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1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 

1.1. Marco legal 

El espacio natural “Barrancos de Gebas” queda recogido en el apartado cuatro de la 

Disposición Adicional Tercera de la Ley Regional 4/19921, donde se establece la obligación 
de iniciar el trámite de aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales (en adelante PORN).  

El decreto de aprobación del PORN de Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas)2, 

declara en su artículo 2, Paisaje Protegido el Espacio Natural de los Barrancos de Gebas, 
fijando sus límites. El PORN establece en el Título II las normas generales y en el Título IV 
las normas particulares de ordenación, dedicándose específicamente el Capítulo II de este 

título a la regulación de usos y actividades en el Paisaje Protegido de los Barrancos de 
Gebas.  

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su 
artículo 35 define los Paisaje Protegidos como “partes del territorio que las 
Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores 

naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de 
Europa3, consideren merecedores de una protección especial”. Y establece como objetivos 

principales de gestión: a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan y 
b) La preservación de la interacción armoniosa entre naturaleza y la cultura en una zona 
determinada.  

La Ley Regional 4/1992, en su artículo 49.4 establece la posibilidad, en el caso de los 
Paisaje Protegidos y los Monumentos Naturales, de que se pueda sustituir la elaboración 

de los Planes Rectores de Uso y Gestión por aquellos planes o programas que se 
consideren necesarios para alcanzar las finalidades perseguidas en la declaración del 
espacio natural. Así pues, y de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 

49.4, el decreto de aprobación del PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas 
estableció en su Título VIII, Capítulo III, artículo 123, los siguientes planes y programas 

de actuación: a) Plan de manejo de las repoblaciones en terrazas de Pinus halepensis; b) 
Programa de aprovechamiento público y turístico y c) Programa de investigación.  

El presente instrumento de planificación desarrolla los Planes y Programas para el 

Paisaje Protegido, teniendo en cuenta las directrices y objetivos establecidos en el PORN. 
En el mismo se realiza una caracterización y diagnóstico, se determinan los elementos 

clave de conservación, se formulan los objetivos de gestión y se establecen los Programas 
de actuación, en los que figura el cronograma y presupuesto para su implementación. 
Asimismo, se contempla la necesidad de seguimiento, evaluación y revisión. 

1.2. Ámbito territorial y vigencia 

El ámbito territorial de aplicación de los programas de actuación de los Barrancos de 

Gebas, es el que corresponde al Paisaje Protegido, con los límites descritos en el Anexo 4 

                                                
1 Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. 
2 Decreto 13/1995, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra 

Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los Barrancos de Gebas (BORM n.º 85, de 11 de 
abril de 1995) 
3 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 

20 de octubre de 2000 (BOE n.º 31 de 5 de febrero de 2008) 
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del Decreto n.º 13/1995, de 31 de marzo, y el reajuste cartográfico que se recoge en el 

Anexo 1. “Límites del Paisaje Protegido: Descripción y coordenadas” del presente 
documento. 

La superficie del Paisaje Protegido, tras el citado reajuste, asciende a 1.908,77 ha, y se 

distribuye entre los términos municipales de Alhama de Murcia (57,54 %) y Librilla (42,46 
%). 

 

Figura 1. Ámbito territorial del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

 

Los programas de actuación tendrán una vigencia de seis años, transcurridos los cuales 
se procederá a su revisión siguiendo el mismo proceso que para su elaboración. No 

obstante, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá proceder a la 
revisión o modificación del estos programas cuando considere que se ha producido una 
variación significativa de los criterios básicos que han guiado su redacción pudiendo verse 

afectada la preservación de los valores del espacio natural, así como si las actuaciones 
propuestas no alcanzaran los objetivos planteados.  

 

2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

El Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas", se localiza en el centro geográfico de la 

Región de Murcia, junto a la población de Gebas, en los términos municipales de Alhama 
de Murcia y Librilla, lindando por el oeste con el Parque Regional de Sierra Espuña.  
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Los Barrancos de Gebas albergan uno de los paisajes erosivos más espectaculares de la 

Región de Murcia. Presentan una sucesión de barrancos, cárcavas y surcos modelados por 
la acción del agua sobre un sustrato margoso y con escasa cobertura vegetal, originando 
uno de los paisajes más representativos del sureste semiárido; los “bad land”, también 

conocidos como “tierras malas” o “paisaje lunar”.  

La actual configuración del paisaje es el resultado de la interacción de los procesos 

geológicos, geomorfológicos, biológicos y la actividad humana, que dan lugar a un 
complejo mosaico de gran valor paisajístico, cultural, ecológico, científico y didáctico.  

Los valores más destacados de este territorio obedecen a los procesos erosivos y las 

geoformas que caracterizan este paisaje que le otorgan un elevado valor científico y 
didáctico desde los puntos de vista estratigráfico, sedimentológico y geomorfológico. Se 

han identificado 2 Lugares de Interés Geológico. 

En cuanto a la biodiversidad, este espacio natural alberga comunidades vegetales de 
especial interés para su conservación, entre las que destaca la presencia de formaciones 

subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea), y especies características 
de zonas de yesos. Entre las especies de fauna destaca la presencia de aves ligadas a 

medios abiertos y otras que utilizan los taludes de la rambla de Algeciras para nidificar, 
como la carraca y la chova piquirroja. La construcción del embalse de Algeciras ha creado 
un nuevo hábitat para diversas especies de aves acuáticas que lo utilizan durante todo el 

año como zona de descanso e incluso durante el periodo reproductor. Se mantienen 
relaciones funcionales con las sierras próximas, en especial con Sierra Espuña, y otros 

elementos importantes para la biodiversidad, como el minado de la rambla de Algeciras, 
ya que el Paisaje Protegido actúa como área de alimentación y campeo de grandes 
rapaces como el águila real y diferentes especies de quirópteros y, es a su vez, zona de 

paso de mamíferos como el tejón y el gato montés.  

 

2.1. Medio físico 

2.1.1. Clima 

La temperatura media anual oscila entre los 16 ºC y 17 ºC (Ver figura). Presenta unos 
inviernos cortos y templados, y unos veranos muy calurosos, con temperaturas que 
superan con facilidad los 40º C. 
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Figura 2. Temperatura media anual. 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Atlas Climático de la Región de Murcia. 

 

Las precipitaciones son escasas, con valores que oscilan entre los 325 mm y los 355 

mm4, y con una distribución temporal muy irregular, tanto a escala anual como interanual, 
con años extremadamente secos y episodios de lluvias torrenciales de intensidades 

superiores a los 50 mm en 24 horas con consecuencias erosivas. La evapotranspiración 
potencial asciende a los 1.280 mm, lo que unido a la baja precipitación determina un 

elevado grado de aridez.  

Al igual que en toda la Región de Murcia, las lluvias se concentran en otoño y 
primavera, y en menor medida en invierno, siendo los veranos extremadamente secos.  

                                                
4 Garrido Abenza, R. et al (2014). Atlas climático de la Región de Murcia. Agencia Estatal de Meteorología. 
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Figura 3. Precipitación media anual. 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Atlas Climático de la Región de Murcia. 

 

Los pisos bioclimáticos que pueden reconocerse en este territorio son: 

1. Termótipos:  

a. Termomediterráneo: Se caracteriza por presentar una temperatura media anual 
de 17ºC a 19ºC, con una temperatura media de las mínimas del mes más frío 

entre 5ºC y 10ºC. Ocupa el tercio sur del Paisaje Protegido y las solanas más 
expuestas. 

b.  Mesomediterráneo: Presenta una temperatura media anual de 13ºC a 17ºC, con 

temperaturas medias de las mínimas del mes más frío entre -1ºC y 4ºC, y con 
un índice de termicidad de 210 a 350. Ocupa gran parte del Paisaje Protegido.  

2. Ombrótipos: 

a. Seco: El rango de precipitaciones oscila entre los 350 y 400 mm. Tan solo 
aparece en el límite occidental, coincidiendo con las zonas más elevadas del 

Paisaje Protegido.  

b. Semiárido: El rango de precipitaciones varía desde los 200 mm hasta los 400 

mm, estando los valores medios comprendidos entre los 250-300mm. Ocupa la 
práctica totalidad del Paisaje Protegido. 
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Figura 4. Termótipos y ombrótipos del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

 

2.1.2. Geología 

El Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas” se localiza en el sector oriental de la 
Cordillera Bética, sobre la cuenca neógena de Alhama de Murcia-Alcantarilla. En la 
totalidad del espacio natural afloran sedimentos post-manto formados por materiales 

neógenos (mioceno superior) y cuaternarios depositados tras el emplazamiento de las 
grandes unidades estructurales.  

Los materiales más extendidos son margas de color gris-azul que ocupan el sector 
central; se trata de materiales formados en las zonas más profundas del mar que ocupó 

esta zona durante la gran transgresión del Tortoniense superior, hace unos siete millones 
de años.  

En la vertiente oriental, y coronando el cerro de El Castellar y la Loma del Yesar, aflora 

una secuencia evaporítica formada por dos unidades de yesos del Tortoniense superior, en 
las que se intercala una unidad diatomítico-evaporítica, que han sido correlacionadas con 

series similares en la Cuenca de Fortuna, en la que se encuentran restos fósiles de 
distintas especies de diatomeas, foraminíferos plantónicos y bentónicos, etc. La génesis de 
esta serie evaporítica ha sido atribuida por Playá (1998) a ambientes marinos asociados a 

la denominada “crisis salina del Messiniense”, ocurrida hace entre cinco y seis millones de 
años, y que dio lugar a la desecación del Mediterráneo. Estos afloramientos salinos se 

observan en la cabecera de los barrancos del Infierno y de la Saladilla5. 

En el límite sur y sureste afloran materiales cuyo origen tuvo lugar en zonas más 
próximas a la costa, durante las regresiones del mar; conglomerados, arenas y margas 

del Mioceno terminal. Estos materiales fueron depositados por antiguos ambientes 
fluviales que erosionaban las sierras circundantes. En el tramo bajo de la rambla de 

Librilla se pueden observar estos antiguos cauces, hoy día representados por 
acumulaciones de conglomerados y brechas, que resaltan en el relieve gracias a que son 
menos erosionables.  

                                                
5 Guillén Mondéjar, F. Rambla de Librilla Bco. del Infierno (Paisaje Protegido de Gebas). Estratigrafía y sedimentología. 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-29665-DETALLE_REPORTAJESPADRE. [Consulta: 18 de 
junio de 2016] 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-29665-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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Durante el Pleistoceno, hace 2,5 millones de años, y de forma previa al inicio de la 

erosión de la cuenca, se depositaron materiales de origen fluvial y aluvial, de color rojo, a 
veces recubiertos con una costra caliza, que corresponden a las partes distales de los 
glacis de las sierras de Espuña y la Muela. 

Por último, los procesos erosivos que se han dado durante el Cuaternario Superior 
(Holoceno), hace unos once o doce mil años, dieron lugar a un nuevo depósito de rocas de 

origen torrencial que actualmente conforma las terrazas de las ramblas de Librilla y 
Algeciras. 

 

Figura 5. Mapa geológico del Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas". 
Leyenda: Q: Indiferenciado; Q13: Arcillas, brechas, caliche y conglomerado; T12Bc: Conglomerados, arenas y margas; 

T11vBc3: Yesos; Tm11Bc3: Margas; T11Bc3: Arenas, calizas bioclásticas y conglomerados; Tm11 11Bc1-Bc2: 
Conglomerados, areniscas y margas.  

Fuente: IGME. MAGNA 2ª Serie. Hoja 933. 

 

Desde el punto de vista tectónico, el Paisaje Protegido se localiza sobre la cuenca 
terciaria definida por la presencia de la falla de Barqueros, al noreste y fuera de este 

espacio natural, y la falla de Alhama de Murcia, al sur, la cual es una de las fallas activas 
más importantes y de mayor longitud de la Península Ibérica, y que ha influido 
directamente en los procesos erosivos desarrollados en el Paisaje Protegido. Además, la 
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ubicación de la presa de Algeciras sobre esta falla y con su misma dirección, “la hace 

especialmente sensible a los efectos de un seísmo” 6.  

Los materiales presentes se encuentran intensamente plegados, dando lugar a un 
fuerte diaclasado y a la aparición de pequeñas fallas sobre aquellos materiales más 

competentes. Las zonas donde mejor se puede observar el fuerte plegamiento al que 
están sometidos estos materiales son los cauces de los barrancos del Infierno y la 

Saladilla, a su paso por los afloramientos de yesos.  

El Paisaje Protegido presenta un elevado interés científico y didáctico por su valor 
geomorfológico así como estatigráfico y sedimentológico. En su interior se encuentran dos 

Lugares de Interés Geológico (LIG)7: 

 Barranco del Infierno-Rambla de Librilla: Tiene alto interés científico y didáctico 

por su valor estratigráfico, sedimentológico y geomorfológico de ámbito nacional. En 
menor medida tiene interés mineralógico y tectónico.  

 Rambla de Algeciras: Con valor didáctico y científico; se pueden observar 

fenómenos erosivos muy diversos, así como procesos asociados de salinización, 
desertización, colmatación de presas, etc. 

 

2.1.3. Edafología 

Los suelos del Paisaje Protegido presentan un escaso desarrollo principalmente debido a 

la presencia de materiales no consolidados (margas). Se han cartografiado seis tipos de 
suelos dominantes:  

 Regosoles calcáricos: Son los suelos más extendidos y están asociados a los 
afloramientos de margas grises y azules miocénicas. Este tipo de suelos se forman 
sobre materiales no consolidados por lo que se encuentran muy escasamente 

desarrollados y evolucionados. Sobre ellos tienen lugar unos intensos procesos de 
erosión que dan lugar a la formación de surcos y cárcavas de gran extensión. 

 Fluvisoles calcáricos: Son, tras los regosoles, los suelos más extendidos. Se han 
cartografiado en el sector central, ligados a los cauces de las ramblas de Algeciras y 

Librilla. Son suelos formados a partir de materiales aluviales recientes, transportados 
durante los periodos de lluvias intensas. Estos materiales aluviales se han ido 
formando por la erosión y posterior acumulación de suelos y de los productos de 

meteorización de las rocas situadas en los relieves colindantes.  

 Litosoles: Tan solo se han cartografiado al sur, en las laderas de la Sierra de la 

Muela, uno de los pocos lugares en el Paisaje Protegido donde afloran materiales 
consolidados (conglomerados). La presencia de una roca continua y dura limita su 
desarrollo en profundidad.  

 Xerosoles cálcicos: Se han cartografiado principalmente al sureste, en los Parajes 
de El Castellar y Lo Ramón. Estos suelos se caracterizan por presentar una 

acumulación de carbonato cálcico en profundidad, en forma de manchas 
pulverulentas de colores blanquecinos.  

                                                
6 Chiva Miralles, L. (2011). “La presa de Algeciras en Alhama de Murcia y el seísmo de Lorca”. En: Cimbra. n.º 396, 

septiembre-diciembre 2011, páginas 10-15. (http://www.citop.es/publicaciones/cimbra396/index.html#/12/zoomed, 
consultado el 17/11/2016). 
7 Arana Castillo Rafael et al, 1999. El Patrimonio Geológico de la Región de Murcia. Fundación Séneca. 

http://www.citop.es/publicaciones/cimbra396/index.html#/12/zoomed
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 Xerosoles petrocálcicos: Como suelo dominante tan solo se ha cartografiado en 

las proximidades de la población de Gebas. Son suelos que están caracterizados por 
la presencia de un horizonte petrocálcico dentro de los primeros 100 cm de 
profundidad. 

 Xerosoles gípsicos: Se han cartografiado como suelos dominantes, principalmente 
en la Loma del Yesar, inmediaciones del Barranco del Infierno y el paraje de El 

Castellar. 

 

Figura 6. Mapa de suelos del Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas". 

Fuente: Mapa Digital de Suelos de la Región de Murcia. 

 

2.1.4. Relieve y geomorfología 

El Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas” se localiza sobre la pequeña cuenca neógena 

de Alhama de Murcia-Alcantarilla rellena por materiales margosos, y drenada por las 
ramblas de Algeciras y Librilla. Esta cuenca se encuentra rodeada por las laderas y 

piedemonte de tres sierras (La Muela, Espuña y Cura) y por la meseta de Fuente Librilla 
(La Retamosa) al norte. El perímetro externo lo conforman materiales procedentes de la 
erosión fluvial de los relieves circundantes que se depositaron dando lugar a abanicos 

aluviales y glacis (Figura 8). Estas geoformas de acumulación están cubiertas por una 
delgada costra caliza que frena los procesos de erosión. La génesis de estos depósitos 

está asociada a los cambios climáticos registrados durante el Cuaternario.  
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Figura 7. Procesos hídricos en el entorno de los Barrancos de Gebas. 

Leyenda: 1 Sustrato neógeno; 2 <<Cret>>; 3 Cresta modelada en el sustrato metamórfico; 4 Pie de ladera; 5 Formas de 
acumulación del Pleistoceno y Holoceno: Glacis (5.1, 5.2, 5.3 y 5.4). 6. Procesos de acumulación actual: 6.1 Sedimentación 

aguas arriba de la presa de laminación; 6.2. Sedimentación aguas arriba de los diques de gaviones; 6.3 Embalse; 7. 
Procesos de erosión: 7.1 Sufusión; 7.2 Barrancos; 7.3. Campos de cárcavas. 

Fuente: Calmel-Avila, M, 20008. 

 

En el interior del Paisaje Protegido la presencia de materiales muy impermeables y 

fácilmente erosionables, junto con una cobertura vegetal escasa, elevadas pendientes y, 
sobre todo, las escasas pero intensas precipitaciones, son los responsables del modelado 

del relieve. La erosión hídrica también se ve favorecida por los contrastes de 
temperaturas, orientación de las laderas, degradación de la cubierta vegetal, la presencia 
de suelos poco desarrollados y por la influencia de actividades humanas, (abandono de 

cultivos tradicionales, aterrazamientos de reforestaciones y las malas prácticas agrícolas). 

