
V icente Blanes
parque ecológico

GUÍA DEL PARQUE



2
V icente Blanes

parque ecológico

Como nueva concejal de Medio Am-
biente me es grato participar en la presen-
tación de esta Guía del Parque Ecológico 
Vicente Blanes, que espero sea un paso 
más hacia el conocimiento y conservación 
de este parque natural de Molina. 

En sus comienzos se realizó una pri-
mera fase de recuperación de su cubier-
ta vegetal, en la que se utilizaron más de 
30.000 plantas forestales entre acebuches, 
algarrobos, lentiscos, coscojas, aladiernos, 
enebros y pinos carrascos. 

Continuaremos en esta tarea de poner 
en valor y uso este espacio natural, dotán-
dole de los recursos necesarios para su 
disfrute, la realización de programas de 
desarrollo rural sostenible y turismo de na-
turaleza, actividades de formación y educa-
ción ambiental, así como iniciativas para el 
uso público de este Parque.

Esperamos la colaboración ciudadana en 
la mejora continua de este espacio natural.

Dña. Consuelo Rosauro Meseguer
Concejal de Medio Ambiente

Aprovecho gustoso, como alcalde de 
esta localidad, el espacio que me brinda 
la Guía del Parque Ecológico Vicente Bla-
nes, un bello rincón natural del norte de 
Molina de Segura, para compartir unas 
palabras contigo como lector de esta guía 
y por supuesto con todas las personas 
que visitan nuestra ciudad y sus espacios 
naturales, y muy especialmente con sus 
vecinos y vecinas.

Se cumplen diez años de la adqui-
sición municipal en 1997 de las tierras 
que conforman este Parque Ecológico, 
una zona agrícola y forestal que está en 
continuo proceso de restauración natu-
ral, y son varios los proyectos que desde 
esta corporación estamos iniciando para 
la creación de nuevos parques naturales 
municipales y la conservación de nuestro 
medio natural.

Os animo a visitar este parque natural y 
a compartir y disfrutar con nosotros de los 
espacios naturales de nuestra localidad.

D. Eduardo Contreras Linares
Alcalde de Molina de Segura
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El Parque Ecológico Vicente Blanes es un espacio natural municipal accesible desde 
diferentes puntos.

Partiendo de Molina de Segura la opción más directa es tomar la nacional 301 en 
dirección Madrid. En el cruce que forma la carretera anterior con la salida hacia Archena y 
Fortuna, tomamos la dirección de esta última para incorporarnos a la comarcal 411. 

Pasamos por Campotejar Alta en dirección a la pedanía del Fenazar, dejando a izquier-
da y derecha las pedanías la Albarda y Comala.

A la salida del núcleo de casas del Fenazar hay un cartel que indica la dirección a seguir 
para llegar al Parque Ecológico. Giraremos a la izquierda en dirección a La Hurona y El 
Rellano. En esta pedanía se encuentra el Centro de Información Ecoturística, donde os 
indicarán cómo llegar al Parque.

Cómo llegar
Parque Ecológico 
Vicente Blanes
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El Rellano es la pedanía situada más al norte de Molina de Segu-
ra, en cuyo entorno se localiza el Parque Ecológico Vicente Blanes. 

Este núcleo rural se ubica en un llano, que le da el nombre, entre 
los Cerros de los Colorados, el Alto del Rellano y la Sierra de Lúgar. Se 
encuentra situada a 353 m. sobre el nivel del mar.

Localizada al sur de la Sierra del Águila y La Loma de Planes, en 
las estribaciones del Parque Regional de la Sierra de la Pila, la sepa-
ran 20 Km. del casco urbano del municipio. Su población actual es 
de 115 habitantes (2007).

Su actividad económica principal sigue siendo la agricultura con 
las variedades del secano tradicional: cereal, olivo, almendro y vid. La 
ganadería asociada a las labores de la tierra, animales de carga o de 
tiro ha sido paulatinamente sustituida por las máquinas.

El esparto fue, desde antiguo, una materia prima muy apreciada 
para realizar infi nidad de útiles: cuerdas, capazos, esteras, esparte-
ñas… Los romanos llamaron a esta provincia Novo Cartago Espar-
taria, lo que nos da idea de la importancia de la planta en todo el 
levante. Aún quedan algunos artesanos del esparto en El Rellano. 

El Rellano
Un llano entre cerros

El Rellano

 
La estirada y abrupta Loma de Planes marca el límite norte de El Rellano

 
Ermita de la Virgen del Carmen
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Junto con el esparto las canteras han sido una fuente de ingresos 
para los habitantes de esta zona durante mucho tiempo. 

Su confi guración urbana diseminada presenta un paisaje escul-
tórico salpicado de blanco y ocre, conserva antiguas casas de piedra 
y teja de cañón, casas cueva típicas de la zona, construidas dentro de 
los cerros por los pueblos llamados trogloditas hace unos 50 años, 
junto con otras construcciones de época actual. 

Celebra las fi estas de La Cruz en mayo. En San Juan se cumple 
con la tradición de las hogueras y en San Antonio Abad se deja des-
cansar a los animales de tiro. 

Como infraestructuras públicas cuenta con un centro social con 
consultorio médico, una ermita dedicada a la Patrona, la “Virgen del 
Carmen”, y el Aula de Naturaleza, antigua escuela unitaria rehabilita-
da en 1998 para la formación y educación ambiental.

Detrás del Aula se divisa la Sierra del Lugar, al este y en direc-
ción noreste, el paraje de la Hortichuela, donde existe una antigua 
almazara del siglo XVIII que forma parte de la antigua casa del Señor 
Conde de Roche.

