente degradado: el
lugar está prácticamente
destruido
Degradado: el lugar presenta
deterioros importantes
Alterado: con deterioros que
impiden
apreciar
algunas
características de interés
Favorable con alteraciones:
algunos deterioros que no
afectan de manera
determinante al valor o interés
del LIG
Favorable: el LIG en cuestión
se encuentra bien conservado,
prácticamente íntegro

0

x 10

x5

x0

0

x 10

x5

x0

1

x 10

x5

x0

2

x 10

4

x 10

20

x5

10

x0

x5

x0

0

VALOR DE C
Condiciones de observación
(O)
Con elementos que enmascaran
fuertemente las características
de interés
Con elementos que enmascaran
el LIG y que impiden apreciar
algunas
características
de
interés
Con algún elemento que no
impiden observar el LIG en su
integridad.
Perfectamente observable
prácticamente en su integridad
con facilidad
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VALOR DE O
Rareza (A)
Existen bastantes lugares
similares en la región
Uno de los escasos ejemplos
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conocidos a nivel regional
Único ejemplo conocido a
nivel regional
Único ejemplo conocido a
nivel nacional (o internacional)
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VALOR DE A
Diversidad (D)
El LIG sólo presenta el tipo de
interés principal
El LIG presenta otro tipo de
interés, además del principal,
no relevante
El LIG presenta 2 tipos de
interés, además del principal, o
uno sólo pero relevante
El LIG presenta 3 o más tipos
de
interés,
además
del
principal, o sólo dos más pero
ambos relevantes
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VALOR DE D
Contenido didáctico (CDD)
No cumple, por defecto, con
las tres siguientes premisas
Ilustra contenidos curriculares
universitarios
Ilustra contenidos curriculares
de cualquier nivel del sistema
educativo
Está
siendo
utilizado
habitualmente en actividades
didácticas de cualquier nivel
del sistema educativo
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VALOR DE CDD
Infraestructura logística (IL)
No cumple, por defecto, con
las tres siguientes premisas
Alojamiento y restaurante para
grupos de hasta 20 personas a
menos de 25 km
Alojamiento y restaurante para
grupos de 40 personas a menos
de 25 km
Alojamiento y restaurante para
grupos de 40 personas a menos
de 5 km
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VALOR DE IL
Densidad de población
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(demanda potencial
inmediata) (DP)
Menos de 200.000 habitantes
en un radio de 50 km
Entre 200.000 y 1.000.000
habitantes en un radio de 50
km
Más de 1.000.000 habitantes en
un radio de 50 km
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VALOR DE DP
Accesibilidad (AC)
No cumple, por defecto, con
las tres siguientes premisas
(carretera
asfaltada
sin
posibilidad de aparcar, senda o
camino, pista TT, barco, etc.)
Acceso directo por pista sin
asfaltar pero transitable por
turismos
Acceso directo por carretera
asfaltada con aparcamiento
para turismos
Acceso directo por carretera
asfaltada con aparcamiento
para autocar
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VALOR DE AC
Tamaño del LIG (E)
Rasgos métricos (vulnerables
por
las
visitas,
como
espeleotemas, etc.)
Rasgos
decamétricos
(no
vulnerables por las visitas pero
sensibles
a
actividades
antrópicas más agresivas)
Rasgos hectométricos (podrían
sufrir cierto deterioro por
actividades humanas)
Rasgos kilométricos
(difícilmente deteriorables por
actividades humanas)
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VALOR DE E
Asociación
con
otros
elementos del patrimonio
natural y/o cultural (NH)
No existen elementos del
patrimonio natural o cultural en
un radio de 5 km

0

x0
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Presencia de un único elemento
del patrimonio natural o
cultural en un radio de 5 km
Presencia de varios elementos
del patrimonio natural o
cultural en un radio de 5 km
Presencia de varios elementos
tanto del patrimonio natural
como del cultural en un radio
de 5 km
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VALOR DE NH
Espectacularidad o belleza
(B)
No cumple, por defecto, con
las tres siguientes premisas
1) Amplitud de relieve alta o
bien 2) cursos fluviales
caudalosos/grandes láminas de
agua (o hielo) o bien 3)
variedad cromática notable.
También fósiles y/o minerales
vistosos
Coincidencia de dos de las tres
primeras
características.
También fósiles o minerales
espectaculares
Coincidencia de las tres
primeras características
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VALOR DE B
Contenido divulgativo (CDV)
No cumple, por defecto, con
las tres siguientes premisas
Ilustra de manera clara y
expresiva a colectivos de cierto
nivel cultural
Ilustra de manera clara y
expresiva a colectivos de
cualquier nivel cultural sobre la
importancia o utilidad de la
Geología
Está siendo utilizado
habitualmente para actividades
divulgativas
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VALOR DE CDV
Potencialidad para realizar
actividades
turísticas
y
recreativas (PTR)
Sin posibilidades turísticas ni
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de realizar actividades
recreativas
Posibilidades turísticas o bien
posibilidad de realizar
actividades recreativas
Posibilidades turísticas y
posibilidad de realizar
actividades recreativas
Existen actividades
organizadas
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VALOR DE PTR
Proximidad
a
zonas
recreativas
(demanda
potencial inmediata) (ZR)
Lugar situado a más de 5 km
de áreas recreativas (campings,
playas, etc.)
Lugar situado a menos de 5 km
y más de 2 km de áreas
recreativas
Lugar situado a menos de 2 km
y más de 500 m de un área
recreativa
Lugar situado a menos de 500
m de un área recreativa
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VALOR DE ZR
Entorno socioeconómico (ES)
Comarca con índices de renta
per capita, educación y
ocupación superiores a la
media regional
Lugar situado en comarca con
índices de renta per capita,
educación
y
ocupación
similares a la media regional
pero inferiores a la media
nacional
Lugar situado en comarca con
índices de renta per capita,
educación
y
ocupación
inferiores a la media regional
Lugar situado en comarca con
declive socioeconómico
SUMAS
VALOR (sobre 10)
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VALOR DE ES
ΣC
255
ΣD
VC =
VD =
6,38
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VT =
8,38
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