La red de drenaje es especialmente densa y ramificada, sobre todo en el sector central 

del Paisaje Protegido donde los materiales más abundantes son las margas terciarias, 
sobre las que la erosión hídrica ha generado un extenso campo de cárcavas y barrancos, 

                                                
8 Calmel-Avila M. (2000). Procesos hídricos halocenos en el bajo Guadalentín (Murcia, SE España). Rev C & C, 14 (3-4), 65-

78. SEC AEQUA GEOFORMA Ediciones. 
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cuyas paredes presentan un perfil casi siempre en forma de “V”, dando lugar al típico 

paisaje conocido como “bad land”.  

En los sectores donde afloran materiales más competentes, el modelado del relieve da 
lugar a formas más abruptas: grandes piping, que evolucionan a barrancos de paredes 

verticales y cabeceras circulares de decenas de metros, estructuras en forma de puentes, 
túneles naturales, chimeneas, etc. 9. Estos procesos tienen lugar sobre todo en la cuenca 

hidrológica de la rambla de Librilla; en esta cuenca las geoformas más interesantes se 
presentan en el Barranco del Infierno (considerado LIG), donde se observan 
espectaculares chimeneas de hadas y galerías verticales, así como un impresionante 

desfiladero modelado sobre los afloramientos de yesos.  

 

Figura 8. Modelo digital de elevaciones del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

 

Las altitudes del Paisaje Protegido Barrancos de Gebas oscilan entre los 180 m s.n.m. 

en los puntos de salida de las ramblas de Algeciras y Librilla, y los más de 450 m en el 
extremo oeste (proximidades de Sierra Espuña). Los cabezos, lomas y cerros más 

destacados son: Cabezo del Castellar, Cabezo Redondo, Loma del Yesar y el Cerro de la 
Atalaya. 

                                                
9 Guillén Mondéjar, F. Rambla de Librilla Bco. del Infierno (Paisaje Protegido de Gebas). Estratigrafía y sedimentología. 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-29665-DETALLE_REPORTAJESPADRE. [Consulta: 18 de 
junio de 2016]. 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,108&r=ReP-29665-DETALLE_REPORTAJESPADRE
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Las pendientes son extremadamente elevadas en gran parte del territorio, tal y como 

se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 9. Modelo digital de pendientes del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

2.1.5. Hidrología  

2.1.5.1. Red de drenaje 

El Paisaje Protegido queda en su mayor parte incluido dentro de la cuenca hidrológica 
de la rambla de Algeciras, y, en menor medida, en la cuenca hidrológica de la rambla de 

Librilla. La divisoria de aguas entre estas dos cuencas la forman los relieves que delimitan 
el embalse de Algeciras por su flanco noreste. 

La rambla de Algeciras recibe las aguas de la vertiente noreste de Sierra Espuña a 

través del barranco de Valdelaparra y atraviesa el Paisaje Protegido en dirección NW-SE. 
Entre los años 1991-1995 se construyó una presa, de materiales sueltos con sección 

heterogénea de tierras, con el objetivo principal de laminar las riadas provenientes de la 
cuenca de esta rambla y complementariamente con objetivos de almacenamiento y 

regulación de los caudales transportados por el Canal de Margen Derecha del trasvase 
Tajo-Segura. El volumen de este embalse asciende a 42,13 hm3 y ocupa una superficie de 
235,50 ha, lo que supone un 12,4 % de la superficie total del Paisaje Protegido. Entre los 

numerosos barrancos tributarios de esta rambla y del embalse de Algeciras, destacan los 
del Hondo y de los Cojos. 

La rambla de Librilla se introduce en el Paisaje Protegido por la vertiente sur de la Loma 
del Yesar, en el punto de unión con el Barranco del Pantano, y lo atraviesa en dirección 
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noroeste-sureste, para acabar desembocando en el río Guadalentín tras atravesar el 

núcleo urbano de Librilla. A lo largo de su recorrido por el interior del espacio natural 
recoge las aguas de numerosos barrancos, siendo los de mayor entidad el barranco de la 
Saladilla y el barranco del Infierno. 

 

Figura 10. Red hidrográfica en los terrenos pertenecientes al Paisaje Protegido"Barrancos de Gebas". 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

2.1.5.2. Aguas subterráneas  

Desde el punto de vista hidrogeológico, la mayor parte del Paisaje Protegido se 

encuentra sobre la Unidad Hidrogeológica “Sierra Espuña”, (que coincide en su superficie 
con la masa de agua subterránea “Sierra Espuña”). Esta unidad, de 628,98 km2, ocupa 
una extensa cuenca miocénica rellena de margas situada entre las Sierras de Espuña y 

Crevillente, e integrada por cuatro acuíferos diferenciados de los cuales, solo el de Sierra 
de Espuña-Mula (080) y de forma puntual, el de La Muela (192), quedan dentro de los 

límites de este espacio natural. 

Tabla 1. Acuíferos presentes en la Masa de Agua Subterránea y Unidad Hidrogeológica “Sierra Espuña”. 

Masa de Agua Unidad Hidrogeológica Acuíferos 
Cod Masa Nombre Masa Código UH Nombre UH Código acuífero Nombre acuífero 

70.040 
 
 

Sierra Espuña 
 
 

07.22 
 
 

Sierra Espuña 
 
 

049 Herrero 
080 Espuña-Mula 
082 Cajal 
192 La Muela 

Fuente: Plan Hidrológico de la Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura-2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Sombreados los que afectan al Paisaje Protegido “Barranco de Gebas”. 
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Figura 11. Unidades Hidrogeológicas y acuíferos en el entorno del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura (Plan de Cuenca 2015-2021).  

 

Dentro del acuífero Espuña-Mula, las extracciones han afectado a los caudales de los 

manantiales del entorno, cuyas aguas han sido aprovechadas, históricamente, para el 
cultivo de zonas de huerta tradicional.  

Como aprovechamiento histórico cabe mencionar la Fuente de la Atalaya (o de Las 
Hedientes), ubicada en la margen derecha de la rambla de Algeciras, en el paraje de El 
Murtal, que actualmente coincide con la cola del Embalse de Algeciras por lo que 

permanece cubierta por sus aguas. Por sus propiedades medicinales, entre finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, era recogida y transportada hasta el Balneario de 

Alhama de Murcia para baños o bebidas.  

 

2.1.5.3. Aplicación de la Directiva Marco del Agua 

En aplicación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua, en adelante DMA), en los 
Barrancos de Gebas se han identificado una masa de agua superficial y una subterránea 

(ver la siguiente tabla). Sobre esas masas de agua deben ejercerse las acciones de 
clasificación de estado y la aplicación de las medidas oportunas para cumplir los objetivos 
medioambientales. 
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Tabla 2. Masas de aguas superficiales y subterráneas en el ámbito del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

Código de la 
Masa Nombre Tipo Categoría y 

naturaleza 
Longitud 

(km) 
Superficie 

(km2) Grado de afección 

ES0703190003 Rambla de Algeciras 610 
Masa de agua 

superficial 
artificial (AW) 

- 2,28 Totalmente incluido en 
el Paisaje Protegido 

070.040 Sierra Espuña - Masa 
subterránea - 628,98 Parcialmente incluida 

en el Paisaje Protegido 
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015-2021, enero 2016. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Figura 12. Masas de agua superficiales y subterráneas presentes en el Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

 

Masas de agua superficiales 

Los planes hidrológicos de cuenca constituyen el eje fundamental de aplicación de la 
DMA. La situación de las masas de agua superficiales incluidas en el Paisaje Protegido, de 
acuerdo con la información recogida en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Segura 2015/202110, es la siguiente:  

                                                
10 Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 

Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo II. Plan de gestión del Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas. 437 

Tabla 3. Presiones significativas e impactos comprobados en la masa “Embalse de Algeciras”. 

Código Masa Nombre Presiones significativas Impactos comprobados 

ES0703190003 Rambla de 
Algeciras 

Difusas Sin impactos comprobados 
Morfológicas Sin impactos comprobados 
Regulaciones Sin impactos comprobados 

 

En la siguiente tabla se recoge el estado de la masa de agua “Rambla de Algeciras”, y 

los objetivos medioambientales definidos en el proceso de Planificación Hidrológica:  

Tabla 4. Estado de Conservación y Objetivos Medioambientales (OMA) de la masa “Embalse de Algeciras”. 

Código Masa Nombre Masa Categoría 
Estado de las Masas de Agua Objetivos 

medioambientales 
(OMA) 

Estado/Potencial 
ecológico 

Estado 
químico 

Estado Global 
(estado final actual) 

ES0703190003 Rambla de Algeciras Río AW Bueno Bueno Bueno 
Buen Estado en 2015 y 

que se mantenga sin 

deterioro en 2021 

 

Las medidas prioritarias contempladas en el Programa de Medidas elaborado por la 
Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, para esta 

masa de agua son las siguientes:  

Tabla 5. Medidas prioritarias contempladas para la masa de agua “Embalse de Algeciras”. 

Actuación  B/C Agente 

explotación 
Coste 

inversión 

(€2012) 

Coste 

anual 
equivale

nte 
(€2012/añ

o) 

Horizon

te Presiones Indicadores de 

calidad 

Realización de estudio para analizar 

las fuentes de concentración de 

nutrientes y causas de los 

incrementos algares en los embalses 

del Postrasvase Tajo-Segura. 

C Comisaría de Aguas 
 (CHS) 24.413,8 1.136,48 2016-

2021 

Contaminaci
ón 

difusa y 

puntual 

Fisicoquímicos e 

hidromorfológicos 

Actuaciones para reducir las 

incorporaciones de nutrientes a los 
embalses del Postrasvase Tajo 

Segura. 
C 

Confederación 

Hidrográfica 
del Segura (CHS) 

83.448,28 3.884,52 2016-
2021 

Contaminaci

ón 
difusa y 

puntual 

Fisicoquímicos e 
hidromorfológicos 

B/C: Básica/Común. 

 

Masas de agua subterráneas 

La masa de agua subterránea que queda dentro del Paisaje Protegido es la denominada 
“Sierra Espuña” (070.040). Las presiones e impactos identificados son los siguientes: 

Tabla 6. Estado de conservación y presiones detectadas en la masa de agua subterránea “Sierra Espuña”. 

Masa de Agua 

Subterránea Presiones de tipo cualitativo Presiones de tipo cuantitativo ( hm3/ año) 

Código Nombre F.C.

D F.C.P IN

T 
Evaluación 

del Estado 

Químico 
R.T R.A F E I.E 

Identificación del impacto  Evaluación 
del Estado 

Cuantitativ

o 

Descenso 
piezométric

o 

Descenso 
caudales 

manantiales 
070.04

0 
Sierra 
Espuña - x - Bueno 12,7

3 
3,9
0 

8,8
3 

14,2
6 

1,6
1 Comprobado Comprobado Malo 

F.C.D: Fuente de Contaminación Difusa; F.C.P: Fuente de Contaminación Puntual; INT: Intrusión salina; R.T: Recursos Totales; R.A: Reserva Ambiental; F: 
Recursos Disponibles; E: Extracciones Totales; IE: Índice de explotación (E/F). Aquellas masas con un IE igual o superior a 0,8 se consideran que tienen presiones 

significativas de tipo cuantitativo. Fuente: Anejo 7 del Plan Hidrológico de la Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Segura-2015/2021. Confederación 

Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Las presiones significativas que soporta y los impactos comprobados detectados en esta 

masa son los siguientes:  

Tabla 7. Presiones significativas e impactos comprobados en la masa de agua subterránea “Sierra Espuña”. 

Código masa Nombre masa Presiones significativas identificadas Impacto comprobado 

070.040 Sierra Espuña Problemas cuantitativos (alteración del nivel o 
volumen de las masas de agua subterránea 

Descenso piezométrico y de 
caudales en manantiales 

 

Los objetivos medioambientales propuestos se recogen en la siguiente tabla:  

Tabla 8. Objetivos Medioambientales fijados para la masa de agua subterránea “Sierra Espuña”. 

Masa de Agua Objetivos 

Medioambientales (OMA) 
Indicadores adaptados 

Código Nombre Spf 

(km2) Cuantitativos Químicos 

070.040 Sierra Espuña 628,98 Buen Estado 2027  

Cuantitativos  

IE<0,8 y sin disminución piezométrica comprobada. 
IE >0,8 y se compruebe que no existen descensos 

piezométricos, reducciones caudales aportados por 

manantiales y balance global equilibrado 
Inexistencia de alteraciones antropogénicas que 

empeoren ecosistemas terrestres. 
Inexistencia de alteraciones antropogénicas que 

puede causar intrusiones salinas.  

Químico s 

Límites generales:  
Nitratos: 50 mg/l NO3  
Plaguicidas:  
0,1 μg/l cada uno  
0,5 μg/l conjunto  
Límites particulares:  
Masa sin límites particulares  

 

2.2. Biodiversidad 

2.2.1. Vegetación y flora  

2.2.1.1. Descripción  

Las formaciones dominantes en las laderas y zonas altas son tomillares, espartales, 
lastonares y albardinales. En el extremo noreste, en la Loma del Yesar y en el paraje de El 

Castellar, donde los sustratos predominantes son yesos, aparecen algunos endemismos 
como Ononis tridentata y Helianthemum squamatum, así como Onobrychis stenorhiza y 

Astragalus alopecuroides. 

Los taludes y laderas de mayor pendiente (badlands) presentan una vegetación muy 
abierta, en la que los elementos más destacables son Salsola genistoides (escobilla), 

Capparis sicula subsp. sicula (tapenera) y Haloyxlon salicornicum. 

Asimismo, en algunas laderas, se localiza un pinar poco desarrollado de Pinus 

halepensis (pino carrasco) procedente de repoblación. 

En los fondos de barrancos y, especialmente en las ramblas, donde suele haber agua 
incluso durante casi todo el año, como es el caso de algunos tramos de la Rambla de 

Algeciras, se instalan tarayales acompañados de Nerium oleander (baladre) y Scirpus 
holoschoenus (junco). En las zonas más antropizadas se extiende Phragmites australis 

(carrizo) y Arundo donax (caña común).  

Cabe mencionar la presencia de especies de algas verdes y verde-azuladas tanto en la 
propia rambla de Algeciras como en su embalse, e incluso especies de musgos o briófitos 

como Pottiopsis caespitosa, adaptadas a medios áridos y semiáridos como este. 
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Los terrenos más o menos llanos se utilizan para cultivar, principalmente almendros. 

Son frecuentes especies como Moricandia arvensis (collejón). En las parcelas agrícolas 
abandonadas pueden establecerse tomillares de carácter pionero, con ejemplares de 
Thymalaea hirsuta (bolaga) y Artemisia barrelieri (bojas). 

 

2.2.1.2. Especies de interés para su conservación 

En el Paisaje Protegido se han citado seis especies de flora incluidas en el Catálogo 
Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia: 2 “Vulnerable” y 4 “De 
Interés Especial”.  

Tabla 9. Especies de flora catalogadas citadas en el Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas". 

Nombre científico Nombre común CR 
Astragalus alopecuroides subsp. grosii boja amarilla IE 
Cynomorium coccineum  jopo de lobo IE 
Guiraoa arvensis  jaramago menor VU 
Lycium intricatum  cambrón IE 
Osyris lanceolata  bayón IE 
Tamarix boveana  taray VU 
CR: Catálogo regional de especies amenazadas. Categorías: VU, vulnerable; IE, de interés especial 

 

Se hace necesario un inventario de flora de los barrancos de Gebas ya que la 
información disponible se corresponde con cuadriculas 1 km x 1 km.  

 

2.2.1.3. Hábitats de interés comunitario11 

En el artículo 17 del PORN se identifican los siguientes hábitats para el paisaje 

protegido: Estepa yesosa (Gypsophiletalia); Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero-Brachypodietea); Matorrales termomediterráneos y preestépicos; y, Galerías 

ribereñas termomediterráneas (Nerio-tamaricetea).  

Sin embargo, en el Paisaje Protegido, según el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales 
y Seminaturales de España, se han cartografiado 3 tipos de hábitats de interés 

comunitario de los 48 cartografiados en la Región de Murcia, uno de ellos prioritario 
(señalado con un asterisco) y uno raro. Dos de ellos presentan un estado “Bueno” y el 

otro, “Significativo”. En el 75,88 % de la superficie se han cartografiado hábitats de 
interés comunitario. 

Tabla 10. Tipos de hábitats de interés comunitario cartografiados en el Paisaje Protegido "Barrancos de 
Gebas". 

TIPOS DE HÁBITAT RAREZA SRRM %RM SRRN %RN POL SRINT NAT EC 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330. Matorrales termomediterráneos y 

preestépicos NR 67.700,78 0,42 30.703,50 0,92 1.449,42 283,09 2,40 B 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
6220*. Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea NR 51.381,30 0,35 26.922,41 0,67 1.445,98 180,75 2,76 C 

9. BOSQUES 
92. Bosques mediterráneos caducifolios 

                                                
11 Para la elaboración de este apartado se han utilizado el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2005), y el Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia (2008), 
realizado por la Universidad de Murcia por encargo de la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 
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TIPOS DE HÁBITAT RAREZA SRRM %RM SRRN %RN POL SRINT NAT EC 
92D0. Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 
R 3.767,94 0,01 1.101,29 0,03 2,39 0,30 2,69 B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RAREZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin determinar); SRRM: Superficie 

relativa en hectáreas en la Región de Murcia; SRRN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: 
Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; SRINT: Superficie relativa en hectáreas en el espacio protegido; NAT: 

Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: 

Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 

 

Según la cartografía disponible, los tipos de hábitats de interés comunitario están 
representados en el Paisaje Protegido por las siguientes asociaciones vegetales. 

Tabla 11. Estructura vegetal de las asociaciones representativas de los tipos de hábitats de interés comunitario 

en el Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas".. 

Hábitats Asociación POL EP %RM %RN NAT EC Estructura 

5330 Matorrales termomediterráneos 
y pre-estépicos  

433527 Rhamno lycioidis-Genistetum 
murcicae  3,45  0,43 0,01 0,01 1 C Matorral 

retamoide 
433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi  1.445,98  282,66 1,74 4,34 1,76 B Tomillar  

6220* 
Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea.  