La Sierra de Lúgar cierra 

         El Rellano por el Este

Junto con el esparto las canteras han sido una fuente de ingresos 

La Ermita y el Salón Social constituyen el centro 

neurálgico de la pedanía

Casas típicas en El Rellano
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Aula de Naturaleza

“Alto del Rellano”
Para descubrir el entorno

El Aula de Naturaleza, ubicada en la antigua escuela unitaria de 
El Rellano, es un equipamiento municipal para la formación, inter-
pretación y educación socioambiental, cuyas actividades promueven 
los valores naturales, sociales y económicos del lugar. Se trata de un 
espacio donde descubrir nuestro pasado, conocer el presente, inves-
tigar cómo emerge la tierra que pisamos o los usos y costumbres 
ligados al medio rural, y disfrutar de nuestro entorno rural y natural.

El Aula de Naturaleza recibe asociaciones ciudadanas, grupos de 
escolares del programa “Descubre tu entorno” y ciudadanos que así 
lo soliciten, a los que se les realiza una visita guiada por las instala-
ciones y se informa sobre una maqueta del Parque Vicente Blanes. 

En el Aula también se lleva a cabo un programa de formación 
ambiental con actividades durante los fi nes de semana dirigido a jó-
venes y al público en general. Además, cualquier asociación puede 
solicitar el uso de sus instalaciones para realizar encuentros, cursos, 
jornadas y otras actividades relacionadas con el Medio Ambiente.

La sala de exposiciones alberga la muestra permanente “La his-
toria de Molina a través de sus fósiles”, una exposición muy bien 

El Programa DESCUBRE TU 

ENTORNO utiliza las instalaciones 

del Áula de Naturaleza

Inauguración del Aula
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valorada por los entendidos en paleontología, que abarca desde prin-
cipios de la Era Secundaria hasta la actualidad. 

Son sus artífi ces Antonio del Ramo Jiménez, Francisco Guillén 
Mondéjar y Joaquín Gómez Gómez, geólogos de profesión y de vo-
cación. Entre las piezas destacamos por su rareza, un coprolito (ex-
cremento fósil) de équido de entre 7 y 6 millones de años de antigüe-
dad y, por su espectacularidad, una reproducción del fragmento de 
meteorito más grande que se ha localizado en España y que cayó en 
Molina de Segura en la Navidad de 1858. El original se conserva en el 
Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 

La muestra que se expone cuenta además con piezas archivadas 
y otros documentos, entre los que se encuentra material de Vicente 
Blanes. En el futuro se completará con una nueva sala de interpreta-
ción del paisaje, la biodiversidad, fl ora y fauna, para sacarle todo su 
potencial didáctico y divulgativo. 

Interior del Aula de Naturaleza

Aula de Naturalezavalorada por los entendidos en paleontología, que abarca desde prin-

Coprolito
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Ubicado en la antigua escuela unitaria de El Rellano, compartien-
do espacio con el Aula de Naturaleza, se encuentra el Centro de Infor-
mación Ecoturística, equipamiento dependiente de la Concejalía de 
Medio Ambiente, con el apoyo de la Concejalía de Turismo.

Entre sus funciones destaca recibir al público visitante, informar 
sobre los lugares de interés que existen en los alrededores, mostrar las 
instalaciones del aula de naturaleza, sus objetivos y actividades, dar a 
conocer los valores naturales y culturales de la zona y ofrecer materia-
les y guías específi cos del lugar para la práctica del senderismo. 

Se considera de gran importancia y necesidad disponer de un 
centro de información de estas características donde recibir a las per-
sonas que visitan el Parque Ecológico Vicente Blanes, la pedanía ru-
ral El Rellano, así como otros lugares naturales de interés próximos. 
Este centro es punto de partida de varios senderos ecoturísticos de 
pequeño recorrido (PR)

Esta abierto los fi nes de semana de 10.00 a 14:00 h., excepto 
Semana Santa, Navidad y el mes de agosto. 

Centro de 
Información Ecoturística 

“El Rellano”
Para conocer los espacios 

naturales de Molina

Centro de Información Ecoturística
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La elección de la ubicación de este espacio natural se debe fun-
damentalmente a su situación geográfi ca. Se trata de una de las zo-
nas menos modifi cadas del término municipal. Aquí, en contraposi-
ción al valle, muy humanizado, encontramos paisajes casi vírgenes. 
Además, su gran diversidad como zona de transición entre las altas 
cumbres de La Pila, las antiguas estructuras geológicas de Planes y 
el Águila y los valles encajonados de las profundas ramblas, le confi e-
ren un indudable valor geológico y paisajístico.

Un lugar para la contemplación de las formas de vida rural tradicio-
nales, de gran importancia histórica y cultural para cualquier sociedad. 
Formas e identidades que tienden a desaparecer, llevándose consigo 
todo un acerbo de cultura popular difícil de encontrar en el actual di-
seño de los hábitats humanos. Aquí podremos conservar, conocer y 
disfrutar de antiguas formas de vida ligadas al medio natural. 

El nombre de este Parque Ecológico está dedicado a la memoria 
del joven Vicente Blanes Pardo, vecino de Molina de Segura, quien 

Vicente Blanes
Un parque con nombre propio

  El parque Vicente Blanes

  Vicente Blanes
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dedicó buena parte de su vida a trabajar por la defensa del medio 
ambiente, admirador apasionado de todas las formas de vida, pasión 
que transmitía a todo aquel que entraba en contacto con él.