52207B Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum ramosi 1.445,98 180,75  0,43 0,83 1,18 C Lastonar 

92D0 

Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

82D021 Agrostio stoloniferae-Tamaricetum 
canariensis  2,39 0,30  0,02 0,07 2,00 B Tarayal 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en el espacio protegido; EP: Superficie relativa en hectáreas en el espacio protegido; %RM: Porcentaje respecto a la superficie 
regional cartografiada; %RN: Porcentaje respecto a la superficie cartografíada en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica 
el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de 
hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 

 

Además, los espartales forman parte de su paisaje vegetal (asociación 522224 Lapiedro 
martinezii-Stipetum tenacissimae), junto con los pinares de pino carrasco (Pinus 

halepensis), mayoritariamente procedentes de repoblación. 

Tabla 12. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en el 

Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas".. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL SRINT %RM %RN NAT EC 
Laderas y 

roquedos 
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum 

tenacissimae Espartal 1445,98 180,75 0,37 0,90 1,48 C 

POL: Superficie en hectáreas de las unidades de inventariación; SRINT: Superficie relativa en hetáreas (valor medio de la superficie que ocupa cada tipo de hábitat 

en función de su valor de cobertura en cada polígono); NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, 

representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: 

Bueno, C: Significativo).  

 

Se precisa realizar una cartografía en detalle de los tipos de hábitats y de las 
asociaciones que los representan, así como de otras asociaciones que conforman el 

paisaje vegetal. 

 

2.2.2. Fauna silvestre 

La mayor parte del territorio está ocupada por matorrales donde los elementos 
faunisticos más representativos son las aves paseriformes y esteparias como Galerida 

theklae (cogujada montesina), Lanius meridionalis (alcaudón), Oenanthe leucura (collalba 
negra), etc. Asimismo, abundan los reptiles. En las zonas ocupadas por pinar se pueden 
observar especies más tipicamente forestales como Aegithalos caudatus (mito), Sylvia 

melanocephala (curruca cabecinegra), Carduelis chloris (verderón), etc.  
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Los taludes margosos de los barrancos y ramblas son utilizados por diversas especies 

de aves para anidar, como Merops apiaster (abejaruco europeo), Coracias garrulus 
(carraca europea), Corvus monedula (grajilla occidental) y Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(chova piquirroja). Por su parte, en el Castellar nidifica Bubo bubo (búho real). 

 Los cauces son zonas de especial interés para las especies de fauna ligadas a medios 
con presencia de agua, ya sea de forma temporal o permanente, como por ejemplo el 

grupo de los anfibios con especies como Bufo spinosus (sapo común) y Pelophylax perezi 
(rana común) y varios grupos de invertebrados, como coleópteros acuáticos, libélulas y 
caballitos del diablo.  

En el embalse de Algeciras el grupo faunístico más destacado es el de las aves 
acuáticas. Se presentan anátidas como Anas platyrhynchos (ánade azulón); zampullines y 

somormujos; aves limícolas como Tringa ochropus (andarríos grande), Actitis hypoleucos 
(andarríos chico) y Tringa nebularia (archibebe claro); zancudas como Ardea cinerea 
(garza real) y Egretta garzetta (garceta común) e incluso Phalocrocorax carbo (cormorán 

grande). También se puede observar sobrevolando la zona algún ejemplar de Circus 
aeruginosus (aguilucho lagunero occidental).  

Entre las especies ligadas a la presencia de agua cabe destacar la presencia de 
Mauremys leprosa (galápago leproso).  

Por otro lado, cabe destacar las relaciones funcionales que se establecen con las sierras 

circundantes, en especial Sierra Espuña y la Sierra de La Muela, ya que el Paisaje 
Protegido actúa como área de campeo y alimentación de rapaces como Aquila chrysaetos 

(águila real) que nidifica en ambas sierras. De igual manera, dada la proximidad del 
refugio de quirópteros denominado “Minado Rambla de Algeciras”, donde se han 
detectado colonias de Myotis capaccinii (murciélago ratonero patudo), Myotis schreibersii 

(murciélago de cueva), Myotis myotis (murciélago ratonero grande) y algunos individuos 
aislados de Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura) y de 

Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura), el Paisaje Protegido se 
muestra como un elemento potencial para conservación de los quirópteros, actuando 

como área de campeo y alimentación para estas especies.  

Tabla 13. Especies de fauna de interés para su conservación citadas en el Paisaje Protegido "Barrancos de 
Gebas".. 

Especie Catalogación 
Población 

Nombre científico Nombre común DH DA LCE CR LRN LRR LRU 
MAMÍFEROS 

Felis silvestris gato montés europeo IV - RP IE NT VU LC p 
Meles meles tejón - - - IE LC VU LC p 

REPTILES 
Mauremys leprosa galápago leproso II y IV - RP - VU DD - p 
Rhinechis scalaris culebra de escalera - - RP - LC - LC p 
Tarentola mauritanica salamanquesa común - - RP - LC - LC p 
Timon lepida lagarto ocelado - - RP - LC - NT p 

AVES 
Aquila chrysaetos águila real - AI RP IE NT VU LC p 
Bubo bubo búho real - AI RP IE NE VU LC r[(1(p)] 
Circus aeruginosus aguilucho lagunero occidental - AI RP EX NE - LC p/w 
Coracias garrulus carraca europea - AI RP IE VU VU LC r 
Egretta garzetta garceta común - AI RP - NE EN LC p 
Galerida theklae cogujada montesina - AI RP - NE - LC p 
Oenanthe leucura collalba negra - AI RP - LC - LC p 
Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja - AI RP IE NT VU LC r 
Actitis hypoleucos andarríos chico - MG RP - NE - NT w 
Anas clypeata cuchara común - MG - - NT - LC w 
Anas crecca cerceta común - MG - - VU - LC w [(0-4(i)] 
Anas platyrhynchos ánade azulón - PM - - NE - LC w [(16-98(i)] /r [2(p)] 
Apus apus vencejo común - MG RP - NE - LC r 
Ardea cinerea garza real - PM RP IE NE VU LC w [(0-5(i)] /r [1(p)] 
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Especie Catalogación 
Población 

Nombre científico Nombre común DH DA LCE CR LRN LRR LRU 
Aythya ferina  porrón europeo - PM - - NE - VU w [(0-11(i)]  
Buteo buteo  busardo ratonero - PM RP - NE - LC p 
Carduelis chloris  verderón - PM - - - - LC p 
Charadrius dubius chorlitejo chico - MG RP - - DD LC r [(0-2(p)]  
Delichon urbica avión común - MG RP - NE - LC r/w 
Falco tinnunculus cernícalo común - PM RP - NE - LC p 
Fulica atra  focha común - PM - - - - LC w [(0-24(i)] /r [2(p)] 
Hirundo rustica golondrina común - MG RP - NE - LC w 
Larus michahellis  gaviota patiamarilla - PM - - - - LC p [(0-374(i)]  
Merops apiaster abejaruco común - MG RP - NE - LC r 
Phalacrocorax carbo cormoran grande - MG - - - - LC w [(0-62(i)]  
Podiceps cristatus  somormujo lavanco - PM RP - - - LC r [(0-3(p)]  
Podiceps nigricollis zampullin cuellinegro - PM RP - NT VU LC w [(0-1(i)] 
Serinus serinus  verdecillo - PM - - - - LC p 
Tadorna tadorna  tarro blanco - PM RP - NT VU LC w 
Tringa nebularia archibebe claro - MG RP - - - LC w 
Tringa ochropus andarríos grande - MG RP - - - LC p/w 
Turdus merula  mirlo - PM - - NE - LC p 
Lanius meridionalis alcaudón real  - - RP - NT - NE p 
Petronia petronia gorrión chillón - - RP - NE - LC p 
Sylvia melanocephala  curruca cabecinegra - - RP - NE - LC p 
Tachybaptus ruficollis zampullín chico  - - RP - NE - LC w [(0-7(i)]  
DH: Directiva Hábitats (Anexo II Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación; Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); DA :Directiva Aves; AI : Anexo I; MG : 

Migradora regular no incluida en el Anexo I; MP: Migradoras parcial no incluida en el Anexo I. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo 

Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN). Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; EN: en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; 
NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes. [Población]; r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria. 

 

2.3. Análisis territorial: usos del suelo y sectores económicos 

2.3.1. Distribución territorial de la población 

La superficie del Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas" comprende un total de 

1.908,77 ha, lo que supone un 0,17 % de la superficie regional. Si bien en su interior no 
existe ninguna entidad de población, las entidades colindantes tienen una relación 

importante con los usos que se dan en él y, en especial, con los usos agropecuarios 
tradicionales y la actividad turística ligada al Paisaje Protegido y al Parque Regional de 

Sierra Espuña.  

Las entidades de población más relevantes en el entorno próximo son Librilla, Gebas y 
Fuente Librilla. La población total de las entidades incluidas a menos de 1,5 km del 

perímetro externo asciende a 5.739 habitantes: mientras que las entidades del municipio 
de Alhama de Murcia suman 197 habitantes, que suponen el 3,33 % de la población, las 

del municipio de Mula suman 666 habitantes, que se corresponden con el 11,27 % y los 
núcleos del municipio de Librilla suman 5.049 habitantes que suponen el 85,40 %. 
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Figura 13. Entidades de población en el Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas” y su entorno (1,5 km). 

 

La tendencia demográfica en el periodo 2005-2019 de las entidades de población del 

entorno próximo es hacia el crecimiento en aquellas pertenecientes a los municipios de 
Alhama de Murcia (21,60 %) y Librilla (16,39 %), sin embargo en las localizadas en el 
término municipal de Mula, la tendencia es al decrecimiento (-11,90 %). 

Tabla 14. Entidades de población situadas a menos de 1,5 km del perímetro externo del Paisaje Protegido 
"Barrancos de Gebas". 

Municipio Entidades 
(a 1,5 km) 

Población Crecimiento 
2005-2015 Año 2008 Año 2019 

Habitantes % 
Municipio 

% 

Región Habitantes % 

Municipio 
% 

Región Habitantes % 

Alhama 
de Murcia 

Total municipio 19.417 100 1,36 22.077 100 1,48 2.660 13,70 
Gebas 19 0,10 <0,01 24 0,11 <0,01 5 26,32 
Carmona 65 0,33 <0,01 73 0,33 <0,01 8 12,31 
Los Zancarrones 7 0,04 <0,01 8 0,04 <0,01 1 14,29 
Ramblillas de 

Arriba 71 0,37 <0,01 92 0,42 0,01 21 29,58 

Subtotal Alhama de Murcia 162 0,83 0,01 197 0,89 0,01 35 21,60 

Librilla 

Total municipio 4.455 100 0,31 5.305 100 0,36 850 19,08 
Librilla 4.225 94,84 0,30 4.943 93,18 0,33 718 16,99 
La Alberquilla 15 0,34 <0,01 17 0,32 <0,01 2 13,33 
El Alamillo 47 1,05 <0,01 53 1,00 <0,01 6 12,77 
Las Pujantas 0 <0,01 <0,01 9 0,17 <0,01 9 - 
Perana 51 1,14 <0,01 27 0,51 < 0,01 -24 -47,06 

Subtotal Librilla 4.338 97,37 0,30 5.049 95,17 0,34 711 16,39 

Mula 
Total municipio 16.942 100 1,19 16.883 100 1,13 -59 -0,35 

Fuente Librilla 660 3,90 0,05 588 3,48 0,04 -72 -10,91 
Los Ojos 96 0,57 0,01 78 0,46 0,01 -18 -18,75 
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Subtotal Mula 756 4,46 0,05 666 3,94 0,04 -90 -11,90 
Total ámbito 5.256 12,88 0,37 5.912 13,36 0,40 656 12,48 

Región de Murcia 1.426.109 - 100 1.493.898 - 100 67.789 4,75 
Fuente: INE, 2019 

 

2.3.2. Estructura y régimen de la propiedad  

La mayor parte de la superficie del Paisaje Protegido (73,2 %) es de titularidad pública. 

Los terrenos propiedad de particulares representan poco más de la cuarta parte de la 
superficie total del Paisaje Protegido.  

Tabla 15. Distribución de la propiedad en el Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas". 

Espacio Protegido Titularidad pública Titularidad privada Sin determinar/ 

investigación 
Tipo Código Nombre Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

Paisaje Protegido ENP000017 Barrancos de Gebas 1.397,75 73,2 501,19 26,3 9,84 0,5 
Superficie en hectáreas. Fuente: Dirección General del Catastro, 2016 

 

La distribución territorial de las superficies públicas y privadas se muestra en la 

siguiente figura:  

 

Figura 14. Distribución de la propiedad, según Catastro 2016.  

Los terrenos de titularidad pública se corresponden en gran parte con los montes 

incluidos en el Catálogo de Utilidad Pública (CUP) (1.074,85 ha), principalmente 
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pertenecientes al Ayuntamiento de Librilla, titular del monte “El Castellar y los 

Hermanillos” (CUP n.º 145), que ocupa 730,30 ha en el Paisaje Protegido, y a la 
Comunidad Autónoma, titular del Monte “La Muela” (CUP n.º 162), que cuenta con 344,55 
ha en este espacio natural. 

En cuanto a la propiedad privada, en el Paisaje hay al menos 106 titulares (según datos 
de catastro 2016) que se reparten poco más de 500 ha en el interior del Paisaje, en 

parcelas de pequeño tamaño. 

 

2.3.3. Usos del suelo 

La mayor parte de los usos del suelo en el Paisaje Protegido (según datos del SIGPAG, 

2016) pertenece a los clasificados en “Zonas naturales o seminaturales” y supone casi el 95 
% de su superficie.  

Las zonas ocupadas por usos agrícolas apenas superan el 4 % del territorio, siendo los 
cultivos de secano los más extendidos. La agricultura de regadío apenas representa el 0,38 
% de la superficie, siendo los cítricos los que mayor superficie ocupan, con unas 4,7 ha 

situadas, principalmente, en el extremo sudeste del Paisaje Protegido. 

Tabla 16. Usos del suelo en el Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas".  

Uso SIGPAC Spf (ha) % Total Spf (ha) % Total 

Zonas naturales o seminaturales 

Pasto arbustivo 927,92 48,61 

1.810,97 94,88 Pasto con arbolado 460,83 24,14 
Corrientes y superficies de agua 356,33 18,67 
Forestal 65,88 3,45 

Cultivos generalmente de secano  
o extensivos 

Frutales 33,92 1,78 

76,34 4,00 Tierras arables 30,22 1,58 
Frutos secos 9,05 0,47 
Olivar 3,16 0,17 

Agricultura de regadío 

Cítricos en regadío 4,70 0,25 

7,19 0,38 Tierras arables en regadío 2,48 0,13 
Frutos secos en regadío 0,01 0,00 
Olivar en regadío 0,00 0,00 

Zonas no agrarias 

Viales 10,59 0,55 

14,26 0,75 Improductivos 3,53 0,19 
Edificaciones 0,08 0,00 
Zona urbana 0,06 0,00 

TOTAL 1.908,77 100,00 1.908,77 100,00 
Fuente: SIGPAC, 2016. 
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Figura 15. Usos del suelo (SIGPAC, 2016) en el Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas". 

 

2.3.4. Actividades socioeconómicas 

2.3.4.1. Actividad agrícola 

La agricultura ocupa el 4,4 % de la superficie del Paisaje Protegido, de la cual más del 90 
% de los cultivos son de secano. 

Los secanos se componen principalmente de pequeñas parcelas de almendros y cereal (en 
menor medida) que ocupan los escasos llanos que, a modo de islas, se localizan entre las 

laderas, barrancos y cárcavas que dominan el paisaje. 

La agricultura intensiva, con algo menos de 7 ha, se compone, principalmente, de cultivos 
de cítricos y se localiza en el perímetro sudeste, junto al canal del postrasvase Tajo-Segura. 

En el entorno del Paisaje Protegido han proliferado en los últimos años cultivos intensivos.  

Efectos ambientales 

En el perímetro externo del Paisaje Protegido han proliferado los cultivos intensivos que 
representan una presión sobre el mismo y deterioran la calidad del paisaje y la 
biodiversidad. 
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2.3.4.2. Actividad ganadera  

El pastoreo persiste a pequeña escala en el entorno próximo del Paisaje Protegido. A 
menos de 300 m del límite norte, entre Fuente Librilla y la Loma del Yesar, existen dos 
explotaciones dedicadas a la producción y reproducción de ovejas y cabras. De estas 

instalaciones solamente el ganado de una ellas (la más antigua y cercana), pasta dentro del 
Paisaje Protegido, utilizando parcelas de cereal destinadas a este uso principalmente. La otra 

instalación de producción intensiva, mantiene los animales estabulados durante todo el 
tiempo.  

Dentro del Plan de Aprovechamientos de los Montes Catalogados de Utilidad Pública en 

2015 y 2016, respectivamente, se ofertaron 480 ha para pastoreo de 240 cabezas de 
ovino en el monte n.º 145 del CUP “El Castellar y los Hermanillos”, quedando desierta las 

adjudicaciones.  

Efectos ambientales 

En la actualidad la carga ganadera que soporta el Paisaje Protegido es baja y no tiene 

efectos negativos sobre la biodiversidad. 

 

2.3.4.3. Actividad cinegética y piscícola. 

Dentro de los límites del Paisaje Protegido hay cuatro cotos de caza: dos cotos privados y 
dos cotos deportivos que ocupan cerca del 80 % de su superficie, si bien en gran parte del 

sector central la actividad de la caza está prohibida por el PORN (Embalse de la rambla de 
Algeciras y franja periférica de 500 m desde las orillas). La Sociedad de Cazadores de los 

Barrancos de Gebas gestiona cerca de 600 ha de terreno en el Paisaje Protegido y su 
entorno.  

Tabla 17. Superficies de cotos de caza en el interior del Paisaje Protegido "Barrancos de Gebas". 

Matrícula Superficie 
cotos (ha) 

Superficie en Paisaje 
Protegido (ha) 

Superficie fuera Paisaje 
Protegido (ha) % Dentro % Fuera 

MU00032CD 1393,42 339,89 1.053,53 24,39 75,61 
MU00060CD 1551,89 792,52 759,38 51,07 48,93 
MU10802CP 3748,98 236,75 3.512,23 6,32 93,68 
MU11136CP 427,94 137,47 290,47 32,12 67,88 
Total 7.122,23 1.506,62 5.615,61 78,93 21,07 
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Figura 16. Cotos de caza en el Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

 

Las modalidades de caza que se vienen practicando son la caza menor (perdiz, conejo, 
tórtola y paloma torcaz), que es la mayoritaria, y la caza mayor (aguardo de jabalí), de 

forma muy puntual.  

En los Montes de Utilidad Pública n.º 162 del CUP “La Muela” (Alhama de Murcia) y n.º 
145 del CUP “El Castellar y los Hermanillos” (Librilla) se adjudican aprovechamientos de caza 

menor y mayor. Para el periodo 2014-2019 se han adjudicado 10 escopetas para caza 
menor en “La Muela” y 10 escopetas para caza menor y una para caza mayor en “El 

Castellar y los Hermanillos”, según el Plan de aprovechamientos de montes públicos de 
2016. 

En 2016 se firmó un acuerdo de custodia entre la Asociación para la Custodia del 

Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), y la Sociedad de Cazadores de los Barrancos 
de Gebas, en el municipio de Alhama de Murcia, cuyo objetivo es establecer canales de 

cooperación con la sociedad de cazadores para mejorar la gestión y conservación de la 
biodiversidad, para la promoción de la actividad cinegética sostenible y de la custodia del 
territorio en el entorno de ese espacio protegido12. 

                                                
12 Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible. Firmamos un convenio con la sociedad de cazadores 

de los Barrancos de Gebas (Alhama de Murcia). 
http://www.custodiadelterritorio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260:firmamos-un-convenio-con-la-
sociedad-de-cazad0res-de-los-barrancos-de-gebas-alhama-de-murcia&catid=1:latest-news&Itemid=18). [Consulta: 
20/06/2016]. 

http://www.custodiadelterritorio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260:firmamos-un-convenio-con-la-sociedad-de-cazad0res-de-los-barrancos-de-gebas-alhama-de-murcia&catid=1:latest-news&Itemid=18
http://www.custodiadelterritorio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260:firmamos-un-convenio-con-la-sociedad-de-cazad0res-de-los-barrancos-de-gebas-alhama-de-murcia&catid=1:latest-news&Itemid=18
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En relación a la actividad piscícola, dentro del Paisaje Protegido se permite la pesca libre 

en todo el embalse de la rambla de Algeciras, durante todo el año y sin cupo de capturas por 
pescador y día13. Dentro del embalse se ha citado la presencia de la especie exótica invasora 
Sander lucioperca. 

Efectos ambientales 

Las actuaciones de manejo asociadas a la caza tales como las siembras, colocación de 

comederos, puntos de agua, construcción de majanos, etc. favorecen a las especies de 
fauna silvestre. 

 

2.3.4.4. Actividad forestal 

Durante los años setenta del pasado siglo se llevaron a cabo repoblaciones forestales 

mediante terrazas, con el fin de frenar los procesos de erosión que afectaban a las 
cuencas hidrológicas de las ramblas de Algeciras y Librilla, si bien no se consiguió, e 
incluso provocó el efecto contrario en algunas zonas. Por ello el PORN estableció en su 

artículo 123 la necesidad de llevar a cabo un plan de manejo de las repoblaciones en 
terrazas.  

Por otro lado, en los montes de utilidad pública del Paisaje Protegido se ofertan 
aprovechamientos forestales tradicionales (colmenas de abejas y recogida de plantas 
aromáticas) no maderables pero en las últimas adjudicaciones no se ha cubierto toda la 

oferta.  

Además, la conservación de las pistas forestales de acceso a los montes como la que 

atraviesa el Monte de Utilidad Pública “El Castellar y los Hermanillos”, es necesaria para 
los trabajos de gestión y vigilancia de los montes. 

Efectos ambientales 

Las antiguas repoblaciones ocasionaron impactos, como la pérdida de naturalidad y el 
aumento de la erosión.  

La ejecución de tratamientos selvícolas de carácter general en las repoblaciones de los 
montes públicos en el Paisaje Protegido es una herramienta imprescindible para gestionar su 

masa forestal y controlar los posibles focos de plagas, agudizados por las condiciones 
climáticas de esa zona.  

 

 

                                                
13 Orden de 7 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por la que se regula el ejercicio de 

la pesca fluvial para la temporada 2016/2017 y reglamentaciones para la conservación de la fauna ictícola de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º165, de 18 de julio de 2016). 
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Figura 17. Montes del Catálogo de Utilidad Pública en el Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”.  

 

2.3.4.5. Uso público y actividad turística 

 En el artículo 106 del PORN de Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas), se 
establecen directrices relacionadas con la actividad turística y en su artículo 54 la necesidad 

de elaborar un Programa de Aprovechamiento Público y Turístico para el Paisaje Protegido, 
cuyos objetivos y directrices se indican en el artículo 125.  

El año 2012 se implantó en Sierra Espuña y su entorno, incluyendo el Paisaje Protegido, la 
Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), que 
básicamente es un instrumento cuyo objetivo es el desarrollo del turismo de forma 

sostenible en los espacios protegidos. 

Por otra parte, el punto de referencia en el territorio para dar información y atender a los 

visitantes del Paisaje Protegido se encuentra en el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo 
Codorníu” localizado en el Parque Regional de Sierra Espuña.  

Además, desde los alojamientos rurales del entorno del Paisaje Protegido se proporciona 
información y se ofertan actividades de uso público (senderismo, paseos en quads, etc.) 
dentro del Paisaje Protegido.  

Respecto a las infraestructuras destinadas al uso público y turístico del Paisaje Protegido 
la componen tres miradores paisajísticos (siendo el más conocido el de Gebas) y los caminos 

y pistas forestales que permiten a los visitantes adentrarse en este espacio natural, a la vez 
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que sirven para las tareas de gestión y vigilancia del territorio y para dar acceso a las 

parcelas privadas.  

Efectos ambientales 

Las actividades que mayor impacto pueden llegar a causar en el Paisaje Protegido son 

aquellas que se realicen fuera de senderos aumentando los ya de por sí elevados riesgos de 
erosión y provocando afección a los hábitats y molestias a la fauna. No obstante lo 

anterior, la presión por este tipo de actividades no es muy significativa debido a la baja 
densidad de visitantes que presenta en la actualidad este espacio natural. 

 

2.3.4.6. Infraestructuras de comunicación 

Las vías de comunicación que conectan las poblaciones del entorno del Paisaje 

Protegido (Gebas y Fuente-Librilla) con los principales ejes de comunicación regionales 
(Autovía del Mediterráneo) son las siguientes:  

- Carretera Autonómica de Segundo Orden RM-515 (Mula–Alhama): Carretera de 

montaña que parte de Alhama de Murcia para dirigirse a Mula atravesando el 
Parque Regional de Sierra Espuña por su límite este. Esta carretera atraviesa el 

núcleo rural de Gebas, y limita con el Paisaje Protegido en su extremo oeste.  

- Carretera Autonómica de Tercer Orden RM-C2 (Puebla de Mula - Librilla): Carretera 
que une Librilla con Fuente Librilla. Este vial constituye el límite este del Paisaje 

Protegido, desde el canal del trasvase Tajo-Segura hasta poco antes del límite 
municipal entre Librilla y Mula. 

La carretera comarcal que conecta Gebas y Fuente-Librilla trascurre al norte del Paisaje 
atravesando la entidad poblacional de Los Ojos.  

Una pista forestal atraviesa el Monte de Utilidad Pública El Castellar y los Hermanillos. A 

su vez, el vial de servicio del canal del trasvase Tajo-Segura constituye buena parte del 
límite sur del Paisaje y se adentra en él, en el entorno del embalse de regulación del 

trasvase.  
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Figura 18. Red de carreteras en el entorno del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

Mapa de base Word Topographic Maps de Esri. 

 

2.3.4.7. Infraestructuras hidráulicas 

Las infraestructuras hidráulicas están ligadas al Trasvase Tajo-Segura:  

 Embalse de Algeciras: Construido entre los años 1991 y 1995, forma parte de las 

obras del “Plan General de Defensa contra Avenidas de la Cuenca del Segura”, 
aprobado en el año 1974. Este embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 
42,13 hm3. La finalidad principal es la defensa frente a las riadas, aunque también 

se utiliza para el almacenamiento y regulación de los caudales transportados por el 
canal de la margen derecha del postrasvase Tajo-Segura. La navegación de 

cualquier tipo en este embalse está prohibida, atendiendo a las fuertes oscilaciones 
de nivel a consecuencia de su función de regulación de agua para riego y 
abastecimiento14.  

 Canal de la margen derecha del postrasvase Tajo-Segura: Canal que conduce el 
agua del trasvase a la comarca del río Mula y los valles del Guadalentín y el 

Almanzora. Asociado a esta infraestructura hay una balsa de regulación en el, y un 

                                                
14 Confederación Hidrográfica del Segura. Comisaría de Aguas. Anexo III. Listado de embalses y tramos de río navegables 

de la cuenca del Segura mediante procedimiento de declaración responsable. 
http://www.chsegura.es/chs/servicios/oficinavirtual/ (Navegación/Autorización para navegación) [consulta: 22 de julio de 
2016]. 
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camino de servicio paralelo al canal, que constituye el límite sur del Paisaje 

Protegido.  

Efectos ambientales 

Los efectos ambientales más destacados de estas dos obras dentro del Paisaje 

Protegido han sido:  

 Anegamiento de más del 20 % de la superficie con la construcción del embalse de 

Algeciras, generando una lámina de agua que ha cambiado considerablemente el 
paisaje. 

 Presencia de una gran masa de agua que sirve como hábitat para distintas especies 

de la fauna acuática. 

 Afección a yacimientos arqueológicos.  

 

2.3.4.8. Infraestructuras de transporte de energía y petróleo 

Existen tres líneas eléctricas aéreas que se introducen en el Paisaje de forma puntual: 

- 1 línea de media tensión, que cruza el Barranco Hondo, al oeste del ámbito, cerca 
del límite con Sierra Espuña, a lo largo de unos 700 m. 

- 2 líneas de alta tensión, ambas entran por el este, al paraje Lo Ramón, y desde ahí 
discurren hacia el sur, una por el Castellar y otra por Los Zancarrones. 

Una parte del oleoducto Cartagena-Puertollano, de 359 km de longitud, discurre por el 

interior del Paisaje Protegido, en la parte oeste, atravesando el Barranco Hondo, en unos 
500 m.  
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Figura 19. Infraestructuras de transporte de energía y petróleo en el Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

 

Tabla 18. Análisis de actividades socioeconómicas e impactos en el Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

Gestión forestal 

Presión Estado Impacto Localización 
Elemento 

afectado 
Respuesta 

Antiguos 

aterrazamientos  

Laderas con repoblaciones 

de pinar en terrazas 

Pérdida de naturalidad 

Aumento de la erosión,  
Afección a la vegetación y los 

hábitats  

Afección del pinar por sequía 

y plagas 

Cerro de la 

Atalaya y El 

castellar 

Paisaje protegido, 

geomorfología, 

vegetación, 

hábitats 

 

Proyecto piloto de 

restauración de 

zonas aterrazadas 

afectadas por 

procesos erosivos 

Trabajos de gestión 

forestal 

Actividad agrícola 

Proliferación de 
regadíos 

intensivos 

colindantes con 

el Paisaje 

Protegido. 

Cultivos de frutales en 

regadío colindantes. 

Reducción calidad 

paisajística; Reducción 

hábitats faunísticos; 

Reducción de la conectividad 

ecológica.  

Entorno del 

Paisaje 

Protegido 

Paisaje y especies 

de fauna (aves 

paseriformes, 

pequeños 

mamíferos, 

invertebrados, 
etc.) 

Aplicación de 

Buenas Prácticas 

Agrícolas 

Uso público y turístico 

Quads y otros 

vehículos a 

motor, bicicletas 

y senderismo 
fuera de pistas 

y senderos 

habilitados. 

Baja densidad de visitantes 

en la actualidad.  

Elevado riesgo de erosión en 

caminos y sendas.  

Aumento riesgos de erosión.  

Afección a la vegetación y los 

hábitats 

Molestias a fauna. 

Proximidades de 

senderos y 

pistas 

forestales. 

Hábitats y 

especies de fauna 

Programa de 

aprovechamiento 
público y turístico  
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2.3.5. Patrimonio cultural  

El Paisaje Protegido Barrancos de Gebas y su entorno inmediato, (principalmente en los 
núcleos rurales de Gebas y Fuente Librilla), alberga un importante patrimonio cultural, 
tanto material como inmaterial ligado a la forma de vida rural típica de este territorio.  

Dentro del Paisaje Protegido no existen BIC, pero si existen Bienes Catalogados e 
Inventariados; en concreto, se han datado ocho yacimientos arqueológicos de distintas 

épocas (eneolítico, bronce tardío y final y medieval islámico), localizados en el extremo 
sur, junto al embalse de Algeciras y en el Castellar, en general muy deteriorados.  

Tabla 19. Yacimientos arqueológicos en el Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”.  

Yacimiento Lugar Grado de 

Protección Municipio Estado de Conservación Cultura predominante 

Margen derecho de la 

Rambla de Algeciras 
El Murtal (Las 

Ramblillas) C 

Alhama de 
Murcia 

Deteriorado  Bronce tardío y final 

Cabezo de Los Moros Los Zancarrones 

(Las Ramblillas) C Destruido por la presa Medieval islámico 

Cabezo de la Fuente de 

El Murtal 
El Murtal (Las 

Ramblillas) A.B.C Excavado parcialmente en 

1992 y restaurado en 1996 Bronce tardío y final 

El Murtal El Murtal (Las 
Ramblillas) B.C Muy deteriorado Medieval islámico 

Alto de los Zancarrones Los Zancarrones 

(Las Ramblillas) B.C Muy deteriorado Eneolítico 

El Castellar 
El Castellar 

(Cabezo Lo Pollo y 

Cabezo Basón) 
A (Muralla) y B 

(entorno) 

Librilla 

Deteriorado  Ibérico 

Castillo de la Media Luna El Castellar Cima (A) y 

entorno (C) Deteriorado Medieval-islámico 

Cabezo Párraga El Castellar Cima (A) y 

entorno (B) Bueno  Ibérico 

Grado de Protección : A Comprende aquellos monumentos con valores arqueológicos y zonas arqueológicas declaradas como Bienes de Interés Cultural, y otros 

que aun no teniendo dicha declaración precisan por su monumentalidad, singularidad o interés científico de una protección especial; B : Comprende el conjunto de 

yacimientos con restos arqueológicos de carácter inmueble o mueble “in situ”, no declarados como Zona de Intervención Arqueológica declaración precisan por su 
monumentalidad, singularidad o interés científico de una protección especial; C : Comprende aquellas áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter 

mueble, presumiblemente descontextualizados por procesos naturales o artificiales, o aquellas otras para las que, pese a la ausencia de testimonios superficiales, 

su ubicación, no permita descartar la presencia de estratos y estructuras de carácter arqueológico en el subsuelo. Fuente: Carta Arqueológica de la Región de 

Murcia y Catálogos de yacimientos arqueológicos de los Ayuntamientos de Alhama de Murcia y Librilla. 

 

En cuanto al patrimonio etnográfico, los elementos más destacados son los que tienen 
que ver con los modos de vida del mundo rural y en especial con aquellos relacionados 

con el aprovechamiento del agua (aljibes, molinos hidráulicos, lavaderos, etc.) y con la 
arquitectura tradicional y popular, que quedan en su totalidad en el entorno próximo del 
Paisaje.  

 

2.3.6. Planeamientos urbanísticos  

En el Paisaje Protegido resultan aplicables los siguientes planeamientos urbanísticos: 

Tabla 20. Planeamientos aplicables y clasificación urbanística de los terrenos incluidos en el Paisaje Protegido 
“Barrancos de Gebas”. 

MUNICIPIO 
PLAN VIGENTE PLAN EN TRAMITACIÓN 

Observaciones sobre la situación del planeamiento 
Aprobación definitiva (BORM) Aprobación provisional (Acuerdo) 

Alhama de Murcia Plan General (03/03/08) 
 PGMO: Orden 01-02-08 Aprob. Def. con áreas suspendidas. Refundido Aprob. Def. 

y Toma Conoc. Orden 23-02-11. Refundido. Ac. Ayto 31/03/11, Inf. D.G. 2/06/14. 

Librilla Plan General (19/09/12) Plan General (23/01/07) 
Orden 20-08-12 Aprob. S. Urbano (excepto Alamillo) y SNU, Parcial Urbaniz. 
Sectorizado. Adenda PG, Ac. Ayto 11/02/13 Aprob.Parcial Orden 22/01/15, BORM 
10/02/15. 

Fuente: Estado del planeamiento urbanístico en la región. Información complementaria del Planeamiento General. Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. Actualizado el 31 de diciembre de 
2020 (Consulta 31 de mayo de 2021). 

 

http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=13IFU12%20TablaObservaciones.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=80&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c521$m47172,479
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2.4. Paisaje 

El Convenio del Paisaje del Consejo de Europa15 definió el paisaje como “cualquier parte 
del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y 

la interacción de factores naturales y/o humanos”. Esta definición se incorporó a la 
definición de Paisaje Protegido recogida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

En los Barrancos de Gebas se observa uno de los mejores y más espectaculares 
ejemplos del paisaje representativo del sureste semiárido: el paisaje conocido como 

“badlands”, paisaje lunar o malpaís. Se trata de paisajes sin apenas cubierta vegetal, 
fuertemente erosionados y con gran diversidad de formas en su relieve; surcos, cárcavas, 
barrancos y cañones, de distintos tamaños, orientaciones y colores. 

El paisaje de los Barrancos de Gebas es el resultado de la interrelación entre la geología 
y litología, el clima y las actividades humanas que dan lugar a una compleja estructura 

paisajística a modo de mosaico, de gran valor paisajístico y ecológico.  

El Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”, se localiza sobre una pequeña cuenca 
neógena rellena de materiales margosos, encajada entre tres sierras (Espuña, La Muela y 

El Cura) y una extensa altiplanicie situada al norte (La Retamosa). El elevado contraste 
que supone la presencia de este paisaje subdesértico junto a Sierra Espuña es uno de los 

rasgos diferenciadores que distingue a los badland de Gebas de otros que se pueden 
encontrar en el resto de la Región. Las orientaciones de las laderas generan, asimismo, un 
importante contraste paisajístico; mientras que las orientadas al norte aparecen tapizadas 

con una cubierta vegetal formada por matorral y pinar, las orientadas al sur se encuentran 
prácticamente desprovistas de vegetación.  

A finales del siglo XX, dos son las intervenciones que han marcado la estructura del 
paisaje. En primer lugar, durante la década de los 70 se repoblaron mediante terrazas 
algunas laderas con el fin de reducir los procesos de erosión y disminuir la capacidad de 

arrastre de las ramblas de Algeciras y Librilla. Las terrazas del Cerro de la Atalaya y las 
laderas de El Castellar, todavía visibles, generan una alteración en la calidad paisajística.  

La otra intervención ha sido la construcción de la presa de Algeciras en la zona baja de 
la cuenca de la rambla de Algeciras, anegando el caserío de Los Zancarrones, así como 
sus pequeñas huertas, y algunos yacimientos arqueológicos. La lámina de agua del 

embalse proporciona hábitats de invernada y nidificación a numerosas especies de aves 
acuáticas y presenta unas características visuales muy distintas del territorio circundante, 

actuando como fondo escénico sobre el que se realzan las cárcavas y barrancos.  

Otra actividad humana que contribuye a la calidad paisaje es la actividad agrícola 
tradicional, ligada principalmente a los asentamientos de Gebas y de Fuente Librilla. Se 

trata de cultivos de escasa extensión, en su mayoría de almendro y puntualmente de 
cereal, que incrementan la heterogeneidad espacial.  

En el límite sur, junto al canal del postrasvase Tajo-Segura, en el entorno inmediato de 
la presa de Algeciras y la balsa de regulación del canal del Trasvase Tajo-Segura, la 

calidad paisajística es menor, dada la presencia de infraestructuras, caminos asfaltados y, 
zonas afectadas por movimientos de tierras.  

 

                                                
15 Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre del año 2000.  
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3. ELEMENTOS CLAVE 

Se consideran elementos clave de conservación aquellos componentes tanto físicos como 
biológicos que servirán como ejes principales en los que basar la gestión del espacio 

protegido, ya sea por poseer una incidencia especial en su funcionamiento ecológico como 
por necesitar de la adopción de medidas de conservación específicas al objeto de mantener o 

mejorar su estado de conservación. 

Como elementos clave específicos se han identificado una serie de componentes y 
procesos del medio físico (procesos geológicos y geomorfológicos y geoformas) por su 

interés científico y didáctico, y otros relacionados con la biodiversidad (hábitat y especies) 
por su relevancia a escala comunitaria, estatal o regional. También se ha seleccionado como 

elemento clave los yacimientos arqueológicos catalogados por el planeamiento municipal que 
quedan dentro de los límites del Paisaje por su singularidad e interés científico.  

Se relacionan a continuación los elementos clave para el ámbito del Paisaje Protegido y 

los criterios que justifican su selección. 

Tabla 21. Elementos clave en el ámbito del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

Elemento clave Justificación 

ELEMENTO CLAVE GENERAL  

Paisaje Protegido  

 Elevado interés científico y didáctico de gran parte de su 
territorio por sus formaciones geomorfológicas y por los 
procesos erosivos que en él se dan. 

 Presencia de formaciones vegetales de interés comunitario y de 
especies de flora catalogadas a nivel regional.  

 El espacio protegido proporciona hábitats para la reproducción 
de especies de aves de interés para su conservación tales 
como Coracias garrulus (carraca europea), Pyrrhocorax 
pyrrhocorax (chova piquirroja), Bubo bubo (búho real) y 
Podiceps cristatus (somormujo lavanco).  

 Hábitats de alimentación y campeo de especies procedentes de 
sierras próximas. 

 Elevada calidad paisajística. 
ELEMENTO CLAVE ESPECÍFICO  

COMPONENTES DEL MEDIO FÍSICO 

LIG Rambla de Algeciras 

 Principal componente del paisaje. 
 Elevado valor paisajístico, didáctico y científico, por los 

distintos procesos ligados a la erosión hídrica de las margas 
terciarias.  

 Lugar de Interés Geológico (LIG). 
 Principal recurso turístico del Paisaje Protegido. 

LIG Barranco del Infierno-Rambla de Librilla 

 Elevado valor didáctico y científico por su valor estratigráfico, 
sedimentológico y geomorfológico.  

 Lugar de Interés Geológico (LIG). 
 Recurso turístico con elevado potencial. 

COMPONENTES DEL MEDIO BIÓTICO 

Hábitats de interés comunitario   Presencia de hábitats de interés comunitario.  
 Se precisa mejora de la cartografía disponible. 

Comunidades vegetales gipsícolas (Loma del Yesar, 
Cerro del Castellar, etc.)  

 Presencia de especies de flora endémica y de distribución 
restringida, como Ononis tridentata y Astragalus alopecuroides 

 Posibles afecciones causadas por los trabajos de corrección 
hidrológico-forestales mediante repoblación de pino carrasco 
en terrazas.  

 Escaso grado de conocimiento sobre distribución espacial y 
estado de conservación de esta comunidad.  

Grupo de quirópteros  

 Presencia de varios refugios prioritarios en las proximidades 
del Paisaje Protegido, siendo el más cercano el del Minado 
Rambla de Algeciras.  

 Uso de este espacio natural como zona de campeo y 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo II. Plan de gestión del Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas. 458 

Elemento clave Justificación 
alimentación.  

Mauremys leprosa (galápago leproso) 

 Especie de interés comunitario, incluida en el Anexo II de la 
Directiva Hábitats. 

 Escasa información sobre su distribución y estado de 
conservación en el Paisaje Protegido.  

Coracias garrulus (carraca europea) 

 Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. 
 Especie incluida en el Catálogo Regional bajo la categoría de 

Interés Especial.  
 Tendencia poblacional regresiva a nivel regional. 
 Nidifica en los taludes de la rambla de Algeciras. 
 Especie de distribución muy restringida a nivel regional.  
 Escasa información sobre la distribución y estado de 

conservación de la especie. 

 Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) 

 Especie del Anexo I de la Directiva Aves. 
 Especie incluida en el Catálogo Regional bajo la categoría de 

“Interés Especial”, y considerada como Vulnerable en el Libro 
Rojo Regional.  

 Régimen de Protección Especial a nivel nacional. 
 Presencia de una colonia en el Paisaje Protegido. 

Aves acuáticas 

 Riqueza de especies. 
 Podiceps cristatus (somormujo lavanco) utiliza el embalse de 

Algeciras como zona de reproducción, manteniendo una 
población que representa el 9,5 % de la población reproductora 
censada en los humedales de la Región de Murcia. 

Mamiferos carnívoros 

 Escasa información sobre las poblaciones de mamíferos 
carnívoros de interés para su conservación en el Paisaje 
Protegido 

 Felis silvestris (gato montés) especie que figura en el anexo IV 
de la Directiva Hábitats. 

PATRIMONIO CULTURAL  

Yacimientos arqueológicos del paraje de El Castellar e 
inmediaciones del embalse de Algeciras 

 Elementos de interés cultural catalogados, con grado de 
protección A o B: El Murtal; Alto de los Zancarrones; El 
Castellar; Castillo de la Media Luna y Cabezo Párraga. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN 

En aplicación de los fines y objetivos del PORN y de las Directrices para la planificación 

establecidas en su Título VIII, se relacionan a continuación los objetivos generales que 
emanan del PORN para los Programas del Paisaje Protegido.  

Para cada uno de los programas de gestión del Paisaje Protegido se especificarán los 

objetivos operativos correspondientes.  

 OG.1. Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de apoyo a la 

gestión.  

 OG.2. Establecer medidas para la conservación y mejora de la calidad del paisaje 

 OG.3. Establecer los mecanismos de integración de la información y de seguimiento 

de la gestión del Paisaje Protegido.  

 OG.4. Promover un uso público y turístico sostenible. 

 OG.5. Fomentar la educación y comunicación ambiental como instrumentos de 
gestión. 

 OG.6. Potenciar la coordinación y participación en la gestión. 
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5. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

El PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas establece en su artículo 123 la necesidad 
de elaborar los siguientes Planes y Programas: a) Plan de manejo de las repoblaciones en 

terrazas de Pinus halepensis; b) Programa de aprovechamiento público y turístico y c) 
Programa de investigación. Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, en el presente 

plan de gestión se han reagrupado en los siguientes:  

a) Programa de investigación, conservación y seguimiento: Incluye los objetivos y las 
directrices contempladas en el Programa de investigación del PORN y en el Plan de 

manejo de las repoblaciones en terrazas de Pinus halepensis.  

b) Programa de uso público, educación ambiental y participación: Incluye los objetivos 

y las directrices que el PORN definió para el Programa de aprovechamiento público y 
turístico e incorpora medidas destinadas a potenciar la coordinación y la 
participación en la gestión del Paisaje Protegido. 

Estos Programas se estructuran en los siguientes apartados: objetivos, criterios de gestión 
y acciones. 

Para cada una de las acciones establecidas se indica: 

- Título de la acción.  

- Objetivo(s) del plan al que da respuesta.  

- Prioridad: alta, media, baja. 

- Elementos de conservación a los que va dirigida la acción o a la que afecta de forma 

directa o indirecta. 

- Responsable(s) de la ejecución y coordinación de la acción.  

- Otros participantes: se relacionan otros posibles agentes vinculados en la ejecución 

de la acción.  

- Descripción: breve descripción de la acción o el motivo o motivos que explican su 

ejecución. 

- Localización 

- Duración o tiempo estimado para el desarrollo o aplicación de la acción. 

- Recursos necesarios: presupuesto estimado  

- Seguimiento y evaluación del grado de ejecución.  

La gestión integral del Paisaje Protegido será atendida por el Director-Conservador y el 
equipo técnico del Parque Regional “Sierra Espuña”, conforme a lo dispuesto en el artículo 

112.4 del PORN. 
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5.1. Programa de investigación, conservación y seguimiento 

5.1.1. Objetivos 

OG.1.  Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de 

apoyo a la gestión.  

OOI.1.1.  Aumentar el conocimiento sobre hábitats y especies   

OOI.1.2. Conocer la dinámica actual y la evolución de los geosistemas y 

ecosistemas en el Paisaje Protegido. 

OOI.1.3. Analizar los bienes y servicios ambientales que genera el Paisaje 

Protegido. 

OG.2. Establecer medidas para la conservación y mejora de la calidad del 
paisaje.  

OOI.2.1. Potenciar la restauración de zonas aterrazadas afectadas por 
procesos erosivos.  

OOI.2.2.  Evitar o minimizar impactos sobre el paisaje y sus valores naturales y 
culturales. 

OG.3. Establecer mecanismos de integración de la información y de 

seguimiento de la gestión del Paisaje Protegido.  

OOI.3.1. Integrar la información sobre el Paisaje Protegido. 

OOI.3.2. Evaluar el plan de gestión y los efectos de la aplicación de los 
programas de actuación. 

 

5.1.2. Criterios de gestión 

Los criterios a seguir para el desarrollo de este Programa son los siguientes: 

1. Desarrollar modelos de gestión adaptativa incorporando de forma continua los 
resultados de la investigación. 

2. Impulsar la coordinación y cooperación para la investigación y facilitar la 

accesibilidad de la información y la mejora en la difusión de los resultados 
obtenidos, principalmente para su aplicación en la conservación y gestión del Paisaje 

Protegido. 

3. Los estudios científicos se realizarán preferentemente mediante fórmulas de 
convenio con instituciones dedicadas a la investigación, cuyos objetivos se adecuen 

a los establecidos para el ámbito del presente Programa. 

 

5.1.3. Acciones 

Para alcanzar sus objetivos, el presente Programa se estructura definiendo acciones concretas 
de investigación y seguimiento. 

Acción AI.1ª 
Actualización del inventario de hábitats y seguimiento y evaluación de su estado 
de conservación. 

Objetivo(s) OOI.1.1. Prioridad Alta 

Elemento de Hábitats, formaciones vegetales. 
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conservación 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades y centros de investigación.  

Descripción 

Mediante trabajos de campo se actualizará el inventario de los hábitats de interés comunitario y las 
asociaciones vegetales que los representan obteniendo datos sobre su cobertura, naturalidad y estado de 
conservación. Se llevará a cabo también la actualización de la cartografía de hábitats, realizándola a una 
escala más detallada. Asimismo, se actualizará el inventario de otras asociaciones vegetales presentes en el 
ámbito del Paisaje Protegido. 

Por otro lado, se llevará a cabo el seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitat de interés 

comunitario. Este seguimiento incluirá como mínimo:  

- Caracterización del estado de conservación; 

- Definición del estado de conservación favorable de los hábitats; 

- Determinación de forma cualitativa y cuantitativa de los factores (directos, indirectos y difusos) que 

afectan a la conservación de los mismos, así como las tendencias esperadas; 

- Establecimiento de un sistema de indicadores de seguimiento científico y técnico para cada tipo de 

hábitat que defina su estado de conservación e intervalo de valores para los que dicho estado de 
conservación se considera favorable; 

- Diseño de protocolos de seguimiento; 

- Implementación del seguimiento; 

- Análisis y propuestas de gestión. 

Localización Paisaje Protegido Duración 4 años 

Recursos 24.000 €  

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Inventario y cartografía actualizados. 

Sistema de indicadores y protocolo de seguimiento disponibles. 

Seguimientos efectuados. 

 

Acción AI.2ª Inventario de especies de flora y fauna. 

Objetivo(s) OOI.1.1. Prioridad Alta 

Elemento de 
conservación 

Especies. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades y centros de investigación, asociaciones dedicadas a la conservación y 
protección de la naturaleza, especialistas de fauna y flora, sociedades ornitológicas. 

Descripción 

Esta acción permitirá ampliar el conocimiento que se tiene de las especies en el Paisaje Protegido. El 
inventario incluirá para las diferentes especies la distribución, el requerimiento de hábitats, la valoración del 
estado de conservación, las medidas necesarias para su conservación, las necesidades de seguimiento y los 

métodos propuestos. 

Este inventario permitirá detectar, entre otros, aquellas especies clave para el mantenimiento de la 

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y aquellas indicadoras del estado de conservación así 
como de cambio climático. 

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con el “Programa de conservación de flora silvestre 
amenazada de la Región de Murcia” y con el “Programa de seguimiento biológico de especies de fauna 
vertebrada amenazada en la Región de Murcia”, con la acción AI.3ª Seguimiento de las especies y grupos 
clave de fauna del presente Programa y, con las acciones AI.2ª y aquellas relacionadas con el inventario y 
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seguimiento de las especies del Plan de investigación y seguimiento del PRUG del Parque Regional de Sierra 
Espuña. 

Localización Paisaje Protegido  Duración 2 años 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Inventario efectuado. 

 

Acción AI.3ª Seguimiento de las especies y grupos clave de fauna 

Objetivo(s) OOI.1.1. Prioridad Alta 

Elementos de 

conservación  
Coracias garrulus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, quirópteros, aves acuáticas, mamíferos 

carnívoros, Mauremys leprosa. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades y Centros de Investigación, asociaciones de defensa de la naturaleza, 
especialistas locales de fauna, Sociedades Ornitológicas, empresas consultoras, técnicos 

especialistas, etc.  

Descripción 

En el marco de esta acción se contempla, al menos: 

 Seguimiento de la tendencia poblacional de las especies Coracias garrulus (carraca europea) y 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). 

 Seguimiento de quirópteros para conocer el papel que juega el Paisaje protegido en su conservación. 
Dada la presencia de masas de agua como el embalse de Algeciras y el propio canal del postrasvase, 
y la existencia de importantes colonias de quirópteros en las proximidades, se realizará un estudio 
del uso de estas masas de agua por los quirópteros que incluirá la realización de sondeos acústicos 
mediante detectores heterodino, tiempo expandido y frecuencia divida y capturas mediante redes de 
niebla (con atrayentes acústicos). Asimismo, se efectuará la búsqueda pasiva de refugios 
cavernícolas en antiguas edificaciones. 

 Censos de aves acuáticas, se realizarán dos censos anuales, uno para las poblaciones invernantes y 
otro para nidificantes, en el embalse de Algeciras y en la balsa de regulación del postrasvase. 

 Mamíferos carnívoros: Evaluación y seguimiento de las poblaciones de mamíferos carnívoros de 
interés para su conservación. En especial Meles meles (tejón) y Felis silvestris (gato montés).  

 Mauremys leprosa (galápago leproso) Seguimiento de la distribución y tendencia poblacional de esta 
especie. Se tendrá en cuenta, asimismo, otras especies ligadas a medios acuáticos.  

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con el “Programa de seguimiento biológico de especies 
de fauna vertebrada amenazada en la Región de Murcia”, con la acción AI.2ª Inventario de especies de flora 
y fauna del presente Programa y, con las acciones relacionadas con el seguimiento de las especies de fauna 
del Plan de investigación y seguimiento del PRUG del Parque Regional de Sierra Espuña. 

Localización Paisaje Protegido  Duración 6 años 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de 

ejecución 
Seguimientos efectuados. 

Resultados de censos y seguimientos. 

 

Acción AI.4ª Seguimiento del paisaje y de los procesos 

Objetivo(s) OOI.1.2. Prioridad Alta 

Elementos de Todos. 
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conservación 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades y demás centros de investigación.  

Descripción 

En el marco de esta acción se desarrollará un sistema de indicadores sobre el estado de conservación del 
Paisaje Protegido. Además, se llevará a cabo el seguimiento de los procesos erosivos, mediante la 
instalación de parcelas experimentales y se establecerá una red de seguimiento del cambio climático. 

Localización Paisaje Protegido  Duración 6 años 

Recursos 45.000 € 

Evaluación  

Grado de 
ejecución 

Sistema de indicadores disponible. 

Diseño y puesta en marcha de la Red de seguimiento. 