Diplomado en Ingeniería Forestal y agente activo del movimiento 
ecologista, colaboró en diversos proyectos relacionados con la educa-
ción ambiental y la defensa del medio ambiente en Molina de Segura.

Vicente fue y es un ejemplo a seguir, un modelo de esperanza 
para cambiar los aspectos menos humanos, que son precisamente 
los más agresivos contra el medio y la vida que en él se desarrolla.

Los trabajos de repoblación de este Parque se realizan siguiendo 
las indicaciones de respeto por la vegetación autóctona y los usos 
tradicionales que defendía Vicente Blanes. Se utilizan técnicas ma-
nuales que minimizan los impactos, seguidas del apropiado man-
tenimiento. Se han repoblado unas 25 has. de las 37 que ocupa el 
Parque y se han utilizado unas 30.000 plantas de las especies pino, 
carrasco, acebuche, algarrobo, lentisco, enebro, coscoja, aladierno, 
mirto, espino negro, palmito, pino piñonero, esparto y aromáticas.

Este espacio se caracteriza por la presencia de manchas de pinar 
en algunas de sus laderas, así como olivos residuales de antiguos 
cultivos en las vaguadas. En cuanto a la vegetación arbustiva están 
representadas las especies más típicas del ámbito mediterráneo: ro-
mero, tomillo, estepas, espinos...

El paisaje vegetal de esta zona está en proceso de cambio con-
tinuo. Por eso no dejará de sorprendernos conforme vayan pasando 
los años. 

 
El espíritu conservacionista y educa-tivo de  Vicente se plasma día a día en cada actuación del Parque
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El Parque Ecológico dispone de varios equipamientos que hacen 
posible su adecuado Uso Público. 

El área recreativa La Vaguada, dotada con bancos y mesas de 
piedra, zona de juegos y agua potable, es un espacio diseñado para 
disfrute de cuantas personas lo visitan, un lugar para la convivencia 
al aire libre. Unas barbacoas permiten cocinar un buen arroz, mien-
tras unos juegan en la cercana zona de juegos y otros se sientan en 
torno a las mesas y gozan de un día en contacto con la naturaleza.

Para los amantes de las plantas está el arboretum, rincón creado 
para dar a conocer a los y las visitantes las especies vegetales más 
representativas del monte mediterráneo típico de esta zona. Para ello 
se han plantado unas 40 especies de plantas características que po-
demos encontrar en este Parque, así como en las zonas limítrofes. Es 
un recurso para el aprendizaje al alcance de todas las personas. 

Un pequeño paseo, siguiendo la senda amarilla que parte del área 
recreativa, nos conduce hasta el estanque ubicado en el fondo de la 
vaguada. Esta pequeña infraestructura hidráulica crea un espacio in-
dispensable para mantener y desarrollar la fauna asociada al Parque. 
A su lado, el observatorio de aves nos permite, si tenemos un poco 
de paciencia, disfrutar de los animales que vienen a beber. Además el 
estanque pone un tono de color azul y un ambiente húmedo, que el 
caminante agradece en estas latitudes. 

Nuestros 
Equipamientos

Juegos Infantiles

Arboretum

Para el uso público

Área Recreativa
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Los más aventureros podrán, previo permiso municipal, plantar 
su tienda en la zona de acampada El Olivar, dotada de fuente con 
agua potable y aseos. Justo detrás del área recreativa, en lo que eran 
las antiguas parcelas de cultivo de olivos, se ha destinado un espacio 
para acampar. El campismo al aire libre es una práctica respetuosa 
con el medio, ya que no requiere prácticamente infraestructuras y 
permite el máximo contacto con la naturaleza.

El mirador de la Loma es el punto más alto del parque a 440 m. 
de altitud sobre el nivel de mar. A él subiremos andando por la senda 
naranja. Hace 10 millones de años el suelo que pisamos fue la super-
fi cie de un arrecife coralino que se elevaba sobre el fondo de un anti-
guo mar. Desde su posición podemos imaginarnos navegando en un 
barco donde sólo aparecerían en el horizonte, como islas, las crestas 
de la Loma de Planes, el pico de la Sierra El Aguila, y las cumbres de 
las sierras de Lúgar y de La Pila.

El mirador de Lúgar, la segunda altura del parque con 425 de al-
titud. Accedemos por la senda amarilla que llega al estanque. Desde 
aquí podemos observar, en dirección sur, la pedanía de El Rellano; 
hacia el este, la Sierra de Lúgar, que hace 10 millones de años era una 
isla bañada por un cálido mar, en cuyas laderas se formaron arreci-
fes de coral. Hacia el oeste la vista baja a las planicies cultivadas de 
Blanca y se eleva hasta las cumbres de la Sierra de Ricote. El norte lo 
ocupa la Sierra de la Pila.

Mirador de la Loma

M
A

G

Mirador de Lúgar

Observatiorio de Aves



13
V icente Blanes

parque ecológico

El Albergue Municipal es un edifi cio de nueva construcción localiza-
do dentro de los límites del Parque Ecológico Vicente Blanes. Dispone de 
30 plazas de alojamiento, de las cuales 6 están adaptadas para personas 
con problemas de movilidad. Está distribuido en una ofi cina de recepción, 
un comedor-salón de actos, cocina, aseos y dormitorios con literas. Ade-
más de ser un centro para la realización de diversas actividades como jor-
nadas, cursos, campamentos, campos de trabajo, etc., es también el lugar 
apropiado para que los vecinos y vecinas de Molina de Segura puedan 
disfrutar unos días de un contacto directo con la naturaleza.