 

Acción AI.5ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas. 

Objetivo(s) OO.1.3. Prioridad Media 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Organismos de investigación, agentes sociales y económicos. 

Descripción 

Se realizará un análisis de los bienes y servicios ambientales que genera el Paisaje Protegido. Se valorarán 
los efectos del plan de gestión en los diferentes sectores de actividad y se identificarán medidas sociales y 
económicas, así como los instrumentos económicos y fiscales que sería necesario aplicar. Este estudio 

permitirá avanzar en la inclusión de los factores socioeconómicos en la conservación y gestión en el Paisaje 
Protegido. En el proceso de seguimiento del plan de gestión se incorporarán aquellos indicadores 
socioeconómicos derivados de esta acción. 

Localización Paisaje Protegido Duración 1 año. 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Análisis realizado. 

Medidas propuestas. 

Indicadores identificados. 

 

Acción AI.6ª 
Desarrollo de proyecto piloto de restauración de zonas aterrazadas afectadas 
por procesos erosivos.  

Objetivo(s) OOI.2.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación  

Paisaje protegido, valores geomorfológicos, hábitats, formaciones vegetales. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades y Centros de Investigación. 
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Descripción 

Las forestaciones realizadas mediante terrazas en el cerro de la Atalaya y El Castellar durante la década de 
los años 70 han causado el aumento, de los procesos de erosión y de las tasas de pérdida de suelo, según 
datos recabados por Romero Díaz, A et al 200816. 

El PORN establece en su artículo 123 la necesidad de llevar a cabo un Plan de manejo de las repoblaciones 
en terrazas de Pinus halepensis dentro del Paisaje Protegido.  

Entre las medidas de restauración para reducir los problemas de degradación a escala local, se tendrá en 

cuenta la publicación VVAA, 200717 y se llevarán a cabo: 

-  Identificación de los puntos críticos en el territorio donde se genera la escorrentía que origina la 
degradación de suelos. 

- Aplicación de estrategias de revegetación efectivas y probadas en los puntos críticos identificados, 
empleando especies vegetales adecuadas.  

Con esta acción se pretenden aplicar las estrategias para reducir la conectividad erosiva del suelo, recogidas 
en el Proyecto Europeo RECONDES18, en las laderas de El Castellar y el Cerro de la Atalaya. El objetivo es 

reducir las tasas de erosión y mejorar la calidad paisajística de estas laderas, mediante el empleo de técnicas 
novedosas de restauración en zonas especialmente vulnerables a procesos de degradación extrema, 
evaluando su eficacia.  

Esta acción consistirá en la puesta en marcha de un proyecto piloto en el Cerro de La Atalaya o en El 
Castellar, para la implementación de las estrategias de restauración citadas. Los resultados obtenidos en 
este estudio podrán servir de base para orientar posibles actuaciones de restauración en la zona. 

Localización 
Cerro de La Atalaya y El Castellar, situados dentro 
de montes del CUP.  

Duración 6 años 

Recursos 73.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Redacción y ejecución del Proyecto Piloto.  

 

Acción AI.7ª Trabajos de gestión forestal  

Objetivo(s) OOI.2.2. Prioridad Alta 

Elementos de 

conservación 
Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos, propietarios privados. 

Descripción 

Elaborar y poner en marcha proyectos de tratamientos selvícolas en los pinares del Paisaje Protegido, los 
trabajos se centraran especialmente en la retirada de ejemplares afectados por la sequía y las plagas. 

Asimismo, se realizará un análisis del estado de los principales caminos y pistas del interior del Paisaje 
Protegido, localizando los principales puntos de riesgo por erosión y determinando las necesidades del 

mantenimiento de estas vías. 

Se ejecutarán las medidas necesarias para el mantenimiento de los caminos y pistas principales.  

Esta acción estará en coordinación AUP.2ª Red de senderos. 

                                                
16 Romero Díaz Asunción & Belmonte Serrano Francisco. (2008) Erosión en forestaciones aterrazadas en medios semiáridos: 

Región de Murcia. Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones: Academia Alfonso X el Sabio. 192 p.  
17 VVAA. 2007. Combatiendo la Degradación de Tierras con Técnicas de Mínima Intervención: La Estrategia de Reducción de 

la Conectividad. Universidad de Portsmouth. 
http://www.port.ac.uk/research/recondes/practicalguidelines/filetodownload,93016,en.pdf. [Consulta: 19 de abril de 2018]. 
18 http://www.port.ac.uk/research/recondes/. [Consulta: 19 de abril de 2018]. 
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Localización Paisaje Protegido  Duración 6 años 

Recursos 90.000 €  

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Redacción y ejecución de proyectos. 

 

Acción AI.8ª Impacto de las actividades de uso público  

Objetivo(s) OOI.2.2. Prioridad Media 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 

participantes 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, Ayuntamientos, empresas turísticas, entidades 

deportivas. 

Descripción 

Se efectuará el seguimiento de las actividades de uso público y sus efectos en la conservación del Paisaje 
Protegido y sus valores naturales. La acción incluye la propuesta, en su caso, de medidas preventivas y 
correctoras para evitar los posibles impactos. 

Localización Paisaje Protegido. Duración 2 años 

Recursos 5.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de eventos/actividades objeto de seguimento. 

Número de incidencias negativas detectadas. 

Número de acciones preventivas o correctoras propuestas. 

 

Acción AI.9ª Conservación y restauración de los valores culturales 

Objetivo(s) OOI.2.2. Prioridad Media 

Elementos de 
conservación  

Elementos culturales. 

Responsable Consejería competente en materia de patrimonio cultural. 

Otros 
participantes 

Consejería competente en materia de medio ambiente, Ayuntamientos, Universidades, 
asociaciones culturales. 

Descripción 

Esta acción contempla la redacción y ejecución de las actuaciones de conservación y restauración de los 
valores y recursos culturales seleccionados como elementos clave en el Paisaje Protegido: Yacimientos 
arqueológicos del paraje de El Castellar e inmediaciones del embalse de Algeciras.  

Localización Paisaje Protegido. Duración 4 años 

Recursos 100.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de proyectos redactados y ejecutados. 
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Acción AI.10ª  Sistema de Información Ambiental y Fondo Documental. 

Objetivo(s) OOI.3.1. Prioridad Media 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades y Centros de Investigación. 

Descripción 

Se integrará en un Sistema de Información Geográfica (SIG) la información relevante para la gestión del 
Paisaje Protegido, incluyendo los resultados de las acciones de este plan. Será imprescindible un 
mantenimiento y una actualización continuos. 

Asimismo, se llevará a cabo la recopilación, clasificación y catalogación de la documentación relacionada con 
el Paisaje Protegido, creando un Fondo Documental. 

Esta acción se realizara de forma coordinada con la homologa que se llevará a cabo para el Parque Regional 

de Sierra Espuña en desarrollo de su Plan Rector de Uso y Gestión. 

Localización Paisaje Protegido. Duración 6 años 

Recursos 6.000 € 

 

Grado de 
ejecución 

Desarrollo de SIG. 

Desarrollo de Base de Datos documental. 

 

Acción AI.11ª Seguimiento del plan  

Objetivo(s) OOI.3.2. Prioridad Alta 

Elementos de 

conservación 
Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades, Centros de Investigación.  

Descripción 

La acción contempla el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y del grado de 
desarrollo de las acciones de los Programas del presente plan. Asimismo, se evaluará el efecto de su 
aplicación, tanto en el estado de conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, como en el medio 
socioeconómico. La acción incorpora la elaboración de protocolos de seguimiento y evaluación de la gestión. 

Se tendrán en cuenta los indicadores de seguimiento contemplados en el Anexo 3 del plan de gestión, así 
como los indicadores socioeconómicos identificados en el marco de la AI.5ª. 

Se elaborará una Memoria anual de seguimiento y evaluación del Paisaje Protegido, en la que se reflejará, 
entre otros aspectos, las actuaciones realizadas en dicho periodo con las inversiones correspondientes; se 
evaluará el grado de cumplimiento de las previsiones y, en su caso, se propondrán los ajustes necesarios y 
las recomendaciones oportunas. 

Localización Paisaje Protegido. Duración 6 años 

Recursos 8.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Protocolos e indicadores de seguimiento disponibles. 

Informes anuales. 
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Tabla 22. Acciones del Programa de investigación, conservación y seguimiento. 

Acciones Elemento de conservación Objetiv

o 
Priorida

d 
Duración 
(años) 

Gasto 
previsto 

(€) 

AI.1ª 
Actualización del inventario 
de hábitats y seguimiento y 

evaluación de su estado de 

conservación. 
Hábitats, formaciones vegetales OOI.1.1. Alta 4 24.000 

AI.2ª Inventario de especies de 

flora y fauna Especies OOI.1.1. Alta 2 20.000 

AI.3ª Seguimiento de las especies 
y grupos clave de fauna 

Coracias garrulus, Pyrrhocorax 

pyrrhocorax, quirópteros, aves acuáticas, 

mamíferos carnívoros, Mauremys leprosa 
OOI.1.1. Alta 6 30.000 

AI.4ª Seguimiento del paisaje y 

de los procesos Paisaje protegido OOI.1.2. Alta 6 45.000 

AI.5ª 
Análisis de bienes y 

servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas 

Todos OOI.1.3. Media 1 20.000 

AI.6ª 

Desarrollo de proyecto 

piloto de restauración de 

zonas aterrazadas 

afectadas por procesos 

erosivos 

Paisaje protegido, valores 

geomorfológicos, hábitats, formaciones 

vegetales 
OOI.2.1. Alta 6 73.000 

AI.7ª Trabajos de gestión forestal 
Paisaje protegido, valores 

geomorfológicos, hábitats, formaciones 

vegetales 
OOI.2.2. Alta 6 90.000 

AI.8ª Impacto de las actividades 

uso público Todos OOI.2.2. Media 2 5.000 

AI.9ª Conservación y restauración 

de los valores culturales Elementos culturales OOI.2.2. Media 4 100.000 

AI.10ª 
Sistema de Información 
Ambiental y Fondo 

Documental 
Todos OOI.3.1. Media 6 6.000 

AI.11ª Seguimiento del plan  Todos OOI.3.2. Alta 6 8.000 
Total Programa de investigación, conservación y seguimiento 421.000 

 

5.2. Programa de uso público, educación ambiental y participación 

El PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas establece en sus artículos 54 y 123, la 
necesidad de elaborar un Programa de aprovechamiento público y turístico. 

 

5.2.1. Antecedentes  

Las principales actividades desarrolladas en el Paisaje Protegido relacionadas con el uso 

público y turístico son la observación del paisaje desde los miradores, senderismo y, en 
menor medida la práctica del ciclismo. Además, en el embalse de Algeciras se puede 

practicar la pesca libre durante todo el año19 . 

Las actividades de uso público y turístico se empiezan a promover a partir de la 
aprobación del PORN y la declaración como Paisaje Protegido en el año 1995, tanto desde la 

iniciativa pública como privada.  

La Administración regional, a través del Servicio de Atención al Visitante del Parque 

Regional Sierra Espuña, viene desarrollando diversas actividades en el Paisaje Protegido y su 
entorno, tales como rutas guiadas, charlas, talleres, etc.  

Por su parte, los ayuntamientos de Alhama de Murcia y Librilla también promueven y 
organizan, puntualmente, rutas por el Paisaje Protegido. Además, desde la iniciativa privada, 

                                                
19 Orden de 7 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por la que se regula el ejercicio de 

la pesca fluvial para la temporada 2016/2017 y reglamentaciones para la conservación de la fauna ictícola de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM n.º 165, de 18 de julio de 2016). 
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los alojamientos y hospederías, principalmente de Gebas y, algunas empresas de ocio y 

aventura, ofertan a sus clientes actividades y rutas guiadas. 

En el entorno, principalmente en Gebas, se han consolidado diversos establecimientos 
como alojamientos y restaurantes. Esta iniciativa ha recibido apoyo del programa LEADER, y 

posterior LEADER+ de la Unión Europea, ejecutadas, principalmente, a través del Grupo de 
Acción Local Integral, integrado por ayuntamientos, organizaciones profesionales y 

asociaciones ciudadanas. Además, algunas de las empresas, junto con las de turismo activo 
de los municipios del ámbito del Paisaje Protegido, se integraron en la asociación de turismo 
rural “Espuña Turística”, contribuyendo a promover y dar a conocer una oferta turística de 

calidad.  

Entre las iniciativas que han favorecido el desarrollo de un turismo sostenible y de calidad 

tanto en el Parque Regional de Sierra Espuña como en el Paisaje Protegido y su entorno, 
cabe destacar:  

1. La Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña: formada por los 

ayuntamientos de Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana, con el fin de 
gestionar de forma adecuada el desarrollo turístico de la comarca.  

2. Creación de un Consorcio Turístico entre la Consejería competente en materia de 
Turismo y la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, con el objeto de seguir 
consolidando e impulsando esta zona como destino turístico.  

3. Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).  

 

5.2.2. Turismo sostenible y participación: Carta Europea de Turismo Sostenible 

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es una iniciativa que persigue avanzar de 
manera efectiva en los principios del turismo sostenible en espacios naturales protegidos, 

concediendo una acreditación a aquellos que han asumido el compromiso de cumplir este 
objetivo. Fue elaborada entre 1995 y 1998 y se encuentra financiada por el Programa LIFE 

de la Unión Europea y auspiciada por la Federación EUROPARC. En este caso, el ámbito de 
aplicación de la CETS abarca el Parque Regional de Sierra Espuña, el Paisaje protegido y su 

entorno. 

Se trata de un instrumento de planificación dirigido a aplicar el concepto de desarrollo 
sostenible al desarrollo turístico en las áreas protegidas de Europa, proceso en el que la 

participación de todos los actores implicados en el territorio es valorada como un 
elemento esencial.  

En el año 2012 se implantó la Carta en Sierra Espuña y su entorno, incluyendo el Paisaje 
Protegido, y, desde entonces, contando con la participación pública, se ha implementado y 
renovado para periodos sucesivos tanto la Estrategia como el Plan de Acción. Varias de las 

actuaciones previstas están relacionadas con el Paisaje Protegido y su entorno.  

 

5.2.3. Equipamientos y recursos  

El Paisaje Protegido dispone de tres miradores (“Gebas”, “Sierra de la Muela” y “El 
Castellar”), siendo el más visitado el de Gebas, que dispone de un aparcamiento.  

Existen diversos senderos, siendo los más frecuentados dos que se inician en Gebas: la 
“Senda de los Azagadores” y la “Ruta del Rento la Vereda Real”. Una variante del sendero de 

gran recorrido 252 (GR 252.1-Alhama de Murcia-Gebas) recorre el oeste del Paisaje. 
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Además, las pistas forestales que atraviesan el Monte Público de “El Castellar y los 

Hermanillos” conducen a los miradores. 

Por otro lado, dos de las rutas para la práctica del BTT propuestas en el Proyecto 
ESPUBIKE20 atraviesan el extremo oeste del Paisaje Protegido. 

En el entorno del Paisaje protegido existe una oferta de alojamiento, tanto desde la 
iniciativa privada (casas rurales y cortijos de la pedanía de Gebas), como el albergue público 

Los Forestales, en el término municipal de Librilla.  

Los principales recursos ambientales y culturales del Paisaje Protegido se sintetizan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 23. Principales recursos ambientales y culturales en el Espacio Protegido “Barrancos de Gebas”. 

Tipología Descripción 

Recursos 
geológicos, 
geomorfológicos y 
paleontológicos 

En el Paisaje Protegido afloran sedimentos neógenos y del Cuaternario, cuyos materiales más 
abundantes son las margas gris-azuladas, formadas durante el periodo en el que el mar cubría estos 
terrenos, durante la transgresión del Tortoniense superior. Se encuentran, además, materiales de 
yesos del Tortoniense superior intercalados por unidades en las que se encuentran fósiles de 
diatomeas, foraminíferos plantónicos y bentónicos, etc. 
La intensa erosión hídrica de las margas ha generado una amplia red de drenaje formada por 
cárcavas y barrancos con un perfil en forma de “V”, dando lugar al paisaje conocido como “badland”. 
Por su elevado valor geomorfológico, estratigráfico y sedimentológico se han identificado dos 
Lugares de Interés Geológico: Barranco del Infierno-Rambla de Librilla, donde se observan algunas 
de las geoformas más interesantes, como las chimeneas de hadas y espectaculares galerías 
verticales, y Cuenca de la Rambla de Algeciras. 

Recursos 
biológicos 

La vegetación se caracteriza por tomillares, espartales, lastonares y albardinales. Las zonas con 
yesos presentan especies características: Ononis tridentata y Helianthemum squamatum, así como 
Onobrychis stenorhiza y Astragalus alopecuroides, los taludes y laderas especies adaptadas a estos 
medios: Salsola genistoides (escobilla), Capparis sicula subsp. sicula (tapenera) y Haloyxlon 
salicornicum y los fondos de barrancos y ramblas tarayales acompañados de Nerium oleander 
(baladre) y Scirpus holoschoenus (junco). En algunas laderas, se localiza un pinar de repoblación de 
Pinus halepensis. Se han citado 6 especies de flora del Catálogo Regional: 2 “Vulnerable” y 4 “De 
interés Especial”.  
Presencia de especies de fauna esteparia, de taludes margosos y acuática. En cuanto a las especies 
destacan Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) Coracias garrulus (carraca europea), Bubo 
bubo (búho real) y Mauremys leprosa (galápago leproso) y Podiceps cristatus (somormujo lavanco). 
Relaciones funcionales con las sierras circundantes, en especial Sierra Espuña y la Sierra de La 
Muela: actúa como área de campeo y alimentación de rapaces, mamíferos carnivoros y quirópteros. 
Se han citado 12 especies de interés comunitario: 2 en la Directiva Hábitat (1 en los anexos II y IV y 
1 en el anexo IV) y 10 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, además de 12 especies 
migradoras de llegada regular no incluidas en dicho anexo, 13 parcialmente migradoras y otras 18 
especies de fauna de interés 
Se han citado 4 hábitats de interés comunitario. 