El Albergue Municipal es gestionado por la Concejalía de Turismo, 
y dispone, además de todo lo necesario para una estancia agradable, 
de piscina y caballerizas.

La piscina pública es utilizada por los usuarios y usuarias del alber-
gue y por los habitantes de las pedanías limítrofes. Esta equipada con ves-
tuarios y una sala de enfermería. Este recurso acuático se hace imprescin-
dible durante los meses estivales en nuestro clima caluroso. Junto con las 
demás instalaciones sirve para impulsar el desarrollo socio-económico de 
esta zona norteña, con el apoyo del turismo de naturaleza. 

Las antiguas caballerizas han sido transformadas en talleres, ves-
tuarios y sala de usos múltiples para los campamentos que se realizan en 
tiendas de campaña en esta zona, de manera que se puede disfrutar de 
una mayor cercania con el medio natural.

Las Instalaciones Anexas
Para completar la oferta

Albergue Municipal

Caballerizas
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Una serie de itinerarios señalizados dentro del Parque Ecológico 
nos conducen tanto a los lugares más elevados y recónditos de este 
espacio natural, los miradores de La Loma y de Lúgar, como a lo más 
profundo y escondido, la vaguada y el ramblizo salino.

1. Senda de La Cueva. De color amarillo. Difi cultad baja. Reco-
rrido de 900 metros. Duración estimada de 15 minutos. Parte del 
arboretum hacia el mirador de Lúgar, desde dónde desciende hasta 
el estanque, para fi nalizar en el área recreativa La Vaguada.

2. Senda del Águila. De color naranja. Difi cultad baja. Recorri-
do de 1.200 metros. Duración estimada de 25 minutos. Conecta el 
arboretum con el mirador de La Loma. Una empinada subida nos 
lleva al punto más alto del Parque, donde un panel interpretativo nos 
muestra un plano de las sierras que lo rodean. Luego baja por una 
pequeña senda en zig-zag hasta el camino y de allí al área recreativa 
La Vaguada. 

3. Senda del Ramblizo. De color azul. Difi cultad media. Recorrido 
de 2.100 metros. Duración estimada de 55 minutos. Ideal para los 
amantes de la geología. Se adentra en la zona oeste del Parque y 
nos descubre la gran diversidad geológica y la compleja tectónica de 
esta zona, además de rincones llenos de vegetación y un pequeño 
ramblizo salino.

Itinerarios
Para caminar y descubrir 

nuevos rincones
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MAPAZona Acampada

“El Olivar”

Área Recreativa

“La Vaguada”

Arboretum

Mirador

“La Loma”

Observatorio de aves y 
estanque

Área Recreativa

Zona norte del parque
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MAPA
El Rellano

Aula Naturaleza

Albergue

Estanque

Mirador de

“Lúgar”

V icente Blanes
parque ecológico

Aula de Naturaleza

Albergue Municipal

El Rellano y la Sierra de 
Lúgar desde su mirador
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Esparto, espino negro, arnacho, lentisco, escobilla, matapollo,… y 
toda una retahíla de especies que dan forma a un paisaje vegetal que, 
por sus diferencias con otros de los alrededores, las cercanas monta-
ñas de La Pila por ejemplo, delatan algo. Y ese algo es lo que los botá-
nicos denominan como el piso bioclimático mesomediterráneo infe-
rior semiárido. Vaya cinco palabrejas, ¿no? Pero, ¿qué quieren decir?

Los botánicos interpretan la distribución de la vegetación sobre 
cualquier región utilizando principalmente las condiciones climáti-
cas, lluvias y temperaturas sobre todo. La combinación de ambos 
factores entre sí, junto al tipo de suelo, relieve u orientación, crea 
las diferentes condiciones ambientales a las que las plantas deben 
adaptarse para completar su ciclo vital. A nadie se escapa que esas 
condiciones van a ser distintas entre, por ejemplo, el hondo del valle 
del Río Segura y las cumbres de la Sierras de La Pila, de ahí que las 
plantas en uno y otro sitio serán de especies diferentes.

En el caso de las temperaturas constituyen lo que los botánicos lla-
man “pisos bioclimáticos”, es decir, diferentes escalones de frío o calor 
asociados a la altitud. De los cuatro que se dan en la Región de Murcia, 
el Parque Ecológico Vicente Blanes ocupa el segundo, el “mesomedite-
rráneo”, el más ampliamente distribuido. Se caracteriza por unas tem-
peraturas medias anuales de entre 13 y 18 ºC, que en el nivel “inferior” 
(entre 300 y 700 m. de altitud) rara vez presenta heladas.

Luego está la cantidad de agua que cae en una zona, para lo que los 

El paisaje vegetal del Parque
alrededor de 200 especies

conviven en el parque

Mejorana
Thymus membranaceus

Cardo Heredero
Atractylis humilis
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botánicos también hablan de niveles, tres en este caso. El Parque está 
en el más bajo, en el denominado “semiárido”: la precipitación media 
anual es inferior a 350 litros/m2, toda una racanería pluviométrica.

Bien, pues en estas condiciones tan extremas de temperatura y 
lluvia se desarrolla la vegetación del Vicente Blanes. Extremas tam-
bién por la orientación, sobre todo sur, y por el tipo de suelo, en don-
de además de las calizas y areniscas, abundan las margas, sustratos 
difíciles para las plantas.

Todo esto es importante para comprender por qué la vegetación 
es principalmente arbustiva, no presenta grandes densidades ni altos 
portes, y cuando tiene arbolado está muy clareado. Es importante 
también para entender la historia de sus usos, del cultivo de secano 
de almendros y algunos olivos en las partes más bajas y llanas, y del 
esparto en las laderas y crestas.

Aunque así de simple parece el paisaje vegetal de este seductor 
rincón de la geografía molinense, en el año 2007 se han censado nada 
menos que alrededor de 200 especies distintas de plantas. Ahí están 
desde plantas forestales tan habituales como pino carrasco, espino 
negro, lentisco, coscoja, enebro, acebuche, romero, tomillo, mejora-
na, jara blanca, esparraguera, uña de gato, bayón, albaida, candilera, 
lastón, albardín o esparto, cada una con sus afinidades por diferentes 
suelos, hasta especies en general más raras como la hierba pincel o 
coris, la coronilla de fraile o el pijo de lobo, esta última parásita de la 
escobilla. Luego están los cultivos abandonados, donde aún quedan 
algunos ejemplares de almendro, olivo e higuera, acompañados de 
especies de suelos muy humanizados como reseda, bolaga, hierba 
verruguera, gandul, marrubio, lechetrezna, cardo heredero o colle-
jón. Curioso, ¿no? Un paisaje tan aparentemente descarnado y tan 
lleno de vida vegetal.

Coronilla de fraile
Globularia alypum

Candilera
Phlomis lychnitis

Pijo de lobo
Cystanche phelypaea
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Dicen los ecólogos que a veces los lugares más valiosos de algu-
nos ecosistemas no están sólo dentro de ellos, sino que se presentan 
también a mitad de camino entre dos o más sistemas. Es lo que ellos 
llaman los ecotonos o zonas de ecotonía, es decir, las fronteras o 
zonas fronterizas entre dos o más ecosistemas diferentes. No son 
una línea claramente definida sobre el terreno, como si se tratase del 
límite entre dos municipios o dos países, sino una amplia franja de 
terreno de transición entre un ambiente y otro. El “Vicente Blanes” se 
encuentra en una de esas zonas, a caballo entre los bosques de las 
cercanas Sierras de la Pila o de Lúgar, los cultivos de secano de los 
bad-lands de Los Colorados y la Rambla del Chorrillo y los modernos 
regadíos de La Hortichuela y Loma Gea.

Lo interesante de estas zonas de ecotonía es que, además de tener 
sus propias peculiaridades ambientales, a menudo se enriquecen de 
algunas de las que tienen los ecosistemas vecinos. Con la flora ya lo 
hemos visto, compartiendo un territorio tan pequeño y aparentemente 
homogéneo especies de bosque con especies esteparias. Pues bien, 
con la fauna sucede algo similar. La zona es aprovechada como refugio, 
campeo o incluso reproducción por especies más habituales en otros 
ecosistemas. Se observa con rapaces tan forestales como el águila real 
o el búho real, que aunque nidifican en la cercana Sierra de la Pila y en 

La fauna de 
Vicente Blanes 

Aves y reptiles constituyen 
la estrella del Parque

Mochuelo común
Athene noctua

Abejaruco
Menops apiaster

Lagartija colilarga
Psammodromus algirus



21
V icente Blanes

parque ecológico

la Sierra de Lugar, muchas de sus capturas las hacen (o las intentan) en 
estos espacios abiertos. O con mamíferos aparentemente más habitua-
les de zonas boscosas como el tejón, la comadreja y la garduña, de los 
que se tienen citas de observaciones esporádicas en busca de roedores 
por las inmediaciones del Parque “Vicente Blanes”. Igual sucede con 
un importante grupo de mamíferos, el formado por los quirópteros, es 
decir, los murciélagos. Aunque sus hábitos de refugio y reproducción 
son esencialmente cavernícolas, sus territorios de caza son espacios 
abiertos como los del Parque. El lugar también es visitado por otros 
mamíferos como zorro común, conejo y ratón de campo.

Pero, volvamos a las aves. La zona cuenta con especiales visitantes 
como cogujada común, golondrina común, alcaudón real, alcaudón 
común, abubilla, abejaruco, perdiz roja, tórtola común, cernícalo y el 
siempre curioso mochuelo común. Todo un repertorio de “comunes” 
que se enriquece cuando desde los dos miradores del Parque tenemos 
la suerte de observar alguna garza real o cigüeñuela en tránsito hacia 
los cada vez más abundantes embalses de las zonas periféricas.

En cuanto a reptiles el Parque ofrece la oportunidad de observar 
especies como salamanquesa común, lagartija colilarga, lagarto oce-
lado y culebra bastarda.

Nos queda un importante grupo, el de los invertebrados, el que 
casi nunca se estudia pero con el que nos pasamos el día tropezándo-
nos. Ahí están curiosas arañas como la cestera, conspicuos saltarines 
como los saltamontes o importantes degradadores de materia orgá-
nica como los escarabajos. Otro inmenso mundo que aún no ha sido 
suficientemente estudiado en el Parque Ecológico “Vicente Blanes”.

¿Qué te parece? Aunque a simple vista parece un Parque des-
habitado, hemos citado nada menos que 27 especies diferentes de 
animales (en algunos casos, grupos de especies).

Zorro común
Vulpes vulpes

Abubilla
Upupa epops

Alcaudón real
Lanius excubitor
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La industria lítica es la más antigua de la humanidad. El hombre 
del paleolítico talló hachas, cuchillos, puntas de lanza,... todo ello de 
piedra. En esta zona se han encontrado útiles de cuarcita y sílex que 
pertenecieron a la sociedad prehistórica. 