Recursos 
paisajísticos 

Uno de los paisajes más representativos de la Región de Murcia, así como del sureste español 
“badlands” o “paisaje lunar”. Fuertemente erosionado, con escasa cobertura vegetal y modelado por 
las lluvias torrenciales, constituye un paisaje subdesértico formado por surcos, cárcavas, barrancos y 
cañones. Se presentan grandes contrastes cromáticos. 
El paisaje también se ha visto configurado por la acción antrópica: la puesta en cultivo, y la 
repoblación de pinar en terraza y la construcción del embalse y la presa de Algeciras  

Recursos 
históricos, 
culturales y 
etnográficos 

Diferentes yacimientos arqueológicos se pueden encontrar en el interior del Paisaje Protegido: en el 
Murtal y los Zancarrones, en el T.M. de Alhama de Murcia, y en el Castellar, en el T.M. de Librilla. 
En el entorno se localizan diversos elementos etnográficos de interés, muchos de ellos ligados al 
agua (acequias, molinos, lavaderos, etc.) así como arquitectura popular (caserío de Gebas) o 
religiosa (ermita de la Inmaculada Concepción). 

 

5.2.4. Objetivos  

El artículo 125 del PORN de Sierra Espuña y Barrancos de Gebas recoge los objetivos y 
directrices que debe contener el Programa de aprovechamiento público y turístico del 

Paisaje Protegido.  

                                                
20 http://espubike.com/ [Consulta: 19 de abril de 2018]. 
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En consonancia con estos objetivos y directrices y teniendo en cuenta el análisis y 

diagnóstico realizado, se establecen los siguientes objetivos:  

OG.4.  Promover el uso público y turístico sostenible. 

OO.UP.1.1. Proporcionar equipamientos y servicios adecuados para el uso público. 

OO.UP.1.2. Garantizar la seguridad de los visitantes. 

OG.5. Fomentar la educación y comunicación ambiental como instrumentos 

de gestión. 

OO.UP.2.1. Promover actuaciones de información y comunicación ambiental. 

OO.UP.2.2. Integrar la conservación del Paisaje Protegido y sus valores en los 

programas de los centros educativos. 

OO.UP.2.3. Favorecer la formación e intercambio de experiencias. 

OG.6. Potenciar la coordinación y la participación en la gestión. 

OO.UP.3.1. Establecer los mecanismos oportunos para la coordinación y 
cooperación administrativa para la conservación. 

OO.UP.3.2. Facilitar la participación y colaboración ciudadana en la conservación y 
gestión. 

 

5.2.5. Criterios de gestión  

Los criterios a seguir para el desarrollo de este Programa en el Paisaje Protegido son los 

siguientes: 

1. Las actuaciones dirigidas hacia el uso público y la educación ambiental fomentarán 

la apreciación y disfrute de los valores naturales y culturales del Paisaje Protegido, 
facilitarán el análisis de los efectos de la intervención humana en el entorno natural 
y harán comprensibles las medidas y acciones de gestión y conservación 

impulsadas por el departamento de la administración competente en materia de 
medio ambiente.  

2. Las actividades se desarrollarán asegurando la conservación del patrimonio natural 
y cultural, así como los derechos de propiedad.  

3. Se fomentará la iniciativa privada para las actividades de turismo relacionadas con 
los valores naturales y culturales. Se dará prioridad a aquellas entidades que estén 
adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), así como a aquellas 

iniciativas de base local que se apoyen sobre actividades tradicionales, supongan un 
complemento económico para ellas, y contribuyan a diversificar la oferta y a reducir 

la intensidad de explotación de los recursos naturales. 

4. En caso de conflicto entre actividades de uso público, se priorizará el desarrollo de 
aquellas actividades menos impactantes para el medio. 

5. Se promoverá el establecimiento de mecanismos de colaboración destinados a 
potenciar las buenas prácticas en el desarrollo de las actividades turísticas y la 

implicación en proyectos de conservación y restauración del patrimonio natural y 
cultural. 
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5.2.6. Acciones 

Para alcanzar sus objetivos, en el presente Programa se recogen las siguientes acciones: 

Acción AUP.1ª Acondicionamiento de miradores  

Objetivo(s) OO.UP.1.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos de Alhama de Murcia y Librilla. 

Descripción 

La acción contempla la elaboración y ejecución de un proyecto de acondicionamiento de los miradores del 
Paisaje Protegido, así como de zonas de aparcamiento próximas. También incluye determinar la localización 
de los paneles interpretativos y de la señalización así como su instalación.  

Esta acción se realizará en coordinación con las acciones AUP3ª (Señalización y adecuación interpretativa) y 
AUP5ª (Materiales informativos e interpretativos). 

Localización Paisaje Protegido. Duración 2 años 

Recursos 40.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Elaboración del proyecto básico. 

Equipamientos adecuados. 

Paneles interpretativos y señalización instalados. 

 

Acción AUP.2ª Red de senderos  

Objetivo(s) OO.UP.1.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 

participantes 
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

Empresas Turísticas. 

Descripción 

En el ámbito de esta acción se efectuará un inventario de los caminos, senderos y pistas forestales 
existentes en el Paisaje Protegido en el que se analizarán los siguientes parámetros: estado de conservación; 
accesibilidad y conexión con equipamientos y servicios; rasgos interpretativos; posibles impactos; seguridad; 
potencialidad de uso y necesidades de mejora y mantenimiento. Este análisis servirá de base para definir la 
red de senderos del Paisaje Protegido. 

La acción incluye además, la redacción y ejecución de un proyecto de adecuación de los senderos 
propuestos. El proyecto determinará la selección de los recorridos a adecuar, su descripción y cartografiado, 
así como la localización de la señalización y cartelería interpretativa necesarias, incluyendo su instalación.  

La acción contemplará la adecuación de, al menos, los siguientes senderos: 

- Senda de los Azagadores y Embalse de Algeciras. 

- Senda del Rento.  

Asimismo, teniendo en cuenta que en el ámbito del Paisaje Protegido se han inventariado dos Lugares de 
Interés Geológico (LIG): Cuenca de la Rambla de Algeciras, y el Barranco del Infierno-Rambla de Librilla, de 
gran interés científico y didáctico se propone el diseño y adecuación de, al menos, un sendero que incorpore 
la interpretación de este patrimonio geológico. 
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Por otra parte, tal y como se establece en el artículo 125 del PORN se establecerá, al menos, un sendero 
que entronque con otros del Parque Regional de Sierra Espuña.  

Esta acción se realizará en coordinación con las acciones AUP3ª (Señalización y adecuación interpretativa) y 
AUP5ª (Materiales informativos e interpretativos). 

Localización Paisaje Protegido. Duración 2 años 

Recursos 50.000 €  

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Inventario y análisis efectuados. 

Proyecto de adecuación de senderos redactado y ejecutado. 

 

Acción AUP.3ª Señalización y adecuación interpretativa 

Objetivo(s) OO.UP.1.1. Prioridad Alta 

Elementos de 

conservación 
Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos de Alhama de Murcia y Librilla. 

Descripción 

La señalización de servicios públicos y turísticos es un elemento esencial para la calidad, aportando 
seguridad y satisfacción a los visitantes. Esta acción pretende mejorar la señalización de los servicios 

públicos y turísticos del Paisaje Protegido, para ello, se contempla la revisión de la señalización existente y 
su adecuación, según el Manual de Señalización de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, 
así como la eliminación de las que no procedan. 

En particular se revisarán y adecuarán si procede, realizando e instalando: 

- Las señalizaciones direccionales de las infraestructuras viales (carreteras, caminos, pistas forestales y 
senderos). 

- La señalización informativa. 

- La señalización interpretativa de los miradores y senderos, según los diseños elaborados en la acción 
AUP.5ª Materiales informativos e interpretativos. 

La instalación de la señalización informativa y direccional así como de los paneles interpretativos 
correspondientes de los miradores y senderos se realizará a través de las acciones AUP.1ª 
(Acondicionamiento de miradores) y AUP.2ª (Red de senderos) y el diseño de los contenidos en el marco 
de la acción AUP 5ª (Materiales informativos e interpretativos). 

Las tareas de seguimiento y mejora de la señalización se realizarán de forma periódica. 

Esta acción se realizará en coordinación con la implementación del Plan de Acción de la CETS. 

Localización Paisaje Protegido. Duración 2 años 

Recursos 30.000 €  

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Revisión de la señalización efectuada. 

Número de señales eliminadas. 

Número de señales nuevas. 

 

Acción AUP.4ª Protocolo de seguridad 

Objetivo(s) OO.UP.1.2. Prioridad Alta 

Elementos de Todos. 
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conservación 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos y Consejería competente en materia de protección civil. 

Descripción 

El Paisaje protegido se dotará de un Protocolo de Seguridad que contemple las actuaciones a realizar en 
casos de emergencia, marcando el procedimiento correcto de acciones a seguir, identificando las 
responsabilidades y funciones, los teléfonos de emergencia, así como el orden de actuación ante estos 
hechos y la coordinación con las Administraciones Públicas regional y local.  

Localización Paisaje Protegido. Duración 1 año 

Recursos 2.000 €  

Evaluación 

Grado de 

ejecución 
Protocolo de Seguridad elaborado. 

 

Acción AUP. 5ª  Materiales informativos e interpretativos  

Objetivo(s) OO.UP.2.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos y Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. 

Descripción 

En el marco de esta acción se realizará la propuesta de contenidos interpretativos para la señalización de 
sendas y miradores del paisaje protegido. 

Por otra parte, la información sobre los valores ambientales y culturales del Paisaje Protegido y su entorno 
así como la relativa a los equipamientos e infraestructuras para el uso público y turístico se reunirá en una 
guía actualizada. En el desarrollo de la acción se tendrá en cuenta: 

- La incorporación de idiomas, y especificación de usos. 

- La accesibilidad de la información, incluyendo programas específicos para dispositivos móviles. 

- Las necesidades de revisión y actualización periódica (cada 2 o 3 años).  

- La difusión y presentación a entidades y empresas turísticas y deportivas del territorio. 

Esta acción se desarrollará en coordinación con las acciones AU1ª (Acondicionamiento de miradores), 
AU2ª(Red de senderos) y AU3ª (Señalización y adecuación interpretativa) y con el desarrollo del Plan de 
Acción de la CETS. 

Localización - Duración 2 años 

Recursos 10.000 €  

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Propuesta de contenidos interpretativos. 

Elaboración de la guía; número guías editadas; número revisiones/actualizaciones 
realizadas. 

Número acciones de difusión. 
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Acción AUP.6ª  Información y comunicación a través de la web y las redes sociales 

Objetivo(s) OO.UP.2.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos de Alhama de Murcia, Librilla y Mula, consejerías con competencias en 
materia de turismo y cultura, asociaciones de vecinos del entorno, Macomunidad Turística 
de Sierra Espuña y Consorcio Turístico de Sierra Espuña.  

Descripción 

La acción contempla el uso de los portales digitales existentes, así como de las redes sociales para la 
información, comunicación y participación de los visitantes y usuarios del Paisaje Protegido. Se pondrá a 
disposición del público la información actualizada referente al patrimonio natural y cultural, los 
equipamientos disponibles para el uso público y turístico, el desarrollo de los programas del presente plan, 
así como aquellas actividades que se promuevan tanto desde las administraciones como desde los diferentes 
agentes que inciden en este territorio. Por otra parte, se recabará la información, las opiniones y las 

sugerencias al respecto con el fin de tenerlas en cuenta en la gestión. 

Localización -  Duración 6 años 

Recursos 6.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Información disponible. 

Opiniones y sugerencias aportadas. 

 

Acción AUP.7 ª Programa de educación ambiental  

Objetivo(s) OO.UP.2.2. Prioridad Media 

Elementos de 
conservación 

Paisaje Protegido. 

Responsable 
Consejería competente en materia de medio ambiente, Consejería competente en materia 
de educación. 

Otros 

participantes 
Ayuntamientos del Paisaje Protegido y su entorno. 

Descripción 

La acción contempla la realización de un Programa de educación ambiental sobre el Paisaje Protegido de los 
Barrancos de Gebas y su entorno más inmediato. Para la puesta en marcha de este programa se propone el 

siguiente desarrollo:  

1. Diseño de la estructura y contenidos del programa. Se propone incluir en él los siguientes 
parámetros:  

- Valores ambientales del Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas.  

- Valores históricos y sociales del Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas.  

- Geodiversidad y paisaje.  

- Los procesos erosivos.  

- El aprovechamiento del agua.  

- Agricultura tradicional y conservación de la naturaleza.  

- Vida rural en los paisajes áridos.  

- Avifauna del Embalse de Algeciras.  

- Sierra Espuña y Gebas, dos extremos ambientales complementarios.  
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2. Estrategia de trabajo:  

- Actividad de aula sobre conocimientos previos de cada actividad. Introducción a los paisajes 

áridos del Sureste español.  

- Visita y/o realización de actividades en la zona.  

- Actividad de aula de ampliación de conocimientos y divulgación de cada visita realizada.  

3. Proceso de desarrollo del programa:  

- Presentación general del programa a los centros docentes y colectivos sociales.  

- Oferta y proceso de inscripción.  

- Preparación de visitas.  

- Actividades de aula y visitas.  

- Evaluación y memoria final.  

- Presentación pública de resultados. 

Localización 
Paisaje protegido, centros educativos de los 
municipios de su ámbito y de la región de Murcia. 

Duración 4 años  

Recursos 56.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Programa elaborado. 

Implementación del Programa. 

Número de participantes en el Programa. 

 

Acción AUP.8ª Materiales didácticos sobre el Paisaje Protegido y su entorno 

Objetivo(s) OO.UP.2.2. Prioridad Media 

Elementos de 

conservación 
Todos. 

Responsable 
Consejería competente en materia de medio ambiente y Consejería con competencias en 
materia de educación. 

Otros 

participantes 
Ayuntamientos del Paisaje Protegido y su entorno. 

Descripción 

La acción contempla la elaboración de unidades o secuencias didácticas sobre el paisaje protegido, para el 
Programa de educación ambiental contemplado en la acción AUP.7ª. 

El presupuesto estimado incluye los costes de redacción del material didáctico, diseño e impresión.  

Localización - Duración 1 año 

Recursos 6.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Material elaborado. 

 

Acción AUP. 9ª Jornadas técnicas sobre los paisajes áridos  

Objetivo(s) OO.UP.2.3. Prioridad Baja 

Elementos de 

conservación 
Todos. 
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Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos, asociaciones y grupos organizados, Consejerías con competencias en 
turismo, etc.  

Descripción 

La acción incluye la organización e implementación de unas jornadas técnicas centradas en las 

características, los retos y las oportunidades para la conservación y gestión de los paisajes áridos, en 
especial sobre el Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas. 

Localización Paisaje protegido y su entorno. Duración 1 año 

Recursos 10.000 € 

Evaluación 

Grado de 

ejecución 
Celebración de las jornadas.  

Número de participantes. 

 

Acción AUP.10ª Jornadas sobre la CETS con agentes y empresas turísticas del territorio 

Objetivo(s) OO.UP.2.3. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 

participantes 
Mancomunidad Turística Sierra Espuña, empresas de la CETS. 

Descripción 

La consolidación e implementación de iniciativas de turismo sostenible requiere de un trabajo constate de 
información, formación, y motivación del empresariado y agentes turísticos del territorio, generando puntos 

de encuentro en los que dar a conocer los recursos del territorio, las oportunidades que ofrece, y los 
principios del ecoturismo, y desde los que promover la transmisión y análisis de experiencias de interés.  

En esta acción se realizará en el marco del Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible.  

Localización Paisaje Protegido. Duración 6 años 

Recursos 3.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Jornadas realizadas, n.º entidades y empresas participantes.  

 

Acción AUP.11ª Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura 

Objetivo(s) OO.UP.3.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable 
Consejería competente en materia de medio ambiente y Confederación Hidrográfica del 

Segura. 

Otros 
participantes 

 

Descripción 

El objetivo de la acción es establecer un convenio de colaboración entre la Consejería competente en 

materia de medio ambiente y la Confederación Hidrográfica del Segura, con la finalidad de garantizar la 
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coordinación en la gestión del Dominio Público Hidráulico, así como en otras actuaciones que puedan incidir 
en la conservación de los valores naturales y paisajísticos del Paisaje Protegido. En concreto, el convenio 

tendrá las siguientes líneas de trabajo prioritarias:  

 Establecer una comunicación continua entre ambos organismos. 

 Coordinar y llevar el seguimiento de las actuaciones puestas en marcha por ambas administraciones 
con incidencia en el Paisaje Protegido.  

 Vigilancia del DPH en el embalse de Algeciras.  

 Incluir las directrices y objetivos definidos para el Paisaje Protegido en la planificación hidrológica de 

cuenca. 

Localización 
Cuencas hidrológicas de las ramblas de Algeciras 
y Librilla.  

Duración 6 años 

Recursos 0€ 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Firma de Convenio. 

 

Acción AUP.12ª 
Coordinación con la Consejería competente en materia de Paisaje y los 
Ayuntamientos 

Objetivo(s) OO.UP.3.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable 
Consejería competente en materia de medio ambiente, Consejería competente en materia 
de Paisaje y Ayuntamientos del ámbito del paisaje protegido. 

Otros 
participantes 

Consejería competente en matería de patrimonio cultural. 

Descripción 

El objetivo de la acción es establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre las Consejerías 

competentes en materia de medio ambiente y de paisaje y los ayuntamientos para la protección del paisaje. 
En especial se considerarán las medidas (directrices, informes, seguimiento, etc.) derivadas de la aplicación 
del Convenio Europeo del Paisaje. 

Por otro lado, estos mecanismos de coordinación incidirán en la aplicación de medidas tendentes a la 
conservación del paisaje en las autorizaciones otorgadas por los Ayuntamientos.  

Localización Paisaje Protegido. Duración 6 años 

Recursos 0€ 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Reuniones mantenidas. 

 

Acción AUP.13ª Convenios de colaboración con universidades y centros de investigación  

Objetivo(s) OO.UP.3.1. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades, Centros de Investigación.  