En los alrededores del Parque Ecológico se han encontrado restos 
de las culturas ibérica, romana y argárica, y una presa, localizada en la 
rambla de Cerborosa, que ha estado en uso desde la época medieval 
islámica hasta la moderna. Esta presa está hecha con sillares regulares 
de piedra arenisca, probablemente de las canteras de la zona.

La rambla de Cerborosa ha conservado los restos eneolíticos de 
un megalito. Se trata de una construcción con grandes bloques de 
piedras instalados con fi nes funerarios. 

En los límites del Parque encontramos varias canteras de piedra 
arenisca que estuvieron en uso hasta hace pocos años. Los cante-
ros fabricaban rulos lisos para apisonar la tierra de las eras donde 
se trillaba el cereal, y otros dentados para triturar la piedra de yeso. 
También hacían las antiguas pilas para acumular agua y lavar utensi-
lios de cocina, ropa, etc. Las piedras pequeñas de estas canteras se 
vendían para la construcción.

Las piedras también 
cuentan historias

el uso de la tierra
por nuestros antepasados

Cantera de yeso

Los Colorados

Rulos de Piedra
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A los numerosos yacimientos arqueológicos catalogados en el 
entorno del Parque y de El Rellano hay que sumar una importante vía 
pecuaria que atraviesa Molina de Segura, de norte a sur. Es el Cordel 
de los Valencianos, que tuvo su máximo apogeo en tiempos de La 
Mesta, allá por el siglo XIII. Por aquí circulaban los ganados que ve-
nían a los pastos de invierno de Murcia desde Teruel y Cuenca. Pero 
este camino ya era recorrido por antiguas culturas que utilizaban los 
pasos naturales en busca de alimento y lugares de habitación.

Junto al Cordel de los Valencianos unas canteras de arenisca 
muestran el trabajo de los canteros. Aún se observan los cortes en la 
roca, rectángulos precisos de 50 x 30 cm., así como restos cerámicos 
correspondientes a grandes recipientes de agua que tal vez sirvieron 
para el trabajo del cantero.

El antiguo trabajo de cantero era duro y lento. A golpe de martillo 
y cincel, se abría un surco de 3 centímetros de ancho por 6 de profun-
do. En esa ranura se introducían cuñas de madera muy secas llama-
das tarugos, sin dejar espacio entre ellas. Después se echaba agua 
hirviendo sobre la madera para que dilatara y rompiera la roca. En 
muchas ocasiones era necesario repetir esta operación varias veces.

Cordel Los Valencianos

Mojones
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La compleja estructura de la corteza terrestre en esta zona y la dife-
rente capacidad de resistencia ante la erosión de sus sedimentos han 
generado un conjunto de relieves de gran belleza. Las crestas puntia-
gudas de la Loma de Planes o las de las Sierras del Viar, Águila y Lúgar, 
contrastan con las fallas que fracturan y condicionan las ramblas, ha-
ciéndolas profundas y a veces inaccesibles para el tránsito humano.

La dominante amarilla y ocre de los suelos y rocas del lugar dela-
ta su composición. Se trata de depósitos sedimentarios de areniscas, 
margocalizas y margas, rocas formadas hace alrededor de 100 millo-
nes de años en el fondo del mar que hasta hace 10 millones debió 
cubrir toda esta zona. Luego están los tonos blanco-grisáceos, a ve-
ces rojizos. Son los que producen los yesos de algunas laderas o el 
hondo de algunas ramblas. Se originaron hace unos 210 millones de 
años como resultado de la desecación de grandes lagunas costeras 
llenas de aguas salobres.

¿Y qué dices de los rojos de las arcillas y areniscas de esos cerros 
llamados Los Colorados, justo al oeste del mirador de Lúgar? Tienen 
nada menos que unos 230 millones de años y si te acercas te sor-
prenderás con sus estratos casi verticales.

Una historia 
geológica sublime

Más de 200 millones de años 
al descubierto

Amonites

Euaspidoceras sp

Molusco cefalópodo

OstrónCrassostrea spMolusco bivalvo
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El arrecife de coral fosilizado

Por si había alguna duda acerca 
de la existencia de un mar que cubrió 
todo estos parajes visita los arrecifes 
de coral fosilizado de hace 8 millones 
de años. Los podrás encontrar en la 
carretera a la salida del Rellano en di-
rección a Blanca, la cual por cierto nos 
lleva hasta la segunda entrada al Par-
que Ecológico Vicente Blanes.

Sobre un mar de poca profundi-
dad (menos de 40 metros), con aguas 
limpias y bien oxigenadas, y en mitad 
de un clima tropical, los pólipos, unos 
bichitos parientes de las anémonas y 
las medusas, comenzaron a construir 
con el carbonato cálcico del agua las 
complejas estructuras que forman el 
coral. Luego las fuerzas de la corteza 
terrestre plegaron la zona y el mar se 
retiró, legándonos el yacimiento que hoy conocemos.

La gran geodiversidad de todo este entorno es sin duda su valor 
más resaltable. En los alrededores del Parque Ecológico podemos 
recorrer nada menos que 6 enclaves catalogados como Lugares de 
Importancia Geológica (LIG): las Ramblas del Salar y de la Cerboro-
sa, el Cerro de Los Colorados, la Loma de Planes o la Sierra de Lúgar y 
el citado afl oramiento de arrecifes coralinos fosilizados del Rellano.

CORALES, REFUGIO DE 
BIODIVERSIDAD

Nada menos que una cuarta parte 

de toda la vida marina se refugia en los 

arrecifes de coral. Se trata de uno de los 

más grandes y complejos ecosistemas 

del planeta en el que unos pequeños 

animales coloniales marinos llamados 

pólipos trabajan lenta pero intensamente 

para construir su esqueleto calcáreo.

Sólo se encuentran en aguas cálidas 

(su temperatura invernal mínima tiene 

que ser superior a los 15 ºC), pobres en 

nutrientes minerales y de poca profun-

didad (inferior a 60 m.) para que pueda 

llegar perfectamente la luz solar.

Platygira

Cerro de losColorados
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En el camino hacia el Parque Ecológico Vicente Blanes contem-
plamos extensas zonas de cultivos de secano, que conocemos como 
el Campo de Molina y que lo forman parajes como La Albarda, La 
Espada, Comala, Campotejar y La Hurona.

La vida en el campo siempre ha sido dura. Sin agua cerca y ale-
jados de la urbe, sus habitantes han tenido que vivir durante siglos 
aprovechando lo que ofrecía el terreno. Aun hoy persiste en los ban-
cales la trilogía mediterránea de subsistencia: pan, aceite y vino.

En cuanto a la ganadería, se reducía a los pares de labor y a los 
que se criaban para la dieta familiar. 

Precisamente esa dureza es la que ha permitido que este impresio-
nante paisaje se conserve prácticamente igual durante miles de años, sólo 
salpicado por algunas pequeñas casas de piedra, las típicas casas cueva 
y las terrazas de cultivos trazadas por las curvas de nivel y los caminos 
rurales, un entorno apenas modifi cado si lo comparamos con las grandes 
áreas urbanizadas que comparten espacio con el regadío tradicional.

Otro rasgo de la vida rural que aún se conserva es la tranquili-
dad, a veces demasiada dicen los habitantes de El Rellano, pero que 
aparece como una buena noticia para dar solución a los problemas 
de estrés que aquejan las sociedades modernas. Un buen sitio para 
relajarse y disfrutar de la serenidad de estas tierras.

Huellas de la 
vida rural

Un espacio enérgico, mítico y mágico

Tranquilas calles de El Rellano

  El campo, tierras de secano

  La Hurona
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La vida rural se rodea de un halo enérgico, mítico y mágico, en 
contacto con “otros mundos” como podemos comprobar en diver-
sos sucesos acontecidos. Mira por ejemplo, el del famoso meteorito, 
el más grande caído en España, al parecer procedente de los lejanos 
asteroides de Marte y Júpiter, que después de viajar cientos de miles 
de años cayó en la simbólica fecha de la Navidad de 1858, en la cer-
cana pedanía de Campotéjar, o el de la Virgen que cuando era llevada 
en romería hacia La Garapacha, en julio de 1936, en la cuesta del 
Prado, pareció anunciar la inminencia de la Contienda Civil, o el de la 
costumbre de conjurar la tormenta con la Cruz de Caravaca,...

El desarrollo de toda ciudad debe mantener la identidad y tradi-
ciones de su medio rural.

Iglesia del Carmen

La Garapacha
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Cuando visites un espacio natural como el Parque Ecológico 
Vicente Blanes, es necesario conservarlo. Por ello, durante tu es-
tancia no debes olvidar los siguientes consejos:

❃ Evita el peligro de incendio. Asegúrta de que las brasas de 
las cocinas o barbacoas están bien apagadas cuando te va-
yas. No hagas fuego fuera de las barbacoas. Evita también 
fumar en zonas de monte.

❃ No está permitido cortar ramas y arrancar plantas o fl ores, 
ni siquiera para cocinar. Toma notas, haz dibujos y fotogra-
fías, abre bien las retinas, oídos y degusta los olores del 
monte.

❃ Cuida el agua. En las fuentes de agua potable utiliza sólo la 
imprescindible, no la malgastes, ni la contamines. Es para 
beber y lavar algún utensilio de cocina. 

❃ Mantén limpio el Parque, recoge tu basura y llévatela, aun-
que existan papeleras y/o contenedores en la zona que visi-
tes. Así evitarás que pueda esparcirse por el entorno conta-
minando el suelo y creando un peligro para los animales.

❃ Para caminar por el monte, utiliza siempre las sendas o 
senderos habilitados, evitarás la erosión del suelo. Respeta 

las tierras comunales y privadas que limitan con zonas na-
turales públicas. 

❃ Disfruta del ambiente silencioso que brinda todo paraje na-
tural, y que es tan difícil encontrar en la ciudad. No hagas 
ruidos innecesarios y respeta a las demás personas y habi-
tantes del parque.

❃ Los animales de compañía también pueden disfrutar de un 
día en el monte. Vigile que no causen daño al espacio y no 
molesten a otros visitantes.

❃ El patrimonio histórico-artístico y geológico existente en 
zonas rurales y naturales es el resultado de una larga tra-
yectoria cultural de sus pobladores milenarios. Ayuda a su 
conservación evitando su deterioro. 

❃ Respeta las normas usuales de convivencia y de orden pú-
blico. 

❃ En caso de emergencia llama al 112 o a los servicios de la 
policía local.

Por un gesto ecológico. Haz tuyos estos consejos aquí y allí 
donde pasees. No olvides que el monte es casa de muchos ani-
males y plantas, y que nosotros somos los visitantes.