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo II. Plan de gestión del Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas. 478 

Descripción 

Establecer convenios de colaboración con universidades y centros de investigación para la investigación 
básica y aplicada, en especial sobre los procesos ecológicos que inciden en la conservación del Paisaje 
Protegido.  

Localización Paisaje Protegido. Duración 6 años 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Firma de convenios.  

 

Acción AUP.14ª Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida 

Objetivo(s) OO.UP.3.2. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación  

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Propietarios, entidades privadas, organizaciones agrarias, organizaciones de conservación 
de la naturaleza, entidades de custodia y organizaciones profesionales agrarias. 

Descripción 

Se impulsará el establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con propietarios, titulares de 

derechos reales, entidades privadas, organizaciones de conservación de la naturaleza y entidades de 
custodia a fin de apoyar y potenciar aquellas iniciativas relacionadas con el uso sostenible de los recursos 
naturales, con la conservación y restauración de los valores naturales y culturales, impulsando los principios 
y prácticas de gestión compartida del territorio. 

De especial relevancia será potenciar la colaboración en los siguientes ámbitos de la gestión: 

 Buenas prácticas para el mantenimiento de la calidad del paisaje 

 Mantenimiento de actividades tradicionales en el Paisaje Protegido y su entorno.  

 Recuperación y puesta en valor del patrimonio etnográfico de la zona 

 Lucha contra la erosión en parcelas agrícolas y red de caminos y senderos.  

 Colaboración en el seguimiento de las especies de fauna (en especial avifauna y mamíferos 
carnívoros) 

 Oferta de actividades en el marco del turismo sostenible 

Esta acción se desarrollará en colaboración con el Plan de Acción de la CETS 

Localización Paisaje Protegido y entorno inmediato. Duración 6 años.  

Recursos 90.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Firma de acuerdos y convenios y puesta en marcha de actuaciones en el Paisaje 
Protegido. 

 

Acción AUP.15ª Voluntariado ambiental  

Objetivo(s) OO.UP.3.2. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
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Otros 

participantes 
Asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza. 

Descripción 

Para el desarrollo de esta acción se fomentará la colaboración con las asociaciones dedicadas a la 
conservación y protección de la naturaleza con el fin de facilitar la participación del público en general en 
acciones de conservación y gestión del Paisaje Protegido.  

A tal efecto, el órgano gestor de los espacios protegidos identificará las líneas y actuaciones orientativas de 
interés para desarrollar la acción voluntaria, considerando los objetivos, oportunidades y necesidades de 
gestión. 

Se prestará especial atención a las acciones de voluntariado que se vienen realizando en el Paisaje Protegido 
y su entorno próximo. 

Localización Paisaje Protegido  Duración 6 años 

Recursos 6.000€ 

Evaluación 

Grado de 

ejecución 
Número de actuaciones en el Paisaje Protegido. 

 

Acción AUP.16ª Junta Rectora 

Objetivo(s) OO.UP.3.2. Prioridad Alta 

Elementos de 
conservación 

Todos. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

 

Descripción 

El órgano de participación y colaboración en la gestión del Paisaje Protegido será la Junta Rectora del 

Parque Regional de Sierra Espuña y del Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas. 

La acción consiste en la constitución y funcionamiento de la Junta Rectora, según la composición y 
funciones que establece el Decreto de aprobación del plan de gestión. 

Localización - Duración 6 años 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Constitución de la Junta Rectora. 

N.º de reuniones. 
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Tabla 24. Acciones del Programa de uso público, educación ambiental y participación. 

Acciones Elementos 
de conservación Objetivo Prioridad Duración 

(años) 
Gasto previsto 

(€) 
AUP.1ª Acondicionamiento de miradores Todos OO.UP.1.1. Alta 2 40.000 
AUP.2ª Red de senderos Todos OO.UP.1.1. Alta 2 50.000 
AUP.3ª Señalización y adecuación interpretativa Todos OO.UP.1.1. Alta 2 30.000 
AUP.4ª Protocolo de seguridad Todos OO.UP.1.2. Alta 1 2.000 
AUP.5ª Materiales informativos e interpretativos Todos OO.UP.2.1. Alta 2 10.000 

AUP.6ª Información y comunicación a través de la 
web y las redes sociales Todos OO.UP.2.1. Alta 6 6.000 

AUP.7ª Programa de educación ambiental Todos OO.UP.2.2. Media 4 56.000 

AUP.8ª Materiales didácticos sobre el Paisaje 

Protegido y su entorno Todos OO.UP.2.2. Media 1 6.000 

AUP.9ª Jornadas técnicas sobre los paisajes áridos Todos OO.UP.2.3. Baja 1 10.000 

AUP.10ª Jornadas sobre la CETS con agentes y 

empresas turísticas Todos OO.UP.2.3. Alta 6 3.000 

AUP.11ª Coordinación con la Confederación 

Hidrográfica del Segura Todos OO.UP.3.1. Alta 6 0 

AUP.12ª Coordinación con la consejería competente 

en materia de paisaje y los ayuntamientos Todos OO.UP.3.1. Alta 6 0 

AUP.13ª Convenios de colaboración con 

universidades y centros de investigación  Todos OO.UP.3.1. Alta 6 0 

AUP.14ª Convenios de colaboración y otras fórmulas 

de gestión compartidas Todos OO.UP.3.2. Alta 6 90.000 

AUP.15ª Voluntariado ambiental Todos OO.UP.3.2. Alta 6 6.000 
AUP.16ª Junta Rectora Todos OO.UP.3.2. Alta 6 0 

TOTAL Programa de uso público, educación ambiental y participación 309.000 

 

5.3. Síntesis de las medidas de conservación  

A modo de resumen, a continuación se muestra una tabla de síntesis de las medidas de 
conservación y gestión establecidas para el ámbito del Paisaje Protegido. Se diferencian los 

objetivos (Generales: OG; y Operativos: OO) y las acciones que los desarrollan.  
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Tabla 25. Síntesis de las medidas de conservación del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

PROGRAMA OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES ELEMENTO DE CONSERVACIÓN 

Programa de 
investigación, 
conservación y 
seguimiento 

OGI.1 

Potenciar el seguimiento y la 
investigación como 
instrumentos de apoyo a la 
gestión 

OOI.1.1. Aumentar el conocimiento sobre hábitats y 
especies. 

AI.1ª Hábitats y formaciones vegetales 
AI.2ª Especies 

AI.3ª 
Coracias garrulus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
quirópteros, aves acuáticas, mamíferos 
carnívoros, Mauremys leprosa 

OOI.1.2. 
Conocer la dinámica actual y la evolución de 
los geosistemas y ecosistemas en el Paisaje 
Protegido. 

AI.4ª Paisaje Protegido 

OOI.1.3. Analizar los bienes y servicios ambientales 
que genera el Paisaje Protegido. AI.5ª Todos 

OGI.2 
Establecer medidas para la 
conservación y mejora de la 
calidad del paisaje 

OOI.2.1. Potenciar la restauración de zonas 
aterrazadas afectadas por procesos erosivos. AI.6ª Paisaje protegido, valores geomorfológicos, 

hábitats, formaciones vegetales 

OOI.2.2. Evitar o minimizar impactos sobre el paisaje 
y sus valores naturales y culturales. 

AI.7ª Todos 
AI.8ª Todos 
AI.9ª Elementos culturales 

OGI.3 

Establecer mecanismos de 
integración de la Información 
y de seguimiento de la gestión 
del Paisaje Protegido 

OOI.3.1. Integrar la información sobre el Paisaje 
Protegido AI.10ª Todos 

OOI.3.2. Evaluar el plan de gestión y los efectos de la 
aplicación de los programas de actuación 

AI.11ª Todos 

Programa de 
uso público, 
educación 
ambiental y 
participación 

OG.UP.1 Promover el uso público y 
turístico sostenible 

OO.UP.1.1. Proporcionar equipamientos y servicios 
adecuados para el uso público  

AUP.1ª 
Todos AUP.2ª 

AUP.3ª 
OO.UP.1.2 Garantizar la seguridad de los visitantes AUP.4ª Todos 

OG.UP.2 
Fomentar la educación y 
comunicación ambiental como 

instrumentos de gestión 

OO. UP.2.1 Promover actuaciones de información y 
comunicación ambiental 

AUP.5ª 
Todos 

AUP.6ª 

OO.UP.2.2 
Integrar la conservación del Paisaje Protegido 
y sus valores en los programas de los centros 

educativos  

AUP.7ª Paisaje protegido 

AUP.8ª Todos 

OO.UP.2.3 Favorecer la formación e intercambio de 
experiencias  

AUP.9ª 
Todos 

AUP.10ª 

OG.UP.3 Potenciar la coordinación y la 
participación en la gestión 

OO.UP.3.1 
Establecer los mecanismos oportunos para la 
coordinación y cooperación administrativa 
para la conservación 

AUP.11ª 
Todos AUP.12ª 

AUP.13ª 

OO.UP.3.2 Facilitar la participación y colaboración 
ciudadana en la conservación y gestión 

AUP.14ª 
Todos AUP.15ª 

AUP.16ª 
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6. CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

Tabla 26. Cronograma y presupuesto de las acciones comunes y específicas para la conservación del Plan de gestión del Paisaje Protegido “Barrancos de Gebas”. 

Acciones Elemento de conservación Objetivo Prioridad 
Clasificación e información 

presupuestaria 
Años 

Gasto 
previsto (€) 

Año 

1 2 3 4 5 6 

Programa de investigación, conservación y seguimiento 

AI1ª 
Actualización del inventario de hábitats y 
seguimiento y evaluación de su estado de 
conservación. 

Hábitats, formaciones vegetales OOI.1.1. Alta 
PP: 649.00 

4 24.000 6.000 6.000   6.000 6.000 
IF: FEDER 

AI.2ª Inventario de especies de flora y fauna Especies OOI.1.1. Alta 
PP: 649.00 

2 20.000 5.000 15.000     
IF: FEDER 

AI.3ª 
Seguimiento de las especies y grupos clave de 
fauna 

Coracias garrulus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, 
aves acuáticas, mamíferos carnívoros, 
Mauremys leprosa 

OOI.1.1. Alta 
PP: 649.00 

6 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
IF: FEDER 

AI.4ª Seguimiento del paisaje y de los procesos Paisaje Protegido OOI.1.2. Alta 
PP: 649.00 

6 45.000 7.000 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
IF: FEDER 

AI.5ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas 

Todos OOI.1.3. Baja 
PP: 649.00 

1 20.000    20.000   
IF: FEDER 

AI.6ª 
Desarrollo de proyecto piloto de restauración de 
zonas aterrazadas afectadas por procesos 
erosivos 

Paisaje protegido, valores geomorfológicos, 
hábitats, formaciones vegetales 

OOI.2.1. Alta 
PP: 610.00 

6 73.000 15.000 20.000 20.000 6.000 6.000 6.000 
IF: FEDER 

AI.7ª Trabajos de gestión forestal 
Paisaje protegido, valores geomorfológicos, 
hábitats, formaciones vegetales 

OOI.2.2. Alta 
PP: 611.00 

6 90.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 
IF: FEDER 

AI.8ª Impacto de las actividades uso público Todos OOI.2.2. Media 
PP: 649.00 

2 5.000   2.500 2.500   
IF: FEDER 

AI.9ª 
Conservación y restauración de los valores 
culturales 

Elementos culturales OOI.2.2. Media 
PP: 611.00 

4 100.000   25.000 25.000 25.000 25.000 
IF: FEDER 

AI.10ª 
Sistema de Información Ambiental y Fondo 
Documental 

Todos OOI.3.1. Alta 
PP: 649.00 

6 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
IF: FEDER 

AI.11ª Seguimiento del plan Todos OOI.3.2. Alta 
PP: 649.00 

6 8.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 
IF: FEDER 

Total Programa de investigación, conservación y seguimiento 421.000 60.000 78.000 82.500 77.500 61.000 62.000 

Programa de uso público, educación ambiental y participación 

AUP.1ª Acondicionamiento de miradores Todos OO.UP.1.1 Alta 
PP: 611.00 

2 40.000 20.000 20.000     
IF: FEDER 

AUP.2ª Red de senderos Todos OO.UP.1.1 Alta 
PP: 611.00 

2 50.000 25.000 25.000     
IF: FEDER 

AUP.3ª Señalización y adecuación interpretativa Todos OO.UP.1.1 Alta 
PP: 611.00 

2 30.000  15.000 15.000    
IF: FEDER 

AUP.4ª Protocolo de seguridad Todos OO.UP.1.2 Alta 
PP: 649.00 

1 2.000 2.000      
IF: FEDER 

AUP.5ª Materiales informativos e interpretativos Todos OO.UP.2.1 Alta 
PP: 649.00 

2 10.000  5.000  5.000   
IF: FEDER 

AUP.6ª 
Información y comunicación a través de la web y 
las redes sociales 

Todos OO.UP.2.1 Alta 
PP: 649.00 

6 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
IF: FEDER 

AUP.7ª Programa de educación ambiental Todos OO.UP.2.2 Media 
PP: 649.00 

4 56.000   20.000 12.000 12.000 12.000 
IF: FEDER 

AUP.8ª 
Materiales didácticos sobre el Paisaje Protegido y 
su entorno 

Todos OO.UP.2.2 Media 
PP: 649.00 

1 6.000   6.000    
IF: FEDER 

AUP.9ª Jornadas técnicas sobre los paisajes áridos Todos OO.UP.2.3 Baja PP: 649.00 1 10.000     10.000  
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Acciones Elemento de conservación Objetivo Prioridad Clasificación e información 
presupuestaria 

Años Gasto 
previsto (€) 

Año 

IF: FEDER 

AUP.10ª 
Jornadas sobre la CETS con agentes y empresas 
turísticas 

Todos OO.UP.2.3 Alta 
PP: 649.00 

6 3.000 500 500 500 500 500 500 
IF: FEDER 

AUP.11ª 
Coordinación con la Confederación Hidrográfica 
del Segura 

Todos OO.UP.3.1 Alta 
PP: 

6 0 0 0 0 0 0 0 
IF: 

AUP.12ª 
Coordinación con la Consejería competente en 
materia de Paisaje y los Ayuntamientos 

Todos OO.UP.3.1 Alta 
PP: 

6 0 0 0 0 0 0 0 
IF: 

AUP.13ª 
Convenios de colaboración con universidades y 
centros de investigación 

Todos OO.UP.3.1 Alta 
PP: 

6 0 0 0 0 0 0 0 
IF: 

AUP.14ª 
Convenios de colaboración y otras fórmulas de 
gestión compartidas 

Todos OO.UP.3.2 Alta 
PP: 7XX 

6 90.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
IF: FEADER 

AUP.15ª Voluntariado ambiental Todos OO.UP.3.2 Alta 
PP: 649.00 6 

 
6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

IF: FEDER 

AUP.16ª Junta Rectora Todos OO.UP.3.2 Alta 
PP: 

6 0 0 0 0 0 0 0 
IF: 

Total Programa de uso público, educación ambiental y participación 309.000 64.500 82.500 58.500 34.500 39.500 29.500 

TOTAL PLAN DE GESTIÓN 730.000 124.500 160.500 141.000 112.000 100.500 91.500 

 

Tabla 27. Presupuesto del plan de gestión (€). 

Programas de actuación Gasto 
Previsto (€) 

Año 
1 2 3 4 5 6 

Programa de investigación, conservación y seguimiento 421.000 60.000 78.000 82.500 77.500 61.000 62.000 
Programa de uso público, educación ambiental y 
participación 309.000 64.500 82.500 58.500 34.500 39.500 29.500 

TOTAL 730.000 124.500 160.500 141.000 112.000 100.500 91.500 
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7. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

7.1. Seguimiento y evaluación 

El Programa de seguimiento y evaluación pretende dotar al órgano gestor de un 

instrumento que permita conocer tanto el grado de consecución de las previsiones de los 
Programas y el resultado de las acciones contempladas en ellos como el estado de 

conservación de los elementos naturales y culturales del Paisaje Protegido. Por tanto 
contempla: 

a) Evaluar el estado de conservación del paisaje, los tipos de hábitats y las especies, 
así como del patrimonio geológico y cultural.  

b) Seguir y evaluar el cumplimiento de los Programas y sus acciones. 

c) Evaluar el efecto derivado de la aplicación de los Programas y la implementación 
de sus acciones.  

El seguimiento y evaluación del plan de gestión se contempla en el marco de la acción 
AI.11ª del Programa de investigación, conservación y seguimiento.  

Los resultados del seguimiento y la evaluación se recogerán en una memoria 

intermedia y final, donde se analizará: 

 El estado de cada una de las acciones de los Programas. 

 Los efectos de la aplicación de los Programas y sus acciones. 

 El estado de conservación del Paisaje Protegido y sus componentes, partiendo de 
los resultados del Programa de investigación, conservación y seguimiento y sus 

acciones. 

El equipo técnico de gestión será el responsable de la elaboración de las memorias de 

seguimiento y evaluación del plan de gestión, que serán informadas por la Junta Rectora. 

 

7.2. Revisión del plan de gestión  

El plan será revisado cada seis años. Sobre la base de la evaluación y del seguimiento 
efectuados se realizará un nuevo plan que atienda a las nuevas necesidades de gestión del 

Paisaje Protegido.  

Además, el Plan debe disponer de mecanismos de ajustes continuos y flexibles que 

permitan adaptar las diferentes los Programas y sus acciones a cualquier cambio que 
afecte a la gestión del espacio y, de esta manera, garantizar la consecución de los 
objetivos. En este caso, la evaluación consistirá en analizar el cumplimiento de la 

programación anual con el fin de reajustar las actuaciones previstas para asegurar que 
tras el período de vigencia del plan se logra cumplir con los objetivos planteados. En esta 

evaluación se podrá requerir de recursos diferentes a los planteados inicialmente o, 
incluso, plantear la modificación o desarrollo de nuevas acciones.  

Por otra parte, en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en el Paisaje 

Protegido, provocados por episodios catastróficos, o bien cuando se desarrollen nuevas 
actividades en la zona que supongan una amenaza para su integridad, se podrá revisar el 

plan de gestión con el fin de asegurar la conservación del espacio natural y de sus valores 
naturales y culturales. 