Algunos consejos a tener en cuenta 
La naturaleza y los visitantes te lo agradecerán
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Normas generales de uso público
Disfruta del Parque E. Vicente Blanes con seguridad y respeto

29
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USO DEL AREA RECREATIVA LA VAGUADA

❃ Está prohibido hacer fuego fuera de las cocinas o barbacoas ha-
bilitadas para ello en el área recreativa La Vaguada del Parque 
Ecológico Vicente Blanes.

❃ Para grupos de un mínimo de 20 personas hasta un máximo de 
100 se requiere autorización municipal para el uso de este área 
recreativa. Dicha autorización deberá solicitarse en el Servicio 
de Protección Ambiental y Medio Natural de la Concejalía de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura.

❃ La leña para las cocinas debe ser aportada por las personas y gru-
pos visitantes. Está prohibido cortar ramas y arrancar plantas.

❃ Queda prohibida la colocación de mesas y sillas, así como de 
otras estructuras anexas como carpas, escenarios, etc.

❃ Está prohibido lavar cualquier clase de vehículos dentro de los 
límites del P. E. Vicente Blanes.

USO DE LA ZONA DE ACAMPADA EL OLIVAR

❃ El empleo de la zona de acampada El Olivar exige autorización por 
parte del Servicio de Protección Ambiental y Medio Natural  de la Con-
cejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura.

❃ La autorización de acampada libre obliga al pago de una cuota  y 
de una fi anza para responder del buen uso de las instalaciones. 

USO DE LOS SENDEROS

❃ Los senderos señalizados en el interior del P. E. Vicente Blanes es-
tán habilitados para su uso a pie, en bicicleta o a caballo. Queda pro-
hibido el paso de motos, quads o cualquier otro vehículo a motor, 
excepto lo vehículos de vigilancia, inspección y guardería forestal. 

❃ Hay disponible un servicio de guía para realizar itinerarios por 
el P. E. Vicente Blanes a grupos organizados de un mínimo de 
15 personas. Información en la Concejalía de Medio Ambiente 
o en el Centro de Información Ecoturistica de El Rellano.

CIRCULACIÓN DE VEHICULOS

❃ El uso de vehículos está restringido. Los vehículos sólo podrán 
acceder al área recreativa, no pudiendo entrar en el resto de ca-
minos del Parque. 

❃ Aparca en los lugares señalizados. No aparques interfi riendo el 
transito, es vital para una eventual evacuación.

NORMA GENERAL

❃ La caza no está permitida. Si tienes la licencia de cazador y 
transitas por el Parque tus armas deben estar descargadas.

RESERVA DE PLAZA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL

❃ Para reservar plaza en el Albergue municipal de Molina de Se-
gura debes ponerte en contacto con la Concejalía de Turismo.

UTILIZACIÓN DEL AULA DE NATURALEZA ALTO DE 
EL RELLANO

❃ Los grupos organizados y asociaciones que quieran hacer uso 
de las instalaciones del Aula de Naturaleza Alto de El Rellano, 
para el desarrollo de cursos, jornadas, encuentros u otras acti-
vidades relacionadas con el medio ambiente, pueden solicitar-
lo en la Concejalía de Medio Ambiente.
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Servicio de Medio Natural y Protección Ambiental

Avd. de Madrid, nº 3, entresuelo, puerta 7

30500 Molina de Segura (Murcia)

Telf.: 968 388 806 / 968 388 811 - Fax. 968 643 657

Email: medionatural@molinadesegura.es

web: www.molinadesegura.es

CENTRO DE INFORMACIÓN ECOTURÍSTICA 
“EL RELLANO”
C/ Juan Carlos I, s/n. Ubicado en el Aula de Naturaleza

Telf.: 968 951 006 Email: medionatural@molinadesegura.es

30627 El Rellano. 30509 Molina de Segura

ALBERGUE MUNICIPAL 
El Rellano. 30509 Molina de Segura

Telf.: 968 388 665 / 968 388 675

CONCEJALIA DE TURISMO
C/ San Juan 2 - 2º A . 30500 Molina de Segura 

Telf.: 968 388 665 - Fax: 968 644 815 

turismo@molinadesegura.es

POLICIA LOCAL
(UNIDAD MEDIAMBIENTAL - UMA)
Avda de Madrid, nº 44. 30500 Molina de Segura

Telf.: 968 939 900 - Fax. 868 919 153

POLICIA LOCAL DEL FENAZAR
Centro Social. Fenazar. 30509 Molina de Segura

Telf.: 968 629 592 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL
Avda. Madrid, nº 70. Edifi cio de Protección Civil.

30500 Molina de Segura

Telf./fax: 968 644 703 - avpc@molinadesegura.es

BOMBEROS
Pol. Ind. “La Serreta”. 

Llano de Molina, 30509 Molina de Segura

Telf.: 968 693 199

CRUZ ROJA
Avda de la Industria, s/n. 30500 Molina de Segura

Telf.: 968 641 300

DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL 
REGIÓN DE MURCIA
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, nº 3

30008 Murcia

Telf.: 968 228 937 / 968 228 938 - Fax: 968 228 938

http://www.carm.es/medioambiente

AGENTES FORESTALES
Centro de Coordinación Forestal “El Valle”

Telf.: 968 840 362 / 968 840 523

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA 
“EL VALLE”
Parque Regional El Valle - Carrascoy

La Alberca. 30150 Murcia

Telf.: 968 844 907

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN REGIÓN MURCIANA
C/ José García Martínez, 2. 30005 Murcia

Telf.: 968 281 532 - 629 850 658

www.ecologistasenaccion.org

TELEFONO DE EMERGENCIAS: 112
En caso de incendio llamar al teléfono gratuito 112

Direcciones y teléfonos de interés:
